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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informa al Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y al Sistema Nacional Ambiental (SINA) 

 
 

Seguimiento a la precipitación, predicción climática para el trimestre 

septiembre-octubre-noviembre de 2022 y evolución de las condiciones La Niña 
 

• Se mantiene la probabilidad de que el fenómeno de La Niña continúe en el segundo semestre de 2022. 
Análisis de los centros internacionales de predicción climática y propios del Ideam indican que La Niña 
sigue presente y nos acompañará en la segunda temporada de lluvias en algunas regiones del país, con 
una probabilidad del 86 % e intensidad entre débil y moderada. 
 

• Ante la presencia del fenómeno de La Niña se mantendrán las precipitaciones superiores a lo normal 
entre septiembre y noviembre en algunas regiones del país. El Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales - Ideam recomienda reforzar las medidas preventivas debido a los impactos 
sociales, ambientales y económicos que se pueden presentar con este tipo de eventos, así como especial 
atención en el monitoreo de precipitaciones extremas, vendavales, granizadas, crecientes súbitas, 
deslizamientos, avenidas torrenciales, avalanchas e inundaciones en el territorio nacional. 

 
Lunes 5 de septiembre de 2022. El Instituto Internacional de Investigación para Clima y Sociedad (IRI por sus siglas en 
inglés) explicó en su informe del 19 de agosto de 2022 que a mediados de agosto las temperaturas de la superficie del 
mar (TSM) se mantienen por debajo del promedio en el Pacífico ecuatorial centro-oriental. Las variables oceánicas y 
atmosféricas clave se han mantenido consistentes con las condiciones de La Niña fortaleciéndose ligeramente. Los vientos 
del este en los niveles bajos están por encima de lo normal en el Pacífico centro-oriental, mientras que las anomalías de 
los vientos en los niveles altos permanecen del oeste en el Pacífico tropical. El aviso de La Niña para septiembre de 2022 
se mantiene. 
 
La mayoría de los modelos predicen que la TSM se mantendrá por debajo de lo normal en el nivel de La Niña hasta por 
lo menos diciembre/2022- febrero/2023. Las salidas de los modelos internacionales favorecen la continuación del evento 
La Niña durante septiembre-noviembre de 2022 con una probabilidad del 86%. La condición ENOS-Neutral se convierte 
en la categoría más probable entre enero-marzo de 2023. 
 
El comportamiento esperado de las variables meteorológicas para los próximos seis meses en Colombia no solo estará 
influenciado por el ciclo estacional típico de la época del año y de oscilaciones de distinta frecuencia como las ondas 
intraestacionales y ecuatoriales; sino también dependerá de la evolución de La Niña en lo que resta del 2022, y el retorno 
a la fase neutral del ciclo ENOS en 2023 (Figura 1). El modelo de predicción climática del Ideam para la precipitación 
estima durante el trimestre consolidado septiembre-octubre-noviembre, lluvias superiores al 30% respecto a los 
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promedios históricos en La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, Norte de Santander, Boyacá, centro de la región Andina 
y trapecio Amazónico. En el litoral de Nariño se prevén reducciones alrededor del 30%. Para el resto del país se estiman 
precipitaciones propias de esta época del año (Figura 3). 
 
 
De acuerdo con los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes de la Universidad Estatal de Colorado y del Ideam se 
prevé que la temporada de huracanes en el Océano Atlántico, Mar caribe y Golfo de México, este por encima de los 
valores normales. Climatológicamente la probabilidad es de mayor cercanía al país, en los meses de septiembre, octubre 
y noviembre. 
 
CONDICIONES ACTUALES 

La Niña 

 
El Ideam informa a la ciudadanía que las condiciones oceánicas y atmosféricas permanecen en los umbrales de La Niña. 
De acuerdo con los análisis del Centro de Predicción Climática (CPC) de la NOAA y del Instituto Internacional de 
Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI), es probable que las condiciones La Niña continúen durante septiembre-
noviembre (~86 % de probabilidad) y que se extienda entre diciembre y febrero (~60 % de probabilidad). 
 
Teniendo en cuenta que prevalecen las condiciones La Niña y es probable que se mantengan durante el segundo semestre 
del presente año, se esperan acumulados de lluvia por encima de los valores climatológicos, situación que acentuaría los 
acumulados de lluvia de la segunda temporada de más lluvias que se presenta entre septiembre-octubre-noviembre en 
algunas regiones del país. Por lo tanto, se recomienda no bajar la guardia en zonas inestables, seguir monitoreando las 
riberas de los ríos que mantienen niveles altos y tomar medidas preventivas en días que puedan presentarse lluvias 
extremas. 
 
