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Sur del Atlántico



•Excelente presentación Dr Jorge Londoño

•Sin duda el Gobierno Nacional adopto en forma inmediata, las
acciones para atender la catastrofe.

•Creo los fondos de Calamidades y de Adaptacion, apropio y
desembolsó oportunamente los recursos y selecciono un grupo de
colombianos de las mas altas calidades, encabezadas por el Dr
Jorge Londoño, para manejarlos.

•El objetivo de los fondos fue asistir de inmediato a las
comunidades damnificadas y reconstruir en forma segura la
infraestructura destruida por el invierno de los años 2010 y
principios de 2011.



Sur del Atlántico



Fondo de Calamidades  creado para atender  
necesidades urgentes de las comunidades afectadas   
alimentos , vestidos, enseres, albergues temporales, 
vivienda, servicios públicos esenciales y
reconstrucción de obras  urgentes.



Sur del Atlántico



Valle del Cauca



Fondo de adaptación:  Creado para reconstruir las 
obras de infraestructura destruidas , con 
características técnicas adecuadas para evitar 
daños en el futuro por causas similares a las que 
las destruyo. 



Sur del Atlántico



Es claro entonces que  el alcance de las medidas 
adoptadas   esta enmarcado en la resolución de  
los daños y problemas que origino el fenómeno 
de la niña del año 2010. 



CHIA,  Sabana de Bogotá



•

Como parte de las acciones que debe adelantar el Fondo de 
adaptación para la reconstrucción de las obras hidráulicas  que  
fallaron y generaron los principales daños en las comunidades 
del Atlántico Sur,  la Mojana, El Valle del Cauca  y la sabana de 
Bogotá entre otros, la CCI considera importante que se tengan 
en cuenta   : 

- Retroceso de diques jarillones:

-Reglamentación en  los POT  sobre mantener libre  la 
ronda  hidráulica  de los ríos

-Código de diseño y construcción de diques y 
jarillones.

Por otra parte, la construcción de diques paralelos a los cursos de agua y ubicados dentro de los lechos mayores del cauce reducen la sección natural de flujo, lo que genera incrementos en los niveles durante períodos de caudales altos, poniendo en grav



Retroceso de diques jarillones:
La combinación de lluvias de mayor intensidad y duración  , mayores 
coeficientes de escorrentía  producto de  deforestación y  cambio de uso 
del suelo , producen mayores caudales extremos, y la construcción de 
diques paralelos a  los cursos de agua ubicados dentro de los lechos  
mayores   reducen la sección natural de flujo,  y genera  incrementos en 
los niveles.  

Las poblaciones, industrias y cultivos y ubicadas  dentro de las áreas  , 
“PROTEJIDOS” mediante estos diques,  sufrirán catastróficas 
inundaciones  como las del año 2010 si los niveles son sobrepasados o  
los diques fallan por problemas de diseño o construcción 
Se debe restaurar el área de flujo retrocediendo jarillones para  reducir 
los riesgos de nuevas catástrofes.
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Construccion de jarillones
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Código de diseño y construcción de diques y jarillones.
Los jarillones se construyen en Colombia sin diseños   ni 

materiales  y procedimientos constructivos  adecuados.   La 
preparación de un Código de construcción y reforzamiento de 

diques, equivalente al Código Colombiano de Diseño Sismo 
Resistente de Estructuras, o el RAS para diseño de acueductos y 
alcantarillados  y la normatividad  sobre mantenimiento de las 

rondas  hidráulicas son la herramienta jurídica que los entes 
municipales  requieren .

Reglamentaciