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BALANCE DE LLUVIAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 

Los Consejos Departamentales y municipales de Gestión del Riesgo de Desastres en el país mantienen 

sus planes de contingencia por la temporada de lluvias, lo que les permite reducir el riesgo y la 

vulnerabilidad de las comunidades. 

 

Los eventos registrados, en el monitoreo realizado por la Sala de Crisis Nacional indican que al día de 

hoy se han registrado 39 eventos naturales así: 20 vendavales, 14 inundaciones y 5 deslizamientos. 

  

De la misma forma, el reporte de las últimas horas indica que se registró: un vendaval en Topaipí 

(Cundinamarca); un deslizamiento en Yolombó  (Antioquia) y una inundación en San Roque (Antioquia). 
Consultado en gestiondelriesgo.gov.co,  septiembre 13 de 2016. 
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PRONÓSTICO SEMANAL DE LAS LLUVIAS, DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE  

En gran parte de la semana se espera persistan las lluvias fuertes con probabilidad de tormentas 

eléctricas sobre la región Caribe, Pacifica y Norte de la Andina. 

 

En la Orinoquia y Amazonia, se espera se incrementen las precipitaciones después de la mitad de la 

semana, persistiendo hasta el final del periodo. Las lluvias más intensas en este sector se 

concentraran sobre el oriente de la zona y a lo largo del piedemonte. 

 

Durante la semana se prevé que los mayores volúmenes de precipitación se concentren sobre los 

departamentos de Antioquia, Santanderes, Boyacá, Caldas, Chocó, Cauca, Vichada, Meta, Bolívar, 

Magdalena, Córdoba y sur de La Guajira. Las lluvias más fuertes con probabilidad de tormentas 

eléctricas se esperan a inicios de semana durante las noches, madrugadas y primeras horas de la 

mañana. 

 

En el archipiélago de San Andrés y Providencia, se espera nubosidad variable con lluvias entre ligeras 

y moderadas al inicio y final de la semana.  Las  precipitaciones se estiman, especialmente, en la 

madrugada y horas de la  mañana. Consultado en ideam.gov.co,  septiembre 13 de 2016. 

 

 

 

PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL FENOMENO “LA NIÑA” 

El IDEAM informa que aunque se viene presentando un ligero enfriamiento en las aguas del Océano 

Pacifico tropical no hay un comportamiento del fortalecimiento de los vientos del este en superficie, 

típicos de una “Niña”, por lo que se mantiene una condición de normalidad en la cuenca del Pacifico. 

De acuerdo a los análisis de los centros internacionales especializados de monitoreo y predicción 

climática, se mantiene un progresivo enfriamiento en la zona superficial y subsuperficial del océano y 

se estima que de desarrollarse el evento, éste sería de intensidad débil. Dicha condición podría  

favorecer la ocurrencia de lluvias por encima de valores históricos en la segunda temporada lluviosa 

que afectaría las regiones Caribe y Andina particularmente. 

Se recomienda a los Consejos Regionales y Municipales de la Gestión del Riesgo de Desastres, 

CAR`S, a las autoridades ambientales regionales y locales, mantener activos los planes de 

contingencia frente a la evolución de las condiciones hidrometeorológicas en el país, dadas en los 

diferentes boletines e informes que desde el Instituto se emiten. Consultado en ideam.gov.co,  septiembre 13 

de 2016. 
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ALERTA NARANJA 

Amenaza moderada por deslizamientos de tierra detonados por lluvias, 

localizados en los municipios de Alejandría, Argelia, El Carmen de 

Viboral, El Santuario, Cocorná, Concepción, Granada, Guatapé, La 

Ceja, La Unión, Marinilla, Nariño, El Peñol, Rionegro, San Carlos, San 

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

Sonsón y sectores aledaños. (Ideam, 2016) 

ALERTA POR AMENAZA DE 

DESLIZAMIENTOS DE TIERRA  
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PRONÓSTICO METEOROLÓGICO 
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INFORME HIDROLÓGICO 

 

 

El comportamiento del nivel de los ríos La Miel y Nare 

presenta oscilaciones ligeras producto de las lluvias. Estos 

ríos presentan régimen influído por la operación de los 

embalses de La Miel (Amaní) y del complejo hidroeléctrico 

de El Peñol, respectivamente. (Ideam, 2016) 
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Punchiná 70.86% 
 

San Lorenzo 59.89% 
 

Playas 94.94% 
 

EMBALSES 

VOLUMEN ÚTIL DIARIO 

 

 

Peñol - Guatapé 
49.16% 
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 EMBALSE PUNCHINA 

 

Puente Arkansas tendencia del 

caudal: a partir del 26 de agosto, 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 26 de agosto los caudales 

del río Nusito han presentado una 

tendencia a aumentar. 

 

El Viento tendencia del caudal: a 

partir del 26 de agosto 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 29 de agosto los 

caudales del río La Miel han 

presentado una tendencia a aumentar.  

 

Tarro Pintado tendencia del caudal: 

a partir del 29 de agosto los caudales 

del río Moro han presentado una 

tendencia a aumentar. 

 EMBALSE CALDERAS 

 

Charco Largo tendencia del caudal: 

a partir del 26 de agosto los caudales 

del río Calderas presentan una 

tendencia a aumentar. 
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SIGNIFICADO ALERTAS 

Datos suministrados por el IDEAM, EPM, Isagen y UNGRD. 
 

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. 

 