Seguimiento hidrológico 

 
Durante el mes de septiembre se espera que los niveles de los ríos Magdalena y Cauca se mantengan una tendencia de 
ascenso en el rango de medios a altos. No obstante, con la ocurrencia de lluvias altas en algunas cuencas a lo largo de 
la región Andina, al norte de Huila (ríos Ceibas, Páez, Bache), sur de Tolima (río Saldaña), Cundinamarca (río Bogotá, 
Sumapaz, Negro), Oriente de Boyacá (río Lengupá, Chicamocha), Risaralda (río Risaralda), Caldas (río Chinchiná, Arma), 
Centro de Antioquia (río Medellín, Nare, Porce, Nechí), Norte de Santander (ríos Tarra, Catatumbo, Sardinata, Zulia), 
Cesar (río Cesar, Guatapurí), particularmente en zonas de montaña que se asocian con una rápida respuesta hidrológica, 
persistirán las condiciones para incrementos súbitos de nivel en afluentes directos a los ríos Magdalena y Cauca. 
 
En el complejo cenagoso asociado a la confluencia de los ríos San Jorge, Cauca y Magdalena, se mantendrán niveles 
altos y en el sector de Cara de gato persisten las condiciones de desborde lateral hacia La Mojana. En el bajo Magdalena, 
Canal del Dique y zonas ribereñas al río presentaran condiciones de niveles altos durante el mes de septiembre, 
manteniéndose la probabilidad de desbordes en zonas ribereñas. 
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Es importante indicar que, debido a las condiciones de humedad en las cuencas de aporte, producto de las lluvias 
ocurridas durante el mes anterior, se mantendrá la tendencia al ascenso en los niveles de ríos y tributarios de la cuenca 
de los ríos Magdalena y Cauca, por lo que se recomienda especial atención ante incrementos súbitos de nivel en los ríos 
de montaña. También es importante recordar que la ocurrencia de lluvias intensas, generará respuestas hidrológicas 
rápidas con los correspondientes aportes de material de arrastre de suelo y vegetación, lo que incrementa la probabilidad 
de ocurrencia de crecientes súbitas y avenidas torrenciales. 
 
En la región Caribe se esperan incrementos súbitos de nivel en los ríos en particular aquellos con régimen torrencial 
localizados en departamento de Magdalena en las zonas de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta (ríos 
Tucurinca, Fundación), Atlántico y la Guajira por efecto de lluvias intensas que se presenten las cuencas de aporte. 
 
En las regiones del piedemonte de la Orinoquia y Amazonía se mantendrán los incrementos de nivel en los principales 
tributarios en sectores de los departamentos de Arauca, Meta y Casanare, Arauca. En los ríos de la región de la Orinoquia 
prevalecerán las condiciones de niveles altos durante el mes de agosto. De forma similar en los afluentes de la región de 
la Amazonia, particularmente en el piedemonte como el Rio Hacha, Orteguaza, Moca y Alto Putumayo, se esperan niveles 
con tendencia al ascenso a lo largo del mes de agosto. El río Amazonas mantendrá una tendencia al descenso en los 
niveles como es habitual en su condición histórica con valores mínimos del año en los meses de septiembre. 
 
En la región Pacífica acorde con la predicción de lluvia, se mantendrá la probabilidad de niveles altos en el río Atrato. 
Condición similar se espera en los ríos que vierten sus aguas al océano Pacífico en el departamento de Nariño en particular 
el Río Mira, no se descarta la ocurrencia de crecientes súbitas y desbordamientos en los ríos de esta región del país. 
 
Deslizamientos de tierra 

 
Dada la temporada del año y de acuerdo a las condiciones climáticas previstas para el territorio Colombiano en el mes de 
septiembre, se espera que los suelos en zonas inestables o de ladera continúen presentando aumento en su proceso de 
saturación, por lo que la amenaza de deslizamientos de tierra continua presente y se podrá ir incrementando, razón por 
la que se prevé alta la probabilidad de ocurrencia, principalmente en sectores de la Región Pacífica, hacia el departamento 
de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, así como en amplios sectores de la Región Andina en los departamentos del 
Eje Cafetero, Antioquia, Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Huila, Tolima, Santander, como también en la 
Región Caribe, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y en la en algunas áreas del Piedemonte 
Amazónico y Llanero, en los departamentos de Meta, Casanare, Putumayo y Caquetá. Por lo anterior se sugiere mantener 
vigilancia en áreas inestables del territorio, con especial atención en aquellas áreas donde se puede iniciar o evidenciar 
cambios en la estabilidad del suelo, especialmente en los departamentos y zonas mencionadas. 
 
