
 

 

REGION CORNARE 

Jueves 8  y viernes 9 de agosto  2013 

CERRADA AUTOPISTA MEDELLÍN - BOGOTÁ POR DESLIZAMIENTO 

 

Un deslizamiento que se presentó a las 5:00 de la mañana de este jueves tiene 
cerrada la autopista Medellín Bogotá a la altura del kilómetro 73 + 500, sector 
conocido como Puente Leticia, jurisdicción del municipio de San Luis. Desde 
principio de semana la zona viene teniendo inconvenientes con caída de 
material por las lluvias en el lugar, pero esta mañana unos 2.500 metros 
cúbicos de tierra y rocas la taparon por completo.  

John Jairo Otálvaro, ingeniero de Devimed, concesión encargada del 
mantenimiento de la autopista, explicó que con la ayuda de dos 
retroexcavadoras, seis volquetas y personal de mantenimiento buscan reabrir 
esta importante vía lo más pronto posible. "Esperamos que a eso de las 10:30 
de la mañana tengamos abierto por lo menos uno de los carriles y que en el 
transcurso del día se abra completamente. Todo depende de las condiciones 
climáticas", precisó el ingeniero Oltálvaro. 

El consorcio Devimed, señala que desde el municipio de El Santuario hasta 
Puerto Triunfo, en el Magdalena Medio  Antioqueño, la autopista presenta una  

 



 

 

fragilidad, por lo que le piden a los usuarios tener precaución al transitar por 
este tramo. 

Por ahora, los viajeros tienen como vías alternas la vía a Puerto Berrío y la 
troncal por Manizales. 

 

ALERTA POR DESLIZAMIENTOS DE TIERRA 

Alerta amarilla: se pronostica amenaza baja por deslizamientos de tierra en 
áreas inestables en jurisdicción del municipio de San Carlos. 

 

 

PRECIPITACIONES 
 

En las últimas 24 horas se registraron precipitaciones iguales o superiores a 
20.0 mm en el municipio de San Roque 20.0 mm. 

 



 

 

 

 

PRONÓSTICO METEOROLÓGICO 
 

Jueves 8 de agosto 

 
 



 
 
 
 

Viernes 9  de agosto 

 
                                      Gráficos tomados de Accu Weather  jueves 8  de agosto de 2013 
 
 
 
 

 
                                          Imagen satelital tomada de el periódico El Tiempo, jueves 8 de agosto  de 2013 

 

INFORME HIDROLOGICO 

 
Los ríos La Miel y Nare, regulados por los embalses de la Miel y el complejo de 
embalses antioqueño, reportan moderados aportes al río Magdalena, con 
tendencia al descenso en el transcurso del día. 



 
 
 
 

 
 

 
                       Gráficos tomados  de el Ideam, jueves 8 de agosto  de 2013 
 

 

ESTADO DE LOS EMBALSES 



 

A continuación se relacionan los volúmenes útiles diarios de reservas de 
algunos embalses de acuerdo con información de hoy a las 6:00 a. m. 
consultada en XM: 

  

 
Topología de los embalses. Se muestra la ubicación de las estaciones y 
descargas de los embalses.  Fuente: ISAGEN. 



 
 
 

ESTADO DE LOS 
EMBALSES 

 
VOLUMEN ÚTIL DIARIO 

(%)  
 

PLAYAS 83.42 

EL PEÑOL 41.31 

SAN LORENZO 55.28 

PUNCHINÁ 30.25 
 
 
 
Embalse Punchiná 
 
Puente Arkansas tendencias del caudal:  a partir del 28 de junio los caudales 
del río San Carlos han presentado una tendencia a disminuir. 
 
Puente Charcón tendencias del caudal: caudal regulado por la central 
playas. 
 
 

 



 
 
 
Embalse Calderas 
 
Charco Largo tendencias del caudal:  a partir del 30 de junio los caudales del 
río Calderas han presentado una  tendencia a disminuir. 
 

 
 
 
Embalse Amaní 

Puente Samana tendencias del caudal: a partir del 28 de junio los caudales 
del río La Miel han presentado una tendencia a disminuir. 
 
Observaciones: a las 3:00 a.m. se presentó una creciente súbita la cual 
incrementó el caudal del río La Miel en 68,42 m³/s.  Esta creciente tuvo una 
duración de 7 horas. 
 
Tarro Pintado tendencias del caudal: a partir del 30 de junio los caudales del 
río Moro han presentado una tendencia a disminuir. 



 
 
 
Observaciones:  a las 3:00 a.m. se presentó una creciente súbita la cual 
incrementó el caudal del río Moro en 53,8 m³/s.  Esta creciente tuvo una 
duración de 7 horas. 
 
 

 
 
 
Embalse San Lorenzo 
 
Charco Negro tendencia del caudal: a partir del 24 de junio los caudales del 
río Nusito han presentado una tendencia a disminuir. 
 
El Viento tendencia del caudal: a partir del 24 de junio los caudales del río 
Nare han presentado una tendencia a disminuir. 
 
 
 
 



 

 
 
 
1. SIGNIFICADO ALERTAS. 

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. 

Datos suministrados por el IDEAM, EPM, Isagen, Accu Weather, periódico El Colombiano y 
periódico El Tiempo.  
Revisión y corrección: Javier Valencia González 
Edición y diagramación: Gloria Amparo Cartagena Zapata 

 


