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Aunque las labores de remoción 

lograron en la tarde del 

domingo 16 de marzo darle 

apertura a las vías de ingreso 

al municipio, todavía se espera 

finalizar las tareas en algunas 

arterias que se encuentran 

taponadas. 

 

"La movilidad en la vía de 

acceso al municipio ya se 

encuentra funcionando, 

personal de EPM sigue trabajando 

para reestablecer el servicio de 

energía y el Cuerpo de Bomberos 

de El Retiro realiza en este 

momento un recorrido por 

diferentes zonas del municipio 

buscando posibles daños", indicó 

la Alcaldía de El Retiro en un 

comunicado. 

 

El fuerte vendaval del pasado 

sábado en El Retiro causó 

grandes daños en las redes 

eléctricas y estuvo suspendido 

el paso por la vía La Fe y sólo 

había paso para salir hasta el 

punto de encuentro del sector 

Puro Cuero.  

 

Así mismo, la alcaldía de El Retiro 

confirmó que entre las 5:00 de 

la tarde y las 6:00 de la tarde 

del domingo 16 de marzo se 

reanudo el servicio de energía, 

el cual fue suspendido desde la 

noche del pasado sábado, luego de 

un fuerte aguacero que tumbó 

varios postes y árboles. 

 

 

La Alcaldía así mismo agregó que 

se viene haciendo un monitoreo 

por todo el municipio 

acompañados de los Bomberos de 

El Retiro, los cuales ya retiraron 

la mayor cantidad de material 

vegetal y postes que cayeron 

durante la emergencia. 

 

Con una grúa y la máquina de 

bomberos se trata de remover 

además los árboles y de retirar 

el pantano que quedó en las 

calles de este municipio. Así 

mismo, Bomberos El Retiro 

confirmaron que los árboles que 

no están taponando ninguna 

arteria serán retirados durante 

esta semana. "Hemos encontrado 

algunos árboles caídos, durante 

esta semana atenderemos esto", 

indicaron en su cuenta de Twitter. 

(Periodico El Colombiano, 2014) 
  

Reabren la vía de ingreso al municipio de El Retiro, 
tras emergencia 
 

 
por Autor del artículo 
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En sus primeros cinco días, 

la temporada de lluvias ya 
deja un saldo trágico de 10 

personas muertas, dos 
desaparecidas, cinco 

heridas y unas 60 
viviendas afectadas por 

deslizamientos o 
inundaciones. 

 
Así lo confirmó el director de 

la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo, Carlos 
Iván Márquez, al señalar 

que se han registrado 
cerca de 30 eventos de 

atención, entre avalanchas, 
deslizamientos, vendavales, 

tormentas, crecientes e 
inundaciones.  

 
"Hay 7 departamentos 

con 16 municipios 
afectados, los de mayor 

importancia son el Huila, 
Santander, Valle, 

Cundinamarca y Cauca", 

indicó el funcionario, quien 
precisó que las dos personas 

reportadas desaparecidas 
son buscadas en Arauca. 

 
El Gobierno Nacional a 

través del liderazgo de la 
Unidad para la Gestión del 

Riesgo, en coordinación con 
el Sistema y Consejos 

Departamentales y 
Municipales de Gestión del 

Riesgo, ha brindado apoyo 
y monitoreo permanente 

mediante un despliegue 

de logística y uso de 
maquinaria, acompañado 

de la activación del 
personal de búsqueda y 

rescate.  
 

Asimismo, se anunciaron 
acuerdos para la entrega de 

subsidios de arriendo y la 
disposición de un 

presupuesto inicial de 50 

millones para las primeras 
labores de emergencia. 

 
El Ideam prevé que el pico 

más alto de la ola invernal 
en Colombia se presentará 

a finales del mes de abril, 
según el director de la 

entidad, Omar Franco.  El 
funcionario explicó que la 

temporada invernal se 
extenderá hasta mediados de 

junio, por lo que será 
necesario desde las 

autoridades locales, tomar 

medidas preventivas y planes 
de contingencia para prevenir 

tragedias como las que 
ocurrieron durante el 2010 y 

2011 con el fenómeno de la 
niña.   