Se recomienda al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a las autoridades y tomadores de decisiones a 
nivel nacional y regional, mantener activos los planes de contingencia ante la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos 
de tierra en áreas inestables y vulnerables que han presentado o presentan dinámicas actuales por condiciones de 
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inestabilidad de laderas y saturación de suelos debido a las precipitaciones, así mismo es preciso que los sectores de 
infraestructura vial, transporte, servicios públicos, recreación y demás, tengan en cuenta que se mantiene la amenaza por 
deslizamientos de tierra en áreas inestables de ladera especialmente en los departamentos indicados. 
 
Importante: considerar la posible ocurrencia de avenidas torrenciales en las cuencas de alta pendiente ocasionadas por 
eventos extremos hidrometeorológicos locales. Se sugiere mantener la cobertura vegetal y la humedad en los suelos en 
zonas secas, para prevenir y mitigar los procesos de degradación de los suelos por erosión y salinización, en aquellas 
zonas donde se puede presentar déficit hídrico. 
 
 

Incendios de la cobertura vegetal 

 

De acuerdo al comportamiento de humedad en las coberturas vegetales y la predicción climática para el mes de 
septiembre, se espera una probabilidad moderada para la ocurrencia de incendios para áreas localizadas en el norte y 
nororiente de la región Caribe, para la mayor parte de la cordillera Oriental y sur de las cordilleras Central y Occidental. 
También se espera una probabilidad moderada para el piedemonte de la Amazonia, para la mayor parte de las áreas de 
la Orinoquía, Amazonía, y extremos norte y sur del Pacífico se espera una probabilidad baja,  para el centro del litoral del 
Pacífico  se esperan condiciones muy bajas. 
 
Se recomienda al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), a los alcaldes, gobernadores, consejos 
municipales y departamentales de gestión de riesgo de desastres y a la comunidad, reforzar los planes de prevención y 
contingencia frente a la probabilidad de presencia de inundaciones, avalanchas, crecientes súbitas y deslizamientos de 
tierra, especialmente en aquellos barrios ubicados en laderas de los municipios y ciudades en los departamentos de las 
regiones Andina, Caribe y Pacífica, así como en los piedemontes de la Orinoquía y Amazonía, y zonas ribereñas, ante la 
posibilidad de incrementos súbitos de los niveles. De igual manera, tomar las medidas necesarias ante la presencia de 
vientos fuertes e incendios de la cobertura vegetal. 
 

Seguimiento a la evolución del ciclo El Niño – Oscilación del Sur 

 

Durante agosto el enfriamiento de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) en la región del Pacífico ecuatorial se 
fortaleció ligeramente en la región EN 3.4. A nivel subsuperficial, se observó un resurgimiento de temperaturas por debajo 
de lo normal, extendiéndose sobre la cuenca central y oriental. En niveles bajos de la atmósfera (850 hPa) se registraron 
anomalías del este sobre la cuenca central y occidental. En altura (200 hPa) persistieron las anomalías del oeste sobre la 
mayor parte de la franja ecuatorial. La convección se registró por debajo del promedio alrededor de los 180°W. 
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Figura 1. El pronóstico de probabilidad oficial de CPC/IRIENSO, basado en un consenso de los expertos del CPC y el IRI. 

Fuente: CPC/IRI. Publicado: 11 de agosto de 2022 
 
Según las predicciones del CPC y el IRI, en general, el sistema acoplado océano-atmósfera reflejó la continuación de La 
Niña. (Figura 1). 
 
Seguimiento a la precipitación en agosto 

 

Durante el presente mes, han persistido las lluvias en varias zonas del país. Los mayores acumulados de precipitaciones 
(tonos verdes a azules) se registraron en zonas de Cesar, centro-sur de Bolívar, Sucre, Córdova, norte de Antioquia, 
Chocó, litoral del Valle del Cauca, Cauca, piedemonte llanero, amazónico, el archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina. Los valores más bajos de lluvia acumulada (tonos rojos a amarillos) se presentaron en sectores puntuales 
del norte de La Guajira, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, eje cafetero, Tolima, Huila, oriente del Valle del 
Cauca, Cauca y Nariño (Figura 2a). 
 
El índice de precipitación nos indica las zonas donde se registraron excesos o déficits de precipitación en comparación 
con la climatología de referencia (1981-2010) para el mes de agosto; se destacan los excesos de lluvia (tonos azules) 
especialmente en zonas del sur de La Guajira, sur de Magdalena, Cesar, Bolívar, litoral de Atlántico, Sucre, Córdoba, 
norte y occidente de Antioquia, oriente de Santander, Chocó, sectores de Caldas, Risaralda, norte de Tolima, piedemonte 
llanero, nororiente de Nariño y en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Zonas con déficits de 
lluvia en el mes, se identifican al norte de La Guajira, Arauca, oriente de Vichada y Guainía, sur del Huila y litoral de 
Nariño (Figura 2b). 
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a. Precipitación acumulada agosto b. Índice de la precipitación en agosto 

