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ASUNTO: ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA POR LA PROBABILIDAD DE PRESENCIA DE
PRECIPITACIONES, DESLIZAMIENTOS, POSIBILIDAD DE INCENDIOS DE LA COBERTURA
VEGETAL, NIVEL DE LOS RIOS, Y ALERTAS METEOMARINAS.
La Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, informa que según el Informe
Técnico Diario No. 166 emitido por parte del Instituto de Hidrología Meteorología y
Estudios Ambientales, en el cual envía una alerta por amenaza alta de ocurrencia
de deslizamientos de tierra en áreas inestables y de ladera, un aumento significativo
en los niveles de los ríos, crecientes súbitas y una alerta por precipitaciones
importantes, localizados en los siguientes Departamentos, Municipios y sectores
aledaños:

ANÁLISIS METEOROLÓGICO.
Durante la mañana se han presentado lluvias fuertes sobre el occidente de la
cuenca del mar Caribe nacional, precipitaciones menos intensas se registraron en
sectores de Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia. Lloviznas y lluvias ligeras en
sectores de Cundinamarca y Boyacá. En la tarde y noche de hoy se prevén lluvias
sobre el norte y centro de la región Pacifica, norte y occidente de la Andina, sur y
centro de la Caribe y en amplios sectores de la Orinoquia y Amazonia colombiana.

LLUVIAS REGISTRADAS EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS
 En las últimas 24 horas se ha registrado tiempo seco en la mayor parte del
territorio nacional, excepto en sectores de los departamentos de Meta,
Antioquia, Atlántico y Nariño. El mayor volumen reportado en el municipio
de Istmina (Chocó) con 86.0 mm.
ALERTA ROJA.
 Por niveles altos en la cuenca media y baja del río Cauca, al igual que en
los ríos Arauca, Guaviare, Inírida y Meta localizados en las regiones Orinoquia
y Amazonia.
 Por crecientes súbitas en los afluentes al río Cauca a la altura del
departamento de Valle del Cauca, al igual que en los ríos Paila, San Juan y
aportantes al río Atrato en las regiones Andina y Pacífica.
 Por crecientes súbitas arroyos y quebradas que descienden de la sierra
nevada de Santa Marta y ríos del Urabá antioqueño, en la región Caribe.
 Por crecientes súbitas afluentes al río Arauca.
 Por deslizamientos de tierra en zonas de alta pendiente ubicadas en
Antioquia, Caquetá, Chocó y Meta.
 Por incendios de la cobertura vegetal en Bolívar, Cesar, La Guajira, Sucre,
Huila, Norte de Santander y Tolima.
ALERTA NARANJA
 Por niveles altos en la cuenca baja del río Magdalena, en el canal del Dique
y en los ríos Sinú y Ariguaní, en la región Caribe.
 Por niveles altos en el río Orinoco, en la cuenca media y baja del Putumayo
y en la cuenca alta del río Atrato.
 Por crecientes súbitas en el río San Jorge y en quebradas y arroyos
localizados en los departamentos de Atlántico y Bolívar, en la región Caribe.
 Por crecientes súbitas en los ríos Baudó, Casanare y aportantes al Meta, al
igual que en quebradas y ríos localizados en los departamentos de
Antioquia, Cauca y Valle del Cauca.
 Por incendios de la cobertura vegetal en áreas localizadas en las regiones
Caribe y Andina.
 Por deslizamientos de tierra en zonas de ladera de las regiones Andina,
Pacífica, Orinoquia y Amazonia..
 Por viento y oleaje en amplios sectores del centro y oriente del mar Caribe
colombiano.
 Por tiempo lluvioso con posibilidad de tormentas eléctricas y rachas de
viento en el suroccidente del mar Caribe nacional.

ALERTA AMARILLA.
 Por incrementos moderados de niveles en las diferentes corrientes ubicadas
en los departamentos de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Norte de
Santander, Boyacá, Cauca, Nariño y Putumayo.
 Por baja probabilidad de deslizamientos de tierra detonados por lluvias, en
sectores inestables localizados en las regiones Andina, Caribe, Pacífico,
Orinoquía y Amazonia.
 Por tiempo lluvioso en el Océano Pacífico.
 Por pleamar en el litoral Caribe colombiano hasta el 18 de juio del presente
año.
IMPORTANTE
 Se recomienda estar muy atentos durante los siguientes días a los
comportamientos de los niveles de los ríos Magdalena y Cauca ya que se
espera registren descensos acorde con la época del año.

