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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., Viernes 22 de julio de 2011
Hora de actualización 5:00 p.m.

CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Durante las últimas cuatro horas se ha intensificado la nubosidad en sectores de la región Orinoquia, Amazonia y sur occidente del Caribe, dejando precipitaciones fuertes en inmediaciones del
Golfo de Urabá, sur de Córdoba, lluvias entre moderadas a ligeras se presentaron en sectores del Norte de Antioquia, suroccidente de Bolívar, Mata, Norte de Vichada y suroriente de
Casanare, lluvias de menor intensidad se registraron en Cundinamarca, sectores de Huila, Amazona, Vaupés, Guainía, Guaviare y oriente de Caquetá.
Hacia piedemonte de Casanare, en cercanías de Yopal, domina cielo entre parcialmente nublado a mayormente nublado con lluvias ligeras a moderadas en el suroriente de la región.

CONDICIONES HIDROLÓGICAS (Actualización 5:00 p.m. del 22/07/11)
RIO MAGDALENA CUENCA BAJA. ALERTA AMARILLA. Se mantiene la condición de descenso lento en los niveles de la parte baja de la cuenca del río Magdalena. Se destaca el sector de
Magangué (Bolívar) que mantiene niveles altos y ligeramente por encima de las cotas de desbordamiento y el Canal del Dique con niveles ligeramente por debajo de la cota de afectación.
RIO CAUCA. ALERTA NARANJA. Continúa registrándose una tendencia al descenso en la última semana, en las estaciones La Pintada, Puerto Valdivia y La Coquera, con valores considerados
altos, pero por debajo de las cotas de desbordamiento.
RÍO NECHÍ. ALERTA ROJA Niveles altos se registran en el río Nechí con crecientes súbitas moderadas cercanas a las cotas de afectación, se recomienda a los habitantes de zonas ribereñas bajas
en Zaragoza (Antioquia) estar atentos ante posibles afectaciones por estas crecientes súbitas.
RÍO ARAUCA ALERTA AMARILLA. El nivel registrado en Arauquita actualmente es estable pero se prevé que en las próximas horas ascienda moderadamente, el valor actual en Arauquita es de
5.24m., correspondiente a valores medio-altos. Se mantiene este nivel de alerta dada la posibilidad de afectaciones por el paso de la onda de crecida registrada en la mañana del día de ayer en la
población de Arauquita, se recomienda especial atención a sectores de barrios bajos en la ciudad de Arauca.
RÍO INIRIDA. ALERTA ROJA. Los niveles del río Inírida en Puerto Inírida se mantienen por encima de la cota de inundación. En los últimos días muestra una ligera tendencia de descenso.
RÍO ORINOCO. ALERTA ROJA. Los niveles del río Orinoco en Puerto Carreño se encuentran con relativa estabilidad y valores muy altos. El nivel hoy es de 14,07m que corresponden a 20 cm. por
debajo de la cota de inundación.

DESLIZAMIENTOS DE TIERRA
Se mantienen las altas precipitaciones en la región Caribe, noroccidente de la región Andina y Magdalena Medio; se pronostica amenaza moderada por deslizamientos en los departamentos de
Antioquia (Valdivia, Caldas, Amaga, San Francisco, Carmen de Viboral, Vigía del Fuerte, Urrao, Salgar, Betania, Fredonia, Santa Barbara), Caldas (Samaná y La Victoria), Santander (Jesús
María, Sucre, Cerrito y Concepción), Norte de Santander (Pamplona, Cácota y Mutiscua), Boyacá (El Espino, Chiscas, Panqueba, La Victoria y Muzo) por tanto se emite ALERTA NARANJA. Por otra
parte, se emite ALERTA ROJA en la Región Orinoquía, en los municipios de Restrepo y Villavicencio (Meta). Se mantiene la ALERTA NARANJA en el Piedemonte Llanero en los departamentos de Norte
de Santander (Toledo y Chitagá), Boyacá (Cubará, Chivor, Santa María, San Luis de Gaceno, Campo Hermoso, Páez, Miraflores, San Eduardo, Berbeo, Zetaquirá, Garagoa, Chinavita, Umbita,
Tibaná y Nuevo Colón.), Cundinamarca (Gachalá, Gama, Guasca, Guayabetal, Ubala, Paratebueno y Quetame), Meta (El Dorado y Cubarral), Putumayo (Mocoa, San Francisco y Santiago),
Nariño (Barbacoas) y en el departamento del Chocó (Atrato y Quibdó).

INCENDIOS DE LA COBERTURA VEGETAL (Actualización 1:00 p.m. del 22/07/11)
Permanece la amenaza por incendios de la cobertura vegetal en sectores de la Región Caribe y Región Andina. Se mantiene ALERTA NARANJA en los Departamentos de ATLÁNTICO (Manatí),
CÓRDOBA (San Bernardo Del Viento), LA GUAJIRA (Uribia) para le Región Caribe y NORTE DE SANTANDER (Cúcuta) para la Región Andina. Especial atención ameritan el Parque Nacional
Natural Macuira Y Vía Parque Isla Salamanca.

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.

1
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.