Figura 2. Precipitación preliminar de agosto (1-27) 2022 

PREDICCIÓN DE LA PRECIPITACIÓN PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 

20221 

 

Climatología septiembre 

 

En septiembre se transita hacia la segunda temporada de lluvias en las regiones Andina y Caribe (oriente), al oriente de 
esta última por influencia del tránsito de ondas tropicales del este, por la actividad ciclónica del mar Caribe, y por la 
paulatina migración de la zona de confluencia intertropical (ZCIT) del norte hacia el centro del país. Los volúmenes de 
precipitación en el piedemonte llanero y en sectores del occidente de la Orinoquía presentan una débil disminución con 
respecto al mes anterior. La región Pacífica -húmeda a lo largo del año- presenta sus mayores volúmenes de precipitación 
en sectores del centro. 
 

                                                           
1Informe de Predicción Climática (http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/prediccion-climatica-a-corto-mediano-y-largo-plazo-sobre-el-territorio-nacional) 
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Septiembre Octubre Noviembre 

 
Figura 3 Mapas de predicción de la precipitación para el período comprendido entre septiembre, octubre y noviembre de 2022 (Colores verdes 
lluvias por encima de los promedios históricos, blancos cercanos a la climatología de referencia y cafés por debajo de los promedios históricos). 

 

Predicción septiembre de 2022 

 
San Andrés y Providencia: Se estiman precipitaciones propias de la época del año. 
Región Caribe: Se prevén valores de precipitación cercanos a los promedios históricos excepto en la Península de La 
Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico y sectores de Sucre donde se estiman volúmenes de lluvia entre 20% y 40% por 
encima de los promedios históricos. 
Región Andina: Se predicen lluvias entre 20% y 40% por encima de los registros históricos en sectores de Antioquia, Eje 
cafetero, centro de Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Huila. Para el resto de la región, precipitaciones dentro de los 
promedios históricos 1991-2020. 
Región Pacífica: Se estiman precipitaciones propias de la época del año, excepto en el litoral Nariñense donde se estiman 
incrementos de precipitación entre un 20% y 30%. 
Orinoquía: Se prevén precipitaciones cercanas a los promedios históricos, excepto en algunos sectores de Casanare y 
Meta donde se prevén lluvias entre 20% y 30% por encima de los registros históricos.  
Amazonía: Se estiman precipitaciones dentro de los promedios climatológicos en gran parte de la región, excepto al 
occidente y sur de la Amazonía donde se estiman aumentos de precipitación superiores al 20%(Figura 3). 
 

Climatología octubre 

 

Este mes es uno de los más lluviosos del año en gran parte de las regiones Andina y Caribe colombiano. Se presentan 
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aumentos en las precipitaciones en los departamentos de Magdalena, Atlántico, Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba con 
volúmenes que oscilan entre los 100 y 400 mm de precipitación. Así mismo, es uno de los meses más lluviosos del año y 
se precipitaciones significativas en los departamentos de Risaralda, Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño. En el Pacifico 
colombiano persisten las precipitaciones abundantes y frecuentes, principalmente en el centro de la región, mientras que, 
en el Norte y Sur del Pacifico, las lluvias se mantienen estables o disminuyen ligeramente respecto a los registros históricos 
de agosto. Finalmente, en las regiones Orinoquia y Amazonia las lluvias mantienen valores similares a los normalmente 
registrados en el mes anterior (Figura 4). 

 
Predicción octubre de 2022 

 

San Andrés y Providencia: Se estiman precipitaciones propias de la época del año 
Región Caribe: Se prevén volúmenes de lluvia superiores al 20% por encima de la climatología de referencia 1991-2020 
en gran parte de la región; excepto en Córdoba y Golfo de Urabá donde se predicen valores de precipitaciones cercanos 
a los promedios climatológicos. 
Región Andina: Se esperan precipitaciones superiores al 30% por encima de los promedios históricos en el centro y norte 
de la región. Precipitaciones dentro de los promedios históricos para el resto de la misma. 
Región Pacífica: Precipitaciones cercanos a los promedios históricos 1991-2020 en gran parte de la región. Sobre el 
litoral del departamento de Nariño se estima reducción del orden de 20% con respecto a la climatología de referencia 
1991- 2020. 
Orinoquía: Se estiman precipitaciones cercanas a la climatología de referencia 1991- 2020. 
Amazonía: Para la región se esperan lluvias dentro de los promedios históricos correspondientes al periodo comprendido 
entre 1991-2020(Figura 3). 
 

