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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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CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS ACTUALES N° 1257 

   
 

                                                                           El IDEAM comunica al Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres (SNPAD) y al Sistema Nacional Ambiental (SINA) 
     Bogotá D. C., Martes 23 de agosto de 2011 

   Hora de actualización  5:00 a.m.   

 

    
CCOONNDDIICCIIOONNEESS  MMEETTEEOORROOLLÓÓGGIICCAASS  

            
En la región Caribe cielo entre parcial a mayormente nublado en gran parte de la región, se observa un núcleo convectivo fuerte que se extiende sobre el Centro Sur de la región y comprende los 
departamentos de Cesar Magdalena, Bolívar, Sucre, y Córdoba. En la región Andina cielo parcialmente cubierto en amplios sectores de la región, se observan núcleos convectivos sobre 
Antioquia, el Eje Cafetero y Norte de Santander. En la región Pacífica cielo entre parcial a mayormente cubierto sobre el litoral de las costas del Pacífico, se observan fuertes núcleos que cubren 
el Sur de Chocó, Cauca y Nariño. En la Orinoquía cielo parcialmente cubierto se observa la disipación de un sistema convectivo que ingresaba por el Oriente sobre los departamentos de Vichada 
y Arauca. En la Amazonía Cielo entre ligera y parcialmente cubierto. 
   
En Yopal, Casanare, cielo entre ligera y parcialmente cubierto. La cuenca del río Bogotá con cielo entre parcial y mayormente nublado, lloviznas y lluvias ligeras en diversos sectores de la 
cuenca. 

  

CCOONNDDIICCIIOONNEESS  HHIIDDRROOLLÓÓGGIICCAASS  
 

RÍO INIRIDA. ALERTA ROJA.  Permanecen niveles altos para el río Inírida  a la altura de  Puerto Inírida y se superan cotas de inundación que ocasiona afectaciones a áreas rurales. Se espera una 
condición de descenso moderado en los niveles. 
 

  

DDEESSLLIIZZAAMMIIEENNTTOOSS  DDEE  TTIIEERRRRAA    ((AACCTTUUAALLIIZZAADDOO  2222//0088//22001111))  
 
En la región Caribe, ALERTA NARANJA en Magdalena: en áreas inestables del municipio de Santa Marta; Cesar (Bosconia).En la región Andina,  ALERTA NARANJA en: Antioquia (Giraldo, San Francisco, 
Buriticá, Cocorná y Sonsón), en el departamento de Santander: en áreas inestables de los municipios de  El Guacamayo, Guadalupe, Santaya, Contratación y  Suaita; En la Orinoquia, en: Norte 
de Santander (Toledo), Boyacá (San Luis de Gaceno, Campohermoso, Páez  y Santa María), Cundinamarca (Guayabetal y Quetame) y  Meta (Villavicencio, Acacias y  El Calvario). Chocó 
(Quibdó, Carmen de Atrato e Istmina). 
 

  

IINNCCEENNDDIIOOSS  DDEE  LLAA  CCOOBBEERRTTUURRAA  VVEEGGEETTAALL  ((AACCTTUUAALLIIZZAADDOO  2222//0088//22001111))  

  
Permanece la amenaza alta por incendios de la cobertura vegetal en sectores de la Región Caribe y Región Andina. Se mantiene ALERTA NARANJA para los departamentos de LA GUAJIRA 
(Manaure) en la Región Caribe. Para los departamentos de  CAUCA (Bolívar, Mercaderes), HUILA (Agrado, Campoalegre, Gigante, Hobo, Íquira, Paicol, Teruel, Tesalia, Yaguará), VALLE DEL 
CAUCA (Palmira) en la Región Andina.  
 
 
 

 

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 regist rados 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. 

http://www.ideam.gov.co/

