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LLUVIAS HAN AFECTADO A 1.913 FAMILIAS EN EL DEPARTAMENTO 

La actual temporada de lluvias dejaba, hasta ayer, 1.913 familias afectadas en Antioquia y ha 

obligado a la declaración de 80 tipos de alerta en diferentes municipios, pero hasta el momento no 

se ha llegado a una situación crítica en ningún sitio del departamento. 

Margarita Moncada, directora (e) del Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, 

Atención y Recuperación de Desastres (Dapard), aclaró que no todas las 7.000 personas afectadas 

han recibido atención de la entidad, toda vez que solo algunas de ellas son consideradas 

damnificadas, por la magnitud de los daños. 

“Este año hemos atendido eventos como las inundaciones de Murindó, con 2525 personas 

afectadas; Nechí, con 1321 personas afectadas y La Unión, con 108 afectados, además de una 

avenida torrencial en Nariño, con 140 personas afectadas”, señaló la señora Moncada. 

La directora del Dapard agregó que se han declarado alertas naranjas en los municipios de 

Cisneros, Yolombó, Santo Domingo, Alejandría , Concepción, Guatapé, San Luis, San 

Francisco, San Roque y San Rafael, por deslizamientos en algunos sectores de esas poblaciones. 

Otras 70 alertas, pero amarillas, se han declarado por eventos como crecientes súbitas, niveles 

altos en los ríos, oleaje y vientos fuertes en las diferentes regiones de Antioquia. 

“Jericó está a punto de declarar el estado de calamidad pública, porque hay un problema que 

necesita acción inmediata, en el sector de Los Aguacates, donde hay un movimiento en masa (de 

tierra), para lo que el Dapard les está ayudando para elaborar los estudios y diseños del tratamiento 

que se debe dar”, agregó Margarita Moncada. 

Hasta la fecha, solo otros tres municipios han debido declarar la calamidad pública para 

atender eventos generados a raíz de la temporada de lluvias: Murindó, Nechí y Nariño. 

Las secretarias de Salud de Medellín y Antioquia no han declarado ninguna alerta por la 

temporada de lluvias, que se extenderá hasta mayo, según las proyecciones del Ideam. 

La Gobernación de Antioquia tiene disponibles 25 unidades de maquinaria pesada para trasladar a 

las zonas que resulten afectadas por eventos climáticos.  Consultado en elcolombiano.com.co, marzo 30 de 2017. 
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ALERTA POR NIVELES DE LOS RÍOS 

De acuerdo con las condiciones hidrológicas y a la evaluación del estado de las principales  cuencas 

hidrográficas, se presenta el resumen de las alertas por departamento. Para los departamentos que 

aparezcan con más de una alerta, se indicará la de estado más crítico. Consultado en ideam.gov.co, marzo 30 

de 2017. 
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ALERTA POR DESLIZAMIENTOS  

ALERTA NARANJA

Amenaza moderada  por deslizamientos de tierra detonados por lluvias, 

localizados en los municipios de Alejandría, Concepción, Guatapé, San 

Francisco, San Luis, San Rafael, San Roque, Santo Domingo  y sectores 

aledaños. (Ideam, 2017) 

ALERTA AMARILLA

Amenaza baja por deslizamientos de tierra detonados por lluvias, localizados 

en los municipios de Argelia, Cocorná, El Carmen de Viboral, Granada, La 

Ceja, La Unión, Nariño, San Carlos, Sonsón, y sectores aledaños (Ideam, 

2017) 

          ALERTA ROJA 

Amenaza alta  por deslizamientos de tierra detonados por lluvias, localizados 

en el municipio de Abejorral y sectores aledaños  (Ideam, 2017) 
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ALERTA AMARILLA: NIVELES 

ALTOS EN EL RÍO MAGDALENA 

Se mantiene esta alerta por los 

niveles altos que se presentan en 

Barrancabermeja con los aportes 

de los afluentes de esta zona de 

la cuenca, en particular los ríos 

La Miel, Carare y Opón. El    

IDEAM recomienda a la 

ciudadanía estar atentos al 

comportamiento en los niveles 

del cauce principal del río 

Magdalena en la cuenca media y 

sus aportantes. (Ideam, 2017) 

Afluentes en el sector: Incremento súbito 

en los niveles del río La Miel, afluente al 

río Magdalena en este sector. (Ideam, 

2017) 
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Punchiná 78.18% 
 

San Lorenzo 83.94% 
 

Playas 82.09% 
 

EMBALSES 

VOLUMEN ÚTIL DIARIO 

 

 

Peñol - Guatapé 
82.47% 
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 EMBALSE PUNCHINA 

 

Puente Arkansas tendencia del 

caudal: a partir del 2 de marzo, los 

caudales del río San Carlos presentan 

una tendencia a incrementarse. 

 

Puente Charcón tendencia del 

caudal: regulado por la central Playas. 

 

    EMBALSE SAN LORENZO 

 

Charco Negro tendencia del caudal: 

a partir del 5 de marzo los caudales 

del río Nusito han presentado una 

tendencia a incrementarse. 

 

El Viento tendencia del caudal: a 

partir del 5 de marzo los caudales del 

río Nare han presentado una  

tendencia a incrementarse. 

ESTADO DE LOS EMBALSES 

 

 



 

ALERTA CLIMA 

 

 EMBALSE AMANÍ 

 

Puente Samaná tendencia del 

caudal: a partir del 5 de marzo los 

caudales del río La Miel han 

presentado una tendencia a 

incrementarse.  

 

Tarro Pintado tendencia del caudal: 

a partir del 5 de marzo los caudales del 

río Moro han presentado una tendencia 

a incrementarse. 

 EMBALSE CALDERAS 

 

Charco Largo tendencia del caudal: 

a partir del 2 de marzo los caudales 

del río Calderas presentan una 

tendencia a incrementarse. 
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SIGNIFICADO ALERTAS 

Datos suministrados por el IDEAM, Isagen, El Colombiano  y EPM. 
 

Revisión y aprobación: Javier Valencia González 

Subdirector de Servicio al Cliente 

Edición y diagramación: Gloria Amparo Cartagena Zapata 

Sistema de Información Geográfico 

Subdirección de Servicio al Cliente 

  

 

Síganos en 

ALERTA ROJA.  

PARA TOMAR ACCIÓN. Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza 
que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención 
inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando 
la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la 
gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo 
de sus actividades cotidianas. 

 

ALERTA NARANJA.  

PARA PREPARARSE. Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto 

es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que 

las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.  

 

 

ALERTA AMARILLA.  

PARA INFORMARSE. Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a 

eventos observados, reportados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a 

manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo 

general no está encaminado a alertar sino a informar.  

 

 

CONDICIONES NORMALES.  

La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales. 

 