Climatología noviembre 

 

Noviembre hace parte de la segunda temporada de precipitaciones la mayor parte de la región Andina y el oriente de la 
región Caribe. En algunos sectores, especialmente en los departamentos del Huila, Cauca y Nariño, los volúmenes de 
precipitación se incrementan con respecto al mes anterior. La Orinoquia continúa con volúmenes de precipitación 
importantes en el piedemonte llanero, pero con tendencia al descenso. La región Pacífica se caracteriza por ser de clima 
húmedo a lo largo del año. En amplias extensiones de la Amazonía continúa la disminución de los volúmenes de lluvia, 
mientras que, al sur persiste el ascenso de las precipitaciones. 

 
Predicción noviembre de 2022 

 
San Andrés y Providencia: Se esperan precipitaciones propias de la época del año. 
Región Caribe: Se prevén precipitaciones 20% por encima de los promedios históricos al centro y norte de la región; Para 
el resto de la misma se estiman valores de precipitación propios de la época. 
Región Andina: Se prevén precipitaciones por encima del 20% con respecto a la climatología de referencia 1991-2020 
en Tolima, Huila, Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander. Para el resto de la región, se esperan precipitaciones 
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dentro de los promedios históricos en toda la región. 
Región Pacífica: Se estiman precipitaciones entre 20% y 40% por debajo de los promedios históricos 1991-2020 a lo 
largo del litoral de Nariño y, precipitaciones cercanas a los promedios históricos para el resto de la región. 
Orinoquía: Se predicen precipitaciones cercanas a los promedios históricos en gran parte de la región.  
Amazonía: Se prevén precipitaciones propias de la época en la mayor parte de la región y reducciones entre 20% y 30% 
se estiman en Guainía y noreste de Vaupés. (Figura 3). 
 
ALERTAS POR DESLIZAMIENTOS 
 

Debido al comportamiento de las precipitaciones de los últimos días, se presenta relativa saturación de humedad en los 
suelos en sectores puntuales de la región Caribe, amplias zonas de las regiones Pacífica y norte de la Andina, por 
probabilidad Muy alta de ocurrencia de eventos se encuentran algunos municipios de los departamentos de: Antioquia, 
Caquetá, Chocó, Meta, Norte de Santander, Putumayo y Santander. 
 
Por otra parte, se presenta probabilidad moderada en algunos municipios de los departamentos de Antioquia, Boyacá, 
Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo y Santander. Así mismo, 
existe probabilidad baja para algunos municipios de los departamentos de la región Caribe, Andina, Amazonía, Orinoquia 
y Pacífica (Figura 5). 
 



 

 
 
 

COMUNICADO ESPECIAL N° 99 
PREDICCIÓN DE LLUVIAS EN EL PAÍS Y SEGUIMIENTO CONDICIONES FENÓMENO LA NIÑA 

Lunes 5 de septiembre de 2022, 07:00 HLC 
 

 
Figura 5. Pronóstico de amenaza por deslizamientos vigentes 04/09/2022 

ALERTAS HIDROLÓGICAS 
 

Para la temática de hidrología se destacan las siguientes alertas rojas (Figura 6): 
 
Crecientes súbitas: 
 

• Probabilidad de crecientes súbitas en el río León y sus afluentes, los ríos Carepa, Chigorodó, Apartadó, Grande 
y Vijagual, los cuales desembocan al Golfo de Urabá. Especial atención en los municipios de Turbo, Carepa, 
Chigorodó y Apartadó (Antioquia). 

• Desbordamiento en parte baja del río Sinú, especial atención en los municipios de Ciénaga de Oro, Lorica y San 
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Bernardo del Viento (Córdoba). 
• Probabilidad de crecientes súbitas por formación de arroyos en los directos al Mar Caribe, especialmente en el 

corregimiento Galerazamba en el municipio de Santa Catalina, la ciudad de Cartagena (Bolívar), en los municipios 
Juan de Acosta, Tubará y Puerto Colombia (Atlántico). 

• Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Pauto, Pore, Curama y sus aportantes. Especial atención en los 
municipios de Chita, Pisba, Socotá (Boyacá), Támara, Pore, San Luis de Palenque y Trinidad (Casanare).   

• Probabilidad de crecientes súbitas en arroyos de la ciudad de Barranquilla y Soledad (Atlántico). De igual forma, 
se recomienda estar atentos a los niveles de los ríos de la Ciénaga Mallorquín.  
 

Niveles altos: 
 

• Niveles altos del río Magdalena en el sector de El Banco (Magdalena), en Brazo de Loba (municipios de Magangué 
y Cicuco), y en el Brazo de Mompós.  

• Niveles altos en el río Magdalena entre los municipios de Tenerife, Plato (Magdalena) y Calamar (Bolívar)  
• Probabilidad de incremento de niveles en los directos al Magdalena entre Calamar y desembocadura al mar 

Caribe. 
• Niveles altos del río Magdalena en el tramo entre los municipios de Calamar y Barranquilla.  
• Afectaciones por niveles altos en la cuenca baja del río San Jorge (Región de La Mojana). 

