
                      

Si desea conocer el estado del tiempo y ampliar la información relacionada con las alertas, por favor consultar nuestra pagina web en http:// www.ideam.gov.co  o comunicarse 
con la línea telefónica 3421586 o con el PBX  3527160 extensión 300 en la ciudad de Bogotá. 
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                                                El IDEAM comunica al Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres (SNPAD) y al Sistema Nacional Ambiental (SINA) 
   Bogotá D.  C., lunes 11 de abril de 2011 

         Hora: 12:10 p. m. 

 

 

IINNCCRREEMMEENNTTOO  IIMMPPOORRTTAANNTTEE  DDEE    LLOOSS    NNIIVVEELLEESS    DDEELL    RRÍÍOO    MMAAGGDDAALLEENNAA    YY    DDEE    VVAARRIIOOSS    DDEE    SSUUSS    AAFFLLUUEENNTTEESS  

IINNCCRREEMMEENNTTOO  IIMMPPOORRTTAANNTTEE  DDEE    LLOOSS    NNIIVVEELLEESS    DDEELL    RRÍÍOO    CCAAUUCCAA    YY    DDEE    VVAARRIIOOSS    DDEE    SSUUSS    AAFFLLUUEENNTTEESS  

IINNCCRREEMMEENNTTOO  DDEE  LLOOSS  NNIIVVEELLEESS  DDEELL  EEMMBBAALLSSEE  DDEE  PPRRAADDOO 
 
 
Por las lluvias de los últimos días, los niveles de los ríos Magdalena y Cauca han superado las cotas de inundación, por lo cual, se presenta  
ALERTA ROJA  en los siguientes sectores: 
 
 

CUENCA DEL RÍO MAGDALENA 
 
CUENCA MEDIA. Los niveles en Puerto Salgar (Cundinamarca) se encuentran 30 cm. por debajo de la cota de afectación, mientras que en Honda 
(Tolima) donde el nivel está 20 cm por encima de la cota de desbordamiento. Se espera que hacia media noche los niveles en Puerto Berrío 
(Antioquia) estarán cercanos a la cota de afectación, y de igual manera, los niveles se incrementarán en forma notoria en el sector comprendido 
desde Barrancabermeja y Puerto Wilches (Santander) - Yondó (Antioquia).  
 
Igualmente se mantienen niveles altos de los ríos Carare (especial atención para el municipio de Puerto Parra en (Santander), Sogamoso, de Oro, 
Cimitarra y Lebrija, afluentes al río Magdalena, en el departamento de Santander.  
 
CUENCA BAJA. Los incrementos antes mencionados se reflejarán desde Gamarra (Cesar) hasta la desembocadura en el mar Caribe, 
especialmente a partir del miércoles de ésta semana; ésta condición también se presentará en el canal del Dique. 
 

CUENCA DEL RÍO CAUCA 
 
Se han registrado intensas lluvias en el occidente del país, lo que ha ocasionado crecientes  súbitas  en la mayoría de afluentes e incrementos de 
nivel en el cauce principal del río Cauca, en la parte alta y media de la cuenca; se resalta que en La Virginia (Risaralda), se tiene un nivel de 1.06 m. 
por encima de la cota de desbordamiento y en Venecia (Antioquia) el río registra un nivel de 1.00 m. por encima de la cota de desbordamiento. 
 

EMBALSE DE PRADO 
 
De acuerdo con un reporte de EPSA se encuentra en  ALERTA ROJA  y reporta hoy una cota de nivel del embalse de 363.90 msnm,  siendo la 
capacidad del embalse (cota) de 367.0 msnm, y la tendencia de los aportes al embalse es de incremento para las próximas horas. Adicionalmente, 
el operador informa que a partir de la 1:00 p. m. de hoy se realizará una apertura de la compuerta del aliviadero con lo cual se vertirán 100 m³/s 
(adicionales a la generación), sugiriendo a su vez el operador, la evacuación de semovientes y pertenencias en áreas próximas bajas a los ríos 
Prado y Magdalena.  
 
En atención a lo anterior, y teniendo en cuenta la llegada de la primera temporada lluviosa del año, que según los modelos de predicción climática, las 
precipitaciones estarán por encima del promedio, el IDEAM recomienda a las autoridades municipales, a los Comités regionales y locales para la 
prevención y atención de desastres, CREPADS y CLOPADS, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, a las Autoridades 
Ambientales Urbanas y al público en general,  redoblar la vigilancia de áreas inestables y de alta vulnerabilidad, y realizar las acciones necesarias para 
reducir los riesgos. Cabe recordar que el fenómeno de “La Niña” persiste en el Pacífico Tropical, por lo cual  hay que estar atentos ante la presencia de esta 
segunda etapa del impacto de este evento climático. El IDEAM continuará monitoreando y emitiendo nuevos comunicados inherentes a ésta situación.  

 

 

ALERTA. 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. 

 
AVISO. 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. 

 
BOLETÍN. 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. 

 


