PRONÓSTICO DEL TIEMPO PARA EL PUENTE FESTIVO
DEL 23 AL 25 DE MARZO DE 2019
Emitido: viernes 22 de marzo de 2019. Hora 10:00 HLC.

El Ideam comunica al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y al Sistema Nacional
Ambiental (SINA)

Pronóstico del tiempo para el puente festivo
del 23 al 25 de marzo de 2019

Imagen satelital canal infrarrojo, jueves 21 de marzo de 2019, hora 08:00 HLC

Durante estos días continuará acentuandose la primera temporada lluviosa del año en el país y, para este fin de
semana, se espera continuo ingreso de humedad desde la Amazonia brasilera hacia el centro de Colombia, sumado
a la reactivación de la zona de convergencia intertropical (ZCIT), condición atmosférica normal para la época que
favorecerá la aparición de cielos nublados en la mayor parte del territorio nacional, con alta posibilidad de lluvias,
acompañadas en algunos casos de tormentas eléctricas, particularmente en horas de la tarde y noche. Se destaca
que los últimos días de marzo hacen parte de la primera temporada lluviosa del año, como ya se anotó,
especialmente en los departamentos andinos.
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Región Caribe
En gran parte de la región se estima tiempo seco y caluroso, salvo por algunas lluvias en zonas del Urabá, Córdoba,
Sucre, centro y sur de Bolívar, Cesar y norte de Magdalena, las cuales serán más considerables durante la noche.
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Se advierten condiciones secas, con cielo entre despejado y parcialmente nublado. Baja posibilidad de
precipitaciones ocasionales en la madrugada del domingo.
Región Andina
Cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias de variada intensidad y actividad eléctrica en algunos casos,
en varias zonas de Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Risaralda, Caldas, Quindío,
norte de Tolima, nororiente de Valle del Cauca y oriente de Cauca y Nariño.
Región Pacífica
Se prevé abundante nubosidad con precipitaciones, especialmente en sectores del centro-oriente del Chocó y
noroccidente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Posibilidad de descargas eléctricas.
Región Orinoquia
Cielo entre parcial a mayormente cubierto con lluvias y descargas eléctricas en diversos sectores del occidente de
Arauca y Casanare, Meta y centro-oriente de Vichada.
Región Amazonia
Se prevén nubes densas con precipitaciones generalizadas; las lluvias más intensas previstas en sectores de
Caquetá, Putumayo, centro-sur de Guaviare, Vaupés, Guainía y centro-oriente de Amazonas. No se descartan
tormentas eléctricas.
El Ideam recomienda a pobladores y turistas estar atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas ante la
posibilidad de precipitaciones torrenciales que, en zonas de ladera o alta pendiente, podrían generar deslizamientos
de tierra o crecientes súbitas. Además, no se descarta vientos fuertes o ocurrencia de granizo en algunas zonas del
territorio nacional.

El Ideam seguirá monitoreando el desarrollo de las condiciones meteorológicas y recomienda a las
entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y del Sistema Nacional Ambiental
estar atentas a la información que emita el instituto sobre el tema, con el fin de activar en caso de ser
necesario los planes de contingencia.

