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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS NIVELES DE LOS EMBALSES 

 

 Las precipitaciones en las últimas 72 horas se han intensificado, especialmente en 

las cuencas altas de los aportantes a los embalses, destacándose los del oriente 

antioqueño (Riogrande y San Lorenzo), Tolima (Prado), Betania (Huila) y Topocoro 

(Santander). Las crecidas son amortiguadas por los embalses y los niveles altos 

registrados, en algunos casos por encima del 100%, evidencian ésta condición 

hidrológica. 

 

 Por lo anterior, y adicional a la ALERTA NARANJA declarada por el operador de 

Betania, el IDEAM recomienda extender éste nivel de alerta para los embalses de 

Riogrande, San Lorenzo y Prado, ya que con las eventuales descargas  

controladas, los niveles de los ríos aguas abajo, los cuales descargarán 

finalmente al río Magdalena, incidirán en sus incrementos del mismo (cabe 

recordar que la ALERTA ROJA del río Magdalena se extiende desde Neiva (Huila) 

hasta Gamarra (Cesar). 

 

 Adicionalmente se sugiere la ALERTA  AMARILLA para el embalse de Topocoro. 

por niveles altos. Consultado en ideam.gov.co,  mayo  17 de 2017 

 

 

 

 

 

 

INFORME 

ALERTA CLIMA 

CORNARE 

 

 
MAYO 17 DE 2017                                  Edición  número 6   

2016de2016 2016 

 



 

ALERTA CLIMA 

 

 

ALERTA ROJA 

 

PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LOS RÍOS DE MONTAÑA DEL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA APORTANTES TANTO A LA CUENCA DEL MAGDALENA 

COMO A LA CUENCA DEL CAUCA 

 

Dado que durante las últimas 12 horas se reactivaron las lluvias sobre el departamento de 

Antioquia y las cuales se esperan persistan para el día de hoy, se mantiene este nivel de alerta 

ante probabilidad de incrementos súbitos con valores altos en los ríos de montaña, tanto en la 

vertiente oriental de la cordillera occidental, como en la vertiente occidental de la cordillera 

central principalmente. Entre los ríos principales están: Taraza, Man, Nechí, El Bagre, Medellín, 

Anorí,  Nare,  Arma, San Juan y La quebrada La Liboriana, y sus afluentes entre otros.  

 

Igualmente, se espera prevalezcan en ascenso los niveles del río Cauca en la cuenca baja, la 

cual es monitoreada en los municipios de Caucasia, Nechí, El Bagre (Antioquia) y Guaranda 

(Sucre). 

 

ALERTA NARANJA 

 

PROBABILIDAD DE INCREMENTOS SÚBITOS EN LOS RÍOS DEL EJE CAFETERO 

 

Se mantiene esta alerta dado que los modelos de pronóstico  del estado del tiempo prevén 

lluvias de variada intensidad durante los próximos días para Eje Cafetero las cuales podrían 

generar crecientes súbitas en ríos de este sector como el Arma (municipio de Aguadas, Caldas), 

Chinchiná (municipio de Manizales-Caldas), Risaralda (municipio de Belalcazar, Caldas), Otún 

(municipio de Dos Quebradas y la ciudad de Pereira, Risaralda), La Vieja (municipio de 

Caicedonia, Valle del Cauca) y río Mapa (municipio de Apia, Risaralda. Se recomienda a los 

pobladores de las zonas  ribereñas bajas estar atentos al comportamiento de estos ríos y sus 

afluentes.  

 

Se destaca que durante las últimas 12 horas se han presentado lluvias intensas sobre sectores 

del Eje Cafetero las  cuales han generado incrementos súbitos con valores altos en ríos como 

Barragán (aportante al río La Vieja), Risaralda, Otén y el cauce principal del río La Vieja.  
Consultado en ideam.gov.co,  mayo 17 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, Argelia, Cocorná, Concepción, Guatapé, Marinilla, 

El Peñol, San Carlos, San Francisco, San Luis, San Rafael, San Roque, Santo 

Domingo, Sonsón y sectores aledaños. (Ideam, 2017) 

ALERTA AMARILLA

Amenaza baja por deslizamientos de tierra detonados por lluvias, localizados en los 

municipios de Abejorral, El Carmen de Viboral, La Ceja, La Unión,  Puerto Triunfo, 

San Vicente, y sectores aledaños (Ideam, 2017) 

ALERTA ROJA

Amenaza alta  por deslizamientos de tierra detonados por lluvias, localizados en los 

municipios de  Nariño  y sectores aledaños. (Ideam, 2017) 
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INFORME HIDROLÓGICO 

 

 

PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LOS RÍOS DE MONTAÑA DEL DEPARTAMENTO 

DE ANTIOQUIA APORTANTES TANTO A LA CUENCA DEL MAGDALENA COMO A LA CUENCA 

DEL CAUCA 

Dado que durante las últimas 12 horas se reactivaron las lluvias sobre el departamento de 

Antioquia y las cuales se esperan persistan para el día de hoy, se mantiene este nivel de alerta ante 

probabilidad de incrementos súbitos con valores altos en los ríos de montaña, tanto en la vertiente 

oriental de la cordillera occidental, como en la vertiente occidental de la cordillera central principalmente. 

Entre los ríos principales están: Taraza, Man, Nechí, El Bagre, Medellín, Anorí,  Nare,  Arma, San Juan 

y La quebrada La Liboriana, y sus afluentes entre otros. Igualmente, se espera prevalezcan en ascenso 

los niveles del río Cauca en la cuenca baja, la cual es monitoreada en los municipios de Caucasia, 

Nechí, El Bagre (Antioquia) y Guaranda (Sucre). 
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Punchiná 49,49 % 
 

San Lorenzo 100,97 % 
 

Playas 109,64 % 
 

EMBALSES 

VOLUMEN ÚTIL DIARIO 

 

 

Peñol - Guatapé 
97,31 % 
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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 
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 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, EPM. 
 

Revisión y aprobación: Javier Valencia González 
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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. 

 