ALERTA POR NIVELES DE LOS RIOS.

REGIÓN ANDINA
ALERTA ROJA POR PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN AFLUENTES AL RÍO
CAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE.
Se mantiene esta alerta ante nuevas crecientes súbitas que pueden presentarse en
los ríos Arroyohondo, Yumbo, Mulato, Vijes, Yotoco, Mediacanoa y Piedras. El IDEAM
recomienda a la población en general y a las autoridades de Gestión del Riesgo
local y regional, mantener atento seguimiento al comportamiento de los niveles de
dichos afluentes.
ALERTA ROJA POR NIVELES ALTOS CUENCA MEDIA - BAJA DEL RÍO CAUCA Y
PROBABILIDAD DE DESCARGA PROVENIENTE DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE
ITUANGO.
Se mantiene esta alerta, sin embargo, los niveles del río cauca (cuenca media y
baja) han mantenido una tendencia al descenso durante los últimos días. Pero
dado a que la contingencia en la Hidroeléctrica de Ituango continúa y ya que no
se descartan posibles descargas con caudales importantes desde la misma,
podrían verse afectados varios de los municipios y corregimientos desde Valdivia
hasta Caucasia (Antioquia). También se presentarían afectaciones en la zona de
confluencia del río Cauca en la depresión momposina sucreña (al desembocar en

el río Magdalena) con posible afectación de los municipios de San Benito Abad,
Guaranda, Caimito (Sucre), Achí y Pinillos (Bolívar). Por lo anterior, se solicita a los
comités locales de Gestión del Riesgo y a la comunidad en general tomar las
medidas necesarias ante los impactos que el incremento en los niveles del río
Cauca puedan estar ocasionando como resultado de la situación que se presenta
en la represa Hidroituango. Se destacan subcuencas aportantes al río Cauca,
aguas abajo: los ríos Nechí, Tarazá, Man y San Juan, entre otros.
ALERTA ROJA POR CRECIENTE SÚBITA DEL RÍO PAILA
Se mantiene esta alerta roja en el río Paila por un incremento súbito registrado en
las estaciones ING RIOPAILA y PAILA LA SORPRESA ambas a la altura de del Zarzal.
El IDEAM recomienda a la población ribereña y a las autoridades locales prestar
especial atención al incremento de los niveles del río Paila.
ALERTA NARANJA POR PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LOS RÍOS
AFLUENTES AL RÍO CAUCA EN VALLE DEL CAUCA Y CAUCA.
Especial atención en los ríos Cali, Claro, Jamundí, Desbaratado, Líli, Meléndez,
Cañaveralejo, Guachal (Bolo, Fraile y Párraga), Cerrito, Guabas, Sabaletas, Sonso,
Guadalajara, San Pedro, Tuluá, Morales, Bugalagrande, Frío, Las Cañas, Los Micos,
Obando, Pescador, Chanco, Catarina, Cañaveral, entre otros (ubicados en el Valle
del Cauca). Esta alerta se extiende para las cuencas de los ríos Palo, Timba, Ovejas,
Piendamo, Salado, Alto río Cauca, Quinamayo y otros directos al Cauca
(localizados en el Cauca).
ALERTA NARANJA POR PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LOS RÍOS DE
MONTAÑA Y DIFERENTES CORRIENTES DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
(APORTANTES AL RÍO CAUCA Y AL RÍO MAGDALENA).
Se mantiene esta alerta ante la probabilidad que se presenten nuevas crecientes
súbitas en algunos ríos de montaña en el norte de departamento donde persisten
lluvias intensas. El IDEAM recomienda a la población en general y a las autoridades
de Gestión del Riesgo local y regional, mantener atento seguimiento al
comportamiento de los niveles de dichos afluentes.