 
Desbordamientos: 
 

• Desbordamiento en parte baja del río Sinú, especial atención en los municipios de Ciénaga de Oro, Lorica y San 
Bernardo del Viento (Córdoba). 

• Desbordamiento del río Curama, aportante a la parta alta del río Pore, en las veredas La Plata y Brisas del 
Pauto del municipio de Pore. 

• Inundaciones del río Magdalena en el margen izquierdo, en el sector La Playa Vieja, del municipio de Palmar de 
Varela (Atlántico). 

 
Alertas puntuales: 
 

• Alerta puntual: Por avenida torrencial en la Quebrada Pantanos en el municipio de Marmato – Caldas 
(28/08/2022). 

• Alerta puntual: En el Bajo Cauca en el sector Cara de Gato (San Jacinto del Cauca -Bolívar), por persistencia 
del transvase de caudal hacia el Bajo San Jorge.  

• Alerta puntual: Inundaciones del río Magdalena en el margen izquierdo a la altura del Municipio de Campo de la 
Cruz (Atlántico), en zonas bajas del Corregimiento de Bohórquez. 

• Alerta puntual: Inundaciones del río Magdalena en el margen izquierdo, en el sector La Playa Vieja, del municipio 
de Palmar de Varela (Atlántico) (13/08/2022). 

• Alerta puntual: Se declara calamidad pública por rompimiento de jarillón en el río Magdalena a la altura de la 
vereda Caimital. 
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Figura 6. Pronóstico de amenaza por alertas hidrológicas vigentes 04/09/2022. 

 
ALERTAS POR INCENDIOS 
 

file:///C:/Users/User/Downloads/jpg/Alertas_Hidrologicas.jpg


 

 
 
 

COMUNICADO ESPECIAL N° 99 
PREDICCIÓN DE LLUVIAS EN EL PAÍS Y SEGUIMIENTO CONDICIONES FENÓMENO LA NIÑA 

Lunes 5 de septiembre de 2022, 07:00 HLC 
 

Las alertas vigentes por amenaza de ocurrencia de incendios de cobertura vegetal (Figura 7) son: 
 
Alta: Cogua, Suesca, Sutatausa, Tausa, Ubaté, Villapinzón.; Aipe, Colombia, Neiva, Palermo; Alvarado, Anzoátegui, 
Guamo, Ortega, Piedras, Prado, Rovira, San Antonio, San Luis, Santa Isabel, Valle De San Juan, Venadillo.; Santa Cruz 
(Guachavés). 
 
Moderada: Nuevo Colón, Cogua, Suesca, Sutatausa, Tausa, Villapinzón, Aipe, Campoalegre, Colombia, Neiva, Rivera, 
Santa María, Teruel, Yaguará, Alvarado, Anzoátegui, Guamo, Ortega, Piedras, Prado, Rovira, San Antonio, San Luis, 
Santa Isabel, Valle De San Juan, Venadillo, Santa Cruz (Guachavés) y San Vicente del Caguán. 
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Figura 7. Pronóstico de amenaza por incendios de la cobertura vegetal vigentes 04/09/2022. 

 

RECOMENDACIONES 
 

• Activar los planes de prevención y atención ante el aumento de la amenaza de crecientes súbitas e inundaciones, 
con particular atención a tributarios de la parte media y baja de las cuencas Magdalena y Cauca, así como en la 
cuenca del río Atrato y los ubicados en el piedemonte de la Orinoquía. Se recomienda monitoreo de diques en 
los principales ríos en particular aquellos tramos y sectores que de manera sostenida han presentado niveles 
altos sostenidos por varios días o semanas. 
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• Activar los planes de prevención y atención ante el incremento de la amenaza de deslizamientos de tierra. Dada 

la dinámica de la temporada, es preciso que los sectores de infraestructura vial, líneas de transmisión de energía, 
transporte, servicios públicos, recreación y demás, tengan en cuenta que se mantiene la amenaza por 
deslizamientos de tierra en áreas inestables de ladera especialmente amplios sectores de los departamentos de 
la región Pacífica (Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño) en gran parte de los departamentos de las regiones 
Caribe, Andina y en sectores del Piedemonte Llanero y Amazónico, en los departamentos de Meta, Casanare, 
Putumayo y Caquetá. Por lo anterior se sugiere mantener vigilancia en áreas inestables del territorio, con especial 
atención en aquellas áreas donde se puede iniciar o evidenciar cambios en la estabilidad del suelo, 
especialmente en los departamentos mencionados. 
 

• Activar planes de prevención y atención por parte de los sectores de salud, transporte, agropecuarios, de 
vivienda e hidroeléctrico y demás sectores, ante la probabilidad de eventos extremos de lluvia. 
 

• Para las zonas donde se esperan valores de precipitaciones por debajo de los promedios históricos, se 
recomienda especial atención en el monitoreo de las fuentes abastecedoras y se debe optimizar el uso del 
recurso hídrico para asegurar las demandas de agua. 
 

• A las autoridades ambientales locales, declarar oportunamente los estados de prevención, alerta o emergencia, 
basados en el análisis de información procedente de las estaciones de monitoreo de los Sistemas de Vigilancia 
de la Calidad del Aire de su jurisdicción, de acuerdo con los lineamientos definidos en la Resolución 2254 del 
2017 (Capítulo II). En consecuencia, adoptar las medidas necesarias para mitigar la posible afectación sobre la 
calidad del aire y por ende sobre la población. 
 

• De igual manera a la Región Caribe y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se recomienda 
estar atentos a los comunicados de ondas tropicales y huracanes, ante la posibilidad de eventos extremos de 
lluvias, incremento de la altura de las olas y fuertes vientos en la zona insular, marítima y costera ante el comienzo 
de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre y que de acuerdo con las 
predicciones internacionales van a estar por encima de los promedios históricos. 
 

• A la comunidad en general, que desarrolla actividades en campos abiertos, tomar las medidas necesarias en 
momento de tormentas eléctricas, así como reforzar las medidas preventivas desde ahora por la llegada de la 
segunda temporada de lluvias. 
 

Para las autoridades 
 

• Revisar, actualizar y socializar los planes institucionales previstos, de acuerdo con las condiciones para la zona. 
• Mantener el plan preventivo en las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres(SNGRD). 
• Apoyar a los consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo de desastres. 
• Monitorear quebradas o ríos, desde el nacimiento y hasta la desembocadura, con mayor recurrencia de eventos 
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o antecedentes de avenidas torrenciales o inundaciones en el área, debido a lluvias extremas. 
• Realizar campañas periódicas de limpieza, con el fin de prevenir posibles taponamientos de los desagües y 

ductos de aguas lluvias. 
• Hacer monitoreo y mantenimiento a las obras de mitigación del riesgo realizadas en puntos críticos de la zona, 

con el propósito de evitar deterioros o reactivación de estos eventos. 
• Revisarlos cambios presentados tanto en los caudales como en la coloración de los sedimentos de las 

quebradas. 
• Monitorear continuamente las zonas de ladera que representen algún tipo de amenaza para identificar los 

cambios en el terreno y así tomar las medidas pertinentes, de acuerdo con los planes de contingencia existentes. 
 
▪ Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) 

 
• Activar los planes para el seguimiento y el monitoreo de alertas ante riesgo de desastres asociadas a condiciones 

lluviosas. 
• Activar los planes para el seguimiento y el monitoreo de alertas ante riesgo de desastres asociadas a 

inundaciones, en particular en aquellos ríos que históricamente presentan registros de inundaciones. 
• A los Consejos de Gestión de Riesgo de Desastres Departamentales Distritales y Municipales, así como a las 

autoridades ambientales regionales y locales, mantener activos los planes de prevención y atención ante la 
llegada de la segunda temporada de más lluvias. 
 

▪ Sector Transporte 
 

• Adoptar medidas de precaución en la movilidad vehicular por el estado de las vías, dada la persistencia de 
condiciones de movimientos en masa o deslizamientos. 

• Considerar afectación de vías terrestres por los posibles movimientos en masa o deslizamientos y afectación 
marítima por empalizadas. 

• Acelerar obras de mitigación que estén en proceso y realizar mantenimiento de obras de infraestructura, vías, 
puentes. 

•  Implementar medidas necesarias para mantenimiento preventivo de vías, de control en puntos críticos y obras 
de estabilización de taludes.  

• Adoptar medidas de precaución en la movilidad vehicular por el estado de las vías, dada la persistencia de 
condiciones de movimientos en masa o deslizamientos. 

• Especial atención durante el periodo octubre, noviembre y diciembre por altos caudales envías de zonas montaña 
de las regiones Caribe, Pacífico (norte) y Andina (centro y norte particularmente). 

 
▪ Sector Energético 

 
• Implementar acciones ante las fluctuaciones en los aportantes de embalses (se sugiere darle un manejo a la 

regulación de descargas, en particular en aquellos sectores donde los incrementos en los ríos puedan tener un 
efecto hacia aguas abajo en condiciones de desborde, esto aplica particularmente para los proyectos 
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hidroeléctricos en la región Andina). 
• Activar los planes de emergencia y de comunicación para las comunidades. 
• Los embalses ubicados en Antioquia (promedio 96,8 %) se encuentran en su mayoría por encima del 80 %, 

podría aprovecharse la regulación disponible en el sistema Porce para atenuar las afluencias al Bajo Cauca por 
el río Nechí. 

