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Alerta roja por desbordamiento de ríos y naranja por deslizamientos 

de tierra mantiene el Ideam 

La alerta fue activada por inundaciones para la región Pacifica por posibles desbordamientos 

de los ríos como San Juan de Atrato, Anchicayá, Dagua y otros. 

Para esta última semana del mes de octubre se espera que continúen las precipitaciones durante la 

tarde y la madrugada y se pueden presentar lluvias de buenos volúmenes en la mayor parte del 

territorio, especialmente en la zona Pacífica. 

 

La información fue dada a conocer por el director de Alertas y Pronósticos del Ideam, Cristian 

Euscategui, al manifestar que la “alerta roja” fue activada por inundaciones para la región Pacifica por 

posibles desbordamientos de los ríos como San Juan de Atrato, Anchicayá, Dagua y otros que vienen 

presentando niveles importantes, afirmó el experto. 

 

Señaló, que también se tiene una “alerta Naranja” vigente por probabilidad de deslizamientos de tierra 

en la región Pacífica de manera particular, para la zona del Chocó, Condoto, Istmina, Medio Baudó, 

Medio San Juan y en los departamentos de Cauca y Valle, así como el Litoral del Pacífico. Cristian 

Euscategui, afirmó que adicionalmente para el resto del país también se tienen algunas alertas 

vigentes por deslizamientos de manera particular en la región Andina, los sectores de Antioquía, 

Caldas, Santander y Tolima. 

 

Anuncio que para la Orinoquía se activó también una alerta naranja en zonas de Aguazul, Chameza y 

Tauramena en Casanare, así como Restrepo en el departamento del Meta. 

 

El director de Alertas y Pronósticos del Ideam, Cristian Euscategui, dijo que el mes de noviembre que 

está por comenzar, será también de precipitaciones, pero se espera que desciendan en nivel de 

volúmenes, es decir que siga lloviendo, pero que sea en menores cantidades. 

 

“Nuestra invitación del Idean es a no bajar la guardia, he sabido que la región del Chocó y la Costa 

Pacífica es una zona de las más lluviosas del mundo y que las precipitaciones son casi a través de 

todo el año”, concluyó el experto. Consultado en caracolradio.com.co, Octubre 24 de 2016. 
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ALERTA NARANJA 

Amenaza moderada por deslizamientos de tierra detonados por lluvias, 

localizados en los municipios de Alejandría, Concepción, Cocorna, El 

Carmen de Viboral, Granada, San Francisco, San Luis, Santo 

Domingo, Sonsón y sectores aledaños. (Ideam, 2016) 
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El nivel del río La Miel a la altura de la estación San Miguel 

registra moderado descenso, influenciado por la operación 

de los embalses La Miel (Amaní) (Ideam, 2016) 
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Punchiná 62.91% 
 

San Lorenzo 96.98% 
 

Playas 51.70% 
 

EMBALSES 

VOLUMEN ÚTIL DIARIO 

 

 

Peñol - Guatapé 
61.81% 
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 EMBALSE PUNCHINA 

 

Puente Arkansas tendencia del 

caudal: a partir del 9 de septiembre, 

los caudales del río San Carlos 

presentan una tendencia a aumentar. 

 

Puente Charcón tendencia del 

caudal: regulado por la central Playas. 

 

    EMBALSE SAN LORENZO 

 

Charco Negro tendencia del caudal: 

a partir del 9 de septiembre los 

caudales del río Nusito han presentado 

una tendencia a aumentar. 

 

El Viento tendencia del caudal: a 

partir del 9 de septiembre los caudales 

del río Nare han presentado una  

tendencia a aumentar. 

ESTADO DE LOS EMBALSES 
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 EMBALSE AMANÍ 

 

Puente Samaná tendencia del 

caudal: a partir del 28 de septiembre 

los caudales del río La Miel han 

presentado una tendencia a aumentar.  

 

Tarro Pintado tendencia del caudal: 

a partir del 28 de septiembre los 

caudales del río Moro han presentado 

una tendencia a aumentar. 

 EMBALSE CALDERAS 

 

Charco Largo tendencia del caudal: 

a partir del 9 de septiembre los 

caudales del río Calderas presentan 

una tendencia a aumentar. 
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SIGNIFICADO ALERTAS 

Datos suministrados por el IDEAM, EPM, Isagen y Caracol Radio. 
 

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. 

 