REGIÓN PACÍFICO

ALERTA ROJA POR PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LOS APORTANTES DE LA
CUENCA MEDIA Y BAJA DEL RÍO ATRATO.
Se mantiene este alerta por saturación de las cuencas de la zona, debido a las
lluvias precedentes. Se esperan incrementos súbitos de niveles en las cuencas de
los ríos Sucio y Penderisco (cuenca del río Murrí) a la altura de los municipios de
Dabeiba y Urrao (Antioquia). Igualmente, en los ríos Bebaramá, Murrí, Murindó,
Bojayá, Napipí, Opogadó, Salaquí y otros directos en la cuenca del bajo Atrato. Lo

anterior, es probable ante un evento de posibles lluvias que se puedan presentar
en la zona. El IDEAM recomienda a la población ribereña y a las autoridades locales
prestar especial atención al incremento de los niveles de los ríos de la cuenca
media y baja del río Atrato.
ALERTA ROJA POR SE PREVÉ ASCENSO SIGNIFICATIVO EN LOS NIVELES DE LOS RÍOS
DEL LITORAL DEL VALLE DEL CAUCA.
Se mantiene esta alerta, debido a que las cuencas del litoral del Pacífico están
saturadas en el departamento de Valle del Cauca, por precipitación antecedente
lo que podría incrementar significativamente los niveles de los ríos y afluentes de las
cuencas de los ríos Dagua, Anchicayá, Cajambre, Mayorquín, Raposo, Naya Yurumanguí. Se recomienda continuar atentos al incremento de los caudales.
ALERTA ROJA POR CRECIENTES SÚBITAS EN LA CUENCA DEL RÍO SAN JUAN.
Se prevé incrementos súbitos en los niveles de los principales ríos de la cuenca del
rio San Juan de Atrato a la altura de Tadó, Santa Rita, Sipí, Medio San Juan, Calima,
Bajo San Juan y litoral de San Juan. Se sugiere mantener atento seguimiento ante
incrementos súbitos que pueden presentarse en los ríos San Juan, Tamaná,
Condoto, Cajón, Sípi, Capoma, Calima y Munguidó entre otros. Nota: En las últimas
horas se observa lluvias en la zona que pueden causar nuevos incrementos en los
niveles del río San Juan, a la altura de los municipios de río Iró (Santa Rita) y Sipí.
ALERTA NARANJA POR PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LOS RÍOS BAUDÓ Y
OTROS DIRECTOS AL OCÉANO PACÍFICO.
Se mantiene esta alerta dadas las lluvias registradas en la zona, por lo que se prevé
fluctuaciones en los niveles del río Baudó así como los ríos que drenan directo al
océano Pacífico, en especial en el río Jella y la quebrada Chocolotal en Bahía
Solano.
ALERTA NARANJA POR ASCENSO SIGNIFICATIVO EN LOS NIVELES DE LOS RÍOS DEL
LITORAL DEL CAUCA.
Se mantiene esta alerta, debido a que las cuencas del litoral del Pacífico están
saturadas en el departamento de Cauca, por precipitación antecedente, lo que
podría incrementar significativamente los niveles de los ríos y afluentes de las
cuencas de los ríos San Juan del Micay Saija, Timbiquí, Guapi. Se recomienda
continuar atentos al incremento de los caudales.
ALERTA NARANJA POR NIVELES ALTOS EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO ATRATO.
Se mantiene esta alerta debido a los incrementos que se han registrado en el nivel
de los ríos Andágueda, Quito y Cabí, los cuales han ocasionado el incremento de
niveles en el río Atrato a la altura de la ciudad de Quibdó.

REGIÓN CARIBE
ALERTA ROJA POR NIVELES ALTOS EN EL RÍO CAUCA ZONA DE LA MOJANA SUCREÑA.
Continua la alerta por niveles altos en el río Cauca, con valores críticos y superiores
a las cotas de afectación en algunos sectores del trayecto comprendido entre
Caucasia (Antioquia) hasta Guaranda (Sucre); igualmente en algunas zonas de los
municipios de Achí y Pinillos (Bolívar). Se recomienda especial atención a los puntos
más bajos de los corregimientos de Margento (municipio de Caucasia, Antioquia)
y Colorado (municipio de Nechí, Antioquia), lo mismo que en inmediaciones de La
Mojana sucreña. Ante el incremento de los niveles del río Cauca, se recomienda
especial atención en zonas bajas y de planicie en Nechí (Antioquia), Ayapel
(Córdoba), San Jacinto del Cauca y Achí (Bolívar) y también en los municipios
sucreños de San Benito Abad, Caimito, San Marcos, Majagual y Guaranda.
ALERTA ROJA POR CRECIENTES SÚBITAS EN VARIOS RÍOS QUE DESCIENDEN DE LA
SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA.
Se mantiene esta alerta para las cuencas de los ríos Fundación, Aracataca,
Tucurinca, Sevilla, Gaira, Piedras y Manzanares (a la altura del municipio de Santa
Marta), dadas las crecientes súbitas que se han registrado en estas corrientes
principales y afluentes, en especial para los ríos Fundación, Aracataca, Tucurinca y
sus afluentes, producto de las lluvias fuertes registradas en las estribaciones de la
Sierra Nevada de Santa Marta. El IDEAM recomienda a los comités de Gestión del
Riesgo tanto locales como regionales, así como a la comunidad en general
asentada en las márgenes de estos ríos, estar atentos al comportamiento de los
niveles de estos ríos y sus afluentes, ante posibles afectaciones por
desbordamientos e inundaciones en sectores rurales y/o urbanos.
ALERTA ROJA POR CRECIENTES SÚBITAS EN LOS RÍOS DEL URABÁ ANTIOQUEÑO.
Se mantiene esta alerta para los ríos que desembocan en el Golfo de Urabá, dadas
las crecientes súbitas que se están registrando en los ríos Frío, Tanela, León, Mulatos,
San Juan de Urabá y Canalete. El IDEAM recomienda a los comités de Gestión del
Riesgo tanto locales como regionales, así como a la comunidad en general
asentada en las márgenes de estos ríos, estar atentos al comportamiento de los
niveles de estos ríos y sus afluentes, ante posibles afectaciones por
desbordamientos e inundaciones en sectores rurales y/o urbanos.
ALERTA NARANJA POR NIVELES ALTOS EN LA PARTE BAJA DEL RÍO MAGDALENA.
Persiste la condición de niveles altos en gran parte de la cuenca baja del río
Magdalena así como en los principales afluentes de esta zona. Se mantiene una
recomendación muy especial para los siguientes sectores, descritos por
departamento:








Atlántico: municipio de Palmar de Varela por niveles altos de las ciénagas
de La Luisa y La Chepa, que circundan este municipio. Igualmente en los
municipios de Bohórquez, Campo de La Cruz, Santa Lucía, Suán, Santo
Tomás, Manatí y Puerto Colombia.
Bolívar: municipios de San Felipe y El Salto, ubicados en la margen derecha
del brazo de Mompós; así como en Magangué, Cantagallo y Hatillo de Loba
(corregimientos de San Miguel y Juana Sánchez en la margen derecha de
Brazo de Loba).
Cesar: sectores rurales y urbanos del municipio de Gamarra, especialmente
en el corregimiento de Capulco. Adicionalmente, poblaciones ribereñas de
la Ciénaga de Zapatosa, como Chimichagua y Saloa.
Magdalena: municipios de Belén en la Ciénaga de Zapatosa y El Banco.
También se destaca que las ciénagas de Zapatoca y San Zenón
(departamento de Magdalena), tienen niveles muy altos y generan
desbordamientos y encharcamientos en las poblaciones aledañas.

ALERTA NARANJA POR NIVELES ALTOS EN EL CANAL DEL DIQUE.
Se mantiene el nivel de esta alerta dado que se han incrementado
significativamente los niveles del canal del Dique a la altura del municipio de San
Cristóbal, Arjona, Mahates y Cartagena de Indias. Se resalta que el incremento del
nivel ha sido sostenido durante los últimos días, por lo que se preve se pueda
mantener esta tendencia para los próximos días pudiendo afectar las poblaciones
ribereña al canal.
ALERTA NARANJA POR NIVELES ALTOS EN LA CUENCA DEL RÍO SINÚ.
Se mantiene el nivel de esta alerta ya que los niveles del río Sinú presentan
tendencia al ascenso, particularmente en la cuenca baja. Se resaltan las
precipitaciones antecedentes en varias partes del departamento de Córdoba,
especialmente en estribaciones del Parque Nacional Natural del Nudo de
Paramillo, por lo cual se recomienda estar atentos a los pobladores de zonas
ribereñas de los municipios Tierralta, Valencia, Morales, Montería, Ceteré, San
Pelayo, Carrillo y Lorica, ya que las cuencas podrían estar saturadas.
ALERTA NARANJA POR PROBABILIDAD DE NIVELES ALTOS EN LA CUENCA DEL RÍO
ARIGUANÍ.
Se mantiene el nivel de esta alerta, ya que las lluvias antecedentes han saturado
la cuenca del río Ariguaní. Se recomienda a las autoridades de Gestión del Riesgo
y a la población en general seguir muy atentos al comportamiento de los niveles,
especial atención para los municipios de Algarrobo (Magdalena), Bosconia y El
Copey en el Cesar.

ALERTA NARANJA POR CRECIENTE SÚBITA EN EL RÍO SAN JORGE Y SUS PRINCIPALES
AFLUENTES.
Se mantiene esta alerta dada la creciente súbita que se está registrando en el río
San Jorge particularmente en los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano, La
Apartada y Ayapel, en el departamento de Córdoba, con niveles que se
encuentran en el rango de altos por lo cual se recomienda a las poblaciones
ribereñas y a las autoridades de Gestión del Riesgo estar atentos al
comportamiento de los niveles del río y sus afluentes, ante posibles afectaciones
por desbordamientos e inundaciones en sectores rurales y/o urbanos en estos
municipios.
ALERTA NARANJA POR PROBABILIDAD DE INCREMENTOS SÚBITOS EN QUEBRADAS Y
ARROYOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO Y BOLÍVAR.
Se mantiene esta alerta para las cuencas de los arroyos directos al Caribe, Ciénaga
de Mallorquín y directos al bajo Magdalena entre Calamar y desembocadura al
mar Caribe, dado el registro de lluvias durante los últimos días en la región. El IDEAM
recomienda a los comités de Gestión del Riesgo tanto locales como regionales, así
como a la comunidad en general asentada en las márgenes de estos ríos, estar
atentos ante incrementos súbitos en algunos de estos ríos. Especial atención en los
arroyos de la ciudad de Barranquilla.

REGIÓN ORINOQUIA

ALERTA ROJA POR NIVELES ALTOS EN LA CUENCA DEL RÍO GUAVIARE
Se mantiene esta alerta, ya que el nivel del río Guaviare, a la altura del municipio
de San José de Guaviare y Mapiripán, registra niveles altos. Se recomienda a los
comités Locales y Regionales efectuar seguimiento al comportamiento de los
niveles en el río Guaviare y sus afluentes en la zona del piedemonte. Los sectores
más críticos en el departamento del Guaviare son zonas rurales y urbanas del
municipio de El Retorno (por un brazo del río Guaviare) y San José del Guaviare.
ALERTA ROJA POR INCREMENTOS SÚBITOS APORTANTES CUENCA ALTA DEL RÍO META
Y NIVELES ALTOS EN EL RÍO META.
Se mantiene la alerta especialmente para los ríos Guacavia, Guatiquía, Guavio,
Humadea, Guamal, Humea, Upía, Lengupá, Guayuriba y Manacacías, los cuales
han registrado crecientes súbitas con valores muy altos y que en algunos casos
superan las cotas de afectación, lo cual se está reflejando a la altura del municipio
de Puerto López ubicado en la cuenca alta del río Meta. El IDEAM recomienda a
la población ribereña, autoridades locales y regionales de Gestión del Riesgo estar
atentos al aumento del caudal de estos ríos, ante posibles afectaciones por
desbordamientos e inundaciones.

ALERTA ROJA POR PROBABILIDAD DE INCREMENTOS SÚBITOS EN RÍOS APORTANTES
CUENCA DEL RÍO ARAUCA.
Se mantiene el nivel de esta alerta, ya que los niveles de los ríos aportantes al río
Arauca, presentan niveles altos. El IDEAM, recomienda especial atención a las
comunidades ribereñas de las cuencas de los ríos Chitagá, Margua, Cobugón –
Cobaría y Bojabá, estar alertas a los niveles de dichos ríos y sus afluentes.
ALERTA ROJA POR NIVELES ALTOS EN EL RÍO ARAUCA.
Se mantiene esta alerta por niveles altos en el río Arauca los cuales podrían
ocasionar afectaciones en algunos sectores rurales y urbanos de los municipios de
Arauquita y Arauca.
ALERTA NARANJA POR PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LA CUENCA DEL RÍO
CASANARE.
Se mantiene este nivel de alerta, ya que los niveles del río Casanare se encuentran
altos, al igual que sus afluentes. También, se recomienda especial atención en la
cuenca del río Ariporo.
ALERTA NARANJA POR PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN APORTANTES DE LA
CUENCA MEDIA DEL RÍO META.
Se mantiene este nivel de alerta, ya que los niveles del río Meta se encuentran altos
en su parte media. También, se prevé crecientes súbitas en los aportantes río Meta
en la cuenca media y baja, ya que se han presentado fuertes lluvias que podrían
ocasionar incremento en los caudales de los ríos Cusiana, Túa, Yucao, Tea, Caño
Cumaral, Melúa, Cravo Sur, Tocaría, Nunchía, Pauto, entre otros directos a la
cuenca alta del río Meta. Se destacan niveles altos en la cuenca del río Pauto, a la
altura del municipio de Trinidad.
ALERTA NARANJA POR NIVELES ALTOS EN EL RIO ORINOCO
Se mantiene esta alerta dado que continúa el ascenso en los niveles del río
Orinoco, a la altura del municipio de Puerto Carreño (Vichada). Con valores que
se encuentra por encima de los niveles máximos para la época. Se espera persista
la tendencia de ascenso durante el próximo mes. Se recomienda a las autoridades
de Gestión del Riesgo y a la población ribereña estar atentos al comportamiento
de los niveles del río.

REGIÓN AMAZONIA

ALERTA ROJA POR NIVELES ALTOS EN LA CUENCA DEL RIO INÍRIDA INCLUYENDO EL
CAÑO BOCÓN.
Se mantiene esta alerta, ya que el nivel del rio Inírida a la altura de la estación
Puerto Inírida, reporta niveles por encima de la cota desbordamiento.

Adicionalmente se pronostica persistan las precipitaciones durante los próximos
días la zona. Se recomienda a los comités Locales de Puerto Inírida y Regionales
efectuar seguimiento al comportamiento de los niveles tanto del cauce principal
en sectores de la cuenca alta-media como de los aportantes. Se resalta las
inundaciones registradas en el corregimiento Cacahual por desbordamiento del río
Atabapo, en la comunidad de Merey, dejando 30 familias afectadas.
ALERTA NARANJA POR NIVELES ALTOS EN LA CUENCA MEDIA Y BAJA DEL RÍO
PUTUMAYO.
Se mantienen niveles altos en el rio Putumayo en su parte media por efecto de los
incrementos de nivel registrados en algunos de los afluentes. El IDEAM recomienda
a las poblaciones ribereñas en especial a Puerto Leguízamo y al centro poblado
Puerto Ospina, a sus autoridades locales y regionales de Gestión del Riesgo, estar
atentos al aumento del caudal de estos ríos, ya que se han reportado
desbordamientos e inundaciones

ALERTA POR AMENAZA DE DESLIZAMIENTOS

REGIÓN ANDINA.
ALERTA ROJA.
Amenaza alta a muy alta por deslizamientos de tierra detonados por lluvias,
localizados en los siguientes municipios:
 Departamento de Antioquia:
Municipios de Amagá, Briceño, Cáceres, Carolina, Gómez Plata, Ituango, Medellín,
Nechi, Salgar, Tarazá y Valdivia.
ALERTA NARANJA
Amenaza moderada por deslizamientos de tierra detonados por lluvias, localizados
en los siguientes municipios:
 Departamento de Cundinamarca:
Municipios de Guayabetal y Quetame.
 Departamento de Norte de Santander:
Municipios de Chitagá y Toledo.

REGIÓN PACÍFICO
ALERTA ROJA.
Amenaza alta a muy alta por deslizamientos de tierra detonados por lluvias,
localizados en los siguientes municipios:
 Departamento de Choco:
Municipios de Condoto, Medio San Juan (Andagoya), Rio Iró.
ALERTA NARANJA
Amenaza moderada por deslizamientos de tierra detonados por lluvias, localizados
en los siguientes municipios:
 Departamento de Choco:
Municipios de Alto Baudó, Atrato, Bagadó, Bajo Baudó, Cértegui, El Cantón del San
Pablo (Managrú), Istmina, Lloró, Medio Baudó, Nóvita, Nuquí, Quibdó, Rio Quito, San
José del Palmar, Sipí, Tadó, Unión Panamericana.
 Departamento de Cauca:
Municipios de Guapi y Timbiquí
 Departamento de Valle del Cauca:
Municipios de Buenaventura, Calima (El Darién), Dagua.

REGIÓN AMAZONIA
ALERTA ROJA.
Amenaza alta a muy alta por deslizamientos de tierra detonados por lluvias,
localizados en los siguientes municipios:
 Departamento de Caquetá:
Municipio de Florencia.

ALERTA NARANJA
Amenaza moderada por deslizamientos de tierra detonados por lluvias, localizados
en los siguientes municipios:
 Departamento de Putumayo:
Municipio de Orito, Valle del Guamuez.

REGIÓN ORINOQUIA
ALERTA ROJA.
Amenaza alta a muy alta por deslizamientos de tierra detonados por lluvias,
localizados en los siguientes municipios:
 Departamento de Meta:
Municipio de Acacías y Villavicencio.

ALERTA NARANJA
Amenaza moderada por deslizamientos de tierra detonados por lluvias, localizados
en los siguientes municipios:
 Departamento de Casanare:
Municipios de Monterrey, Orocué.
 Departamento de Meta:
Municipios de Castilla La Nueva, Cubarral, El Calvario, El Castillo, El Dorado, Fuente
de Oro, Granada, Guamal, La Macarena, Lejanías, Mapiripán, Mesetas, Puerto
Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto López, Puerto Rico, Restrepo, San
Carlos de Guaroa, San Juan de Arama, San Martín, Vistahermosa.

SECTORES VIALES IDENTIFICADOS CON POTENCIALIDAD DE
DESLIZAMIENTOS DE TIERRA, EN LOS CUALES GENERAN ALERTAS.

DEPARTAMENTO

ANTIOQUIA

BOYACÁ

SECTOR VIAL
Barbosa - Cisneros
Betania – Los Aguacates
Caucasia - Planeta Rica
Cisneros - Alto de Dolores
La Mansa - Primavera
La Pintada – Primavera
La Pintada - Peñalisa
Medellín - Glorieta Las Palmas
Medellìn – Camino C – Fredonia –
Venecia.
Medellin – Santa Fe de Antioquia.
Necoclí – Puerto Rey
Puente Aurra – Medellin
San Roque - Cristales - Caramanta.
Santuario - Cruce Ruta 45 (Caño
Alegre)
Turbo – Chigorodó
Turbo – San Pedro de Urabá.
Puente Nacional - San Gil
Río Ermitaño - La Lizama

CALDAS

CASANARE

CHOCÒ

CÓRDOBA

CUNDINAMARCA

META

NARIÑO

NORTE DE SANTANDER

QUINDÍO
RISARALDA

Santuario - Cruce Ruta 45 (Caño
Alegre)
Cauyá - La Felisa
Puente La Libertad – Fresno
Medellín – Manizales
Aguazul - Yopal
Cumaral - Barranca de Upía
El Crucero - Aguazul
Yopal - Paz de Ariporo
Certeguí - Quibdó
Las Animas - Certeguí
Las Animas – Mumbú
Quibdó - La Mansa
Río Pató (El Afirmado)
Río Pató (El Afirmado) - La Ye (Las
Animas)
Necoclí – Puerto Rey
Caucasia - Planeta Rica
Bogotá (El Portal) - Villavicencio
Cumaral - Barranca de Upía
Villeta – Bogotá
Yacopí - La Palma
Bogotá (El Portal) - Villavicencio
Cumaral - Barranca de Upía
Entrada Ciudad Porfía - Caño Tigre
La Uribe - Ye de Granada
Paso Antiguo por el Río Guayuriba
Pipiral - Villavicencio
Puente Guatiquía - Los Caballos
Variante de Restrepo
Ye de Granada - Paso por el Puente
sobre el Río Ocoa
Junín - Tuquerres
Tumaco - Junín
Cúcuta (Redoma el Salado) - La China
La Lejía - Saravena
Cúcuta – Bucaramanga.
Nueva Terminal de Cúcuta - Puente
Internacional Pedro de Hevia
Río Negro - San Alberto
Armenia-Pereira
Ansermanuevo - La Virginia

SANTANDER

TOLIMA

Cauyá - La Felisa
Intersección El Pollo - Intersección El
Mandarino
Mumbú - Santa Cecilia
Barbosa - Tunja
Bucaramanga – San Gil
Puente Nacional - San Gil
Río Ermitaño - La Lizama
Chaparral - Ortega
Fresno - Honda
Ibagué - Mariquita
Puente La Libertad – Fresno
Cruce Ruta 45A (San Gil) – Onzaga
Ortega - Guamo
Variante de Ibague

INCENDIOS DE LA COBERTURA VEGETAL.