  
Según el organismo, es una 

fase de 'transición' por lo 
que vendrán algunos días 

con mayor precipitación.  
Hasta el momento las zonas 

que se encuentran en alerta 
roja y naranja son los 

departamentos de Valle 

del Cauca, Nariño, Cauca y 
las regiones que 

comprende el Eje 
Cafetero. Donde más se han 

presentado lluvias a causa de 
la ola invernal es en Nariño, 

Valle y Chocó, que 
permanecen en alerta roja. 

(Periodico El Colombiano, 
2014) 

 

 
   

Temporada de lluvias apenas inicia y son ya 10 las 
víctimas mortales 
 

 
por Autor del artículo 
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ALERTA POR 

DESLIZAMIENTOS 

Alerta amarilla: se 
pronostica amenaza 
baja por 
deslizamientos de 
tierra en áreas 
inestables en los 
municipios de 
Argelia, La Ceja, La 
Unión, Nariño, 
Puerto Triunfo, San 
Carlos, San 
Francisco, San 
Luis, Sonsón y 
sectores aledaños. 
(Ideam, 2014)  

 

  

 

 



INFORME ALERTA CLIMA       
 

Edición N° 10 de 2014 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIPITACIONES 

En las últimas 24 horas se 
registraron precipitaciones 
iguales o superiores a 20.0 
mm en el municipio de 
Alejandría 24,4 mm. (Ideam, 
2014)   
 

 

PRONÓSTICO METEOROLÓGICO 

 
por [Autor del artículo] 

MARZO 18 DE 2014 

 

 

MARZO 17 DE 2014 
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INFORME HIDROLOGICO 

Los niveles de los ríos: La Miel 
(estación San Miguel, municipio de 
Sonsón) y Nare (estación Canteras 
municipio de Puerto Nare), registran 
moderadas fluctuaciones en los niveles, 
como producto de la operación del 
complejo de embalses del nororiente 
antioqueño. (Ideam, 2014) 
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VOLUMEN UTIL DIARIO 

 

 

54.37 %                                                                               72.85 % 

 

SAN LORENZO 

 

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: 

 

 

 

 

PEÑOL – GUATAPE                                                       SAN LORENZO 
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EMBALSE PUNCHINA 

Puente Arkansas 
tendencia del caudal: a 
partir del 17 de febrero los 
caudales del río San 
Carlos han presentado una 
tendencia a aumentar. 

Puente Charcón 
tendencia del caudal: 
caudal regulado por la 
central Playas. 

     PUNCHINA                                                                    PLAYAS 

 53.36 %                                                                        76.49 % 

 

SAN LORENZO 

 

 

 

 
por Autor del artículo 
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EMBALSE CALDERAS 

Charco Largo tendencia 
del caudal: desde el 17 
febrero los caudales del río 
Calderas han mostrado una 
tendencia a aumentar. 

 

EMBALSE SAN LORENZO 

Charco Negro tendencia 
del caudal: a partir del 17 
de febrero los caudales del 
río Nusito han presentado 
una tendencia a aumentar. 

El Viento tendencia del 
caudal: a partir del 17 de 
febrero los caudales del río 
Nare han presentado una 
tendencia a aumentar. 

Observaciones: En las 
primeras horas del día 16 
continuó la creciente 
presentada al finalizar el día 
15. Los caudales del río 
continuaron altos con 78,95 
m3/s; éstos disminuyeron 
durante el transcurso de la 
mañana. 
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 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, clima24/7, periódico El Colombiano y periódico El Tiempo. 

Revisión y corrección: Javier Valencia González 

Edición y diagramación: Gloria Amparo Cartagena Zapata 

Subdirección de Servicio al Cliente 

EMBALSE AMANÍ 

Puente Samaná tendencia del 
caudal: a partir del 16 de 
febrero los caudales del río La 
Miel han presentado una 
tendencia a aumentar.   

Tarro Pintado tendencia del 
caudal: a partir del 15 de 
febrero los caudales del río 
Moro han presentado una 
tendencia a aumentar. 

 