• Se inicia septiembre con los embalses del Caribe en alto porcentaje de almacenamiento e igual manera la región 
Centro y Oriente, por lo que se recomienda monitoreo de las afluencias y descargas de dichos embalses. 

 
▪ Sector Agropecuario 

 
• Activar los planes de contingencia para el monitoreo de la humedad por la saturación de los suelos ante la 

ocurrencia de lluvias extremas. 
• Activar planes de contingencia para el monitoreo de la humedad del suelo y posible aumento de enfermedades 

en los cultivos vulnerables durante los días lluviosos. 
• Realizar prácticas de mantenimiento a los canales de riego y drenaje, que alimentan los cultivos para manejar 

los excesos de agua y contenido de humedad que se presenten en las labranzas. 
• Desarrollar una programación de manejo agronómico a corto y mediano plazo en función de las predicciones 

climáticas el segundo semestre del 2022. 
• Consultar periódicamente lo boletines agrometeorológico y agroclimático para el seguimiento de las 

precipitaciones y las temperaturas. 
• Analizar los distritos de riego que tienen afluencias en aquellos ríos que se espera presenten condiciones por 

encima de lo normal para evitar o tener planes de contingencia ante afectaciones por caudales altos en las 
bocatomas o áreas de conexión de los ríos con áreas de cultivo. 

• Revisar antecedentes de zonas productivas anegadas por ríos principales para tomar las medidas pertinentes, 
particularmente hacia noviembre y diciembre. 
 

▪ Sector Vivienda 
 

• Considerar las fluctuaciones de la calidad del recurso hídrico para el abastecimiento de acueductos veredales y 
municipales. 

• Considerar afectación de la infraestructura debida a vendavales, inundaciones, avenidas torrenciales y 
movimientos en masa. 

• Realizar campañas de limpieza de canales o ríos que crucen espacios poblados, así mismo en las viviendas 
verifique el estado de las canaletas, realice la limpieza requerida, recolección de residuos sólidos y reforzamiento 
en techos, de manera que puedan soportar las lluvias y vientos fuertes. 
 

▪ Sector Salud 
 

• Considerar las fluctuaciones de condiciones de humedad que pueden generar vectores o favorecer su aparición. 
• Considerar el aumento de vectores que facilitan el incremento de enfermedades (IRA, EDA, Zoonosis) en la 
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población en general.  
• Revisar la infraestructura de los servicios de salud para que no se vean afectados o sufran daños. 
• Considerar el incremento en espejo de agua en cuerpos hídricos debido a condiciones permanentes de humedad 

particularmente en la región Andina y Caribe que puedan generar vectores o favorecer su aparición, tener como 
referencia mapas de años de referencia sugeridos. 
 

▪ Sector Cultura 
 

• Considerar si los servicios culturales se pueden ver afectados, o si la infraestructura donde están se ve averiada 
o su accesibilidad es limitada. 
 

▪ Sector del Turismo, Comercio e Industria 
 
• Considerar si la afectación recae sobre el acervo productivo (edificaciones, maquinaria y equipos, repuestos e 

insumos, productos terminados y mobiliario), debida a inundaciones o movimientos en masa. 
• Consultar con las autoridades locales y los pronósticos de las condiciones meteorológicas y meteomarinas, para 

considerar una planificación de las actividades turísticas en el territorio nacional, archipiélagos y zonas insulares. 
• Atender las recomendaciones de las autoridades de las capitanías de puerto sobre la navegación y del sector 

turístico para el acceso a las playas, ante el aumento de precipitaciones, la altura del oleaje e intensidad de los 
vientos. 
 

▪ Sector de la Educación 

 
• Considerar que los servicios educativos se pueden ver afectados, o si la infraestructura donde están se ve 

averiada o su accesibilidad es limitada. 
 
El Ideam continúa con el monitoreo de las condiciones atmosféricas y les recomienda a las entidades del Sistema Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y del Sistema Nacional Ambiental (SINA), estar pendientes de la 
información diaria, semanal y mensual, así como de los boletines especiales que emite el Instituto. 
 
 

Para más información relacionada con el pronóstico y el clima, así como las alertas hidrometeorológicas 
vigentes, le recomendamos consultar los siguientes enlaces: 

 

http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-de-seguimiento-fenomeno-el-nino-y-la-nina 

http://www.pronosticosyalertas.gov.co/boletines-e-informes-tecnicos 
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/prediccion-climatica 

 
#LaPrevenciónEsDeTodos 

 

http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-de-seguimiento-fenomeno-el-nino-y-la-nina
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