REGIÓN CARIBE

ALERTA ROJA
Amenaza Alta o muy alta de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en
zonas de bosques, cultivos y pastos, localizados en los siguientes municipios y
sectores aledaños:
 Departamento de Bolívar:
Municipio de Zambrano.
 Departamento de Cesar:
Municipios de Astrea Bosconia, El Paso, Valledupar.
 Departamento de La Guajira:
Municipios de Manaure, Riohacha y Uribia.
 Departamento de Sucre:
Municipio de Corozal y Morroa.
ALERTA NARANJA
Amenaza moderada de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en zonas
de bosques, cultivos y pastos, localizados en los siguientes municipios y sectores
aledaños:

 Departamento de Cesar:
Municipios de Agustín Codazzi, Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní, La Jagua del
Ibirico y La Paz.
 Departamento de Córdoba:
Municipio de Chima.
 Departamento de La Guajira:
Municipios de Albania, Barrancas, Distracción, El Molino, Hato Nuevo, Maicao, San
Juan del Cesar.
 Departamento de Magdalena:
Municipios de Pijiño del Carmen, Santa Ana y Santa Marta.

REGIÓN ANDINA
ALERTA ROJA
Amenaza Alta o muy alta de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en
zonas de bosques, cultivos y pastos, localizados en los siguientes municipios y
sectores aledaños:
 Departamento de Huila:
Municipios de Baraya, Tello y Villavieja.
 Departamento de Norte de Santander:
Municipio de La Playa.
 Departamento de Tolima:
Municipios de Flandes, Guamo, Saldaña, San Luis y Suárez.
ALERTA NARANJA
Amenaza moderada de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en zonas
de bosques, cultivos y pastos, localizados en los siguientes municipios y sectores
aledaños:
 Departamento de Boyacá:
Municipios de Buenavista, Busbanzá, Mapiripí, Nobsa, Pauna, San Miguel de Sema
y Tinjacá.
 Departamento de Cundinamarca:
Municipios de Guachetá y San Cayetano.
 Departamento de Valle del Cauca:
Municipio de Guacarí.

ALERTAS METEOMARINAS

MAR CARIBE
ALERTA NARANJA POR VIENTO Y OLEAJE
En amplios sectores del centro y oriente del mar Caribe nacional se prevén
condiciones de amenaza para la navegación menor por cuenta del viento que
alcanzará intensidades entre 20 – 30 nudos (37 – 55 km/h) y el oleaje que alcanzará
alturas entre 2,0 – 4,0 metros. Por lo que se recomienda a turistas, pescadores y
usuarios de pequeñas embarcaciones consultar con las Capitanías de puerto antes
de zarpar.
ALERTA NARANJA POR TIEMPO LLUVIOSO
Para el día se advierten condiciones lluviosas con posibilidad de tormentas
eléctricas y rachas de viento en sectores del occidente del mar Caribe
colombiano, enfrente del litoral de Sucre, Bolivar, Córdoba y Urabá. Por lo anterior,
se sugiere a usuarios de pequeñas embarcaciones consultar con las Capitanías de
puerto antes de zarpar en zonas de tempestad.
ALERTA AMARILLA POR PLEAMAR
Hasta el 18 de junio del presente año se espera una de las pleamares más
significativas del mes, asociada con la marea astronómica por lo que se sugiere a
habitantes costeros estar atentos a la evolución del fenómeno.

OCEANO PACÍFICO
ALERTA AMARILLA TIEMPO LLUVIOSO
En varios sectores localizados en el norte del área oceánica se pronostican para el
día de hoy lluvias, acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento, por lo
que se sugiere a usuarios de pequeñas embarcaciones consultar con las Capitanías
de puerto antes de zarpar.

Fuente: IDEAM.
Para el reporte de cualquier evento o emergencia que se presente, se cuenta con
las siguientes líneas de emergencia.
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La Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, recomienda la Activación de los
Planes de emergencia y contingencia para estar atentos a cualquier incidente
relacionado con este fenómeno, de igual manera se recalca que se cuenta con
los siguientes medios para el reporte de emergencias y/o las novedades
manejadas por los cuerpos Voluntarios, Oficiales y Aeronáuticos de Bomberos, que
se presenten en el territorio nacional.
Central de Comunicaciones:
Correos electrónicos: dnbemergencias@gmail.comcitel@dnbc.gov.co
citel.bomberos@gmail.com
Teléfono Fijo: 2571263 – 2571166 – 2571275 Ext 109
Celular: 3223472150
Las solicitudes de apoyo para la atención de emergencias se realizan a través de
la Coordinación de la Sala situacional, se cuentan con los siguientes medios:
Correos electrónicos: salasituacional@dnbc.gov.co
Teléfono Fijo: 2571263 – 2571166 – 2571275 Ext 110
Celular: 3223472146
Cordialmente.
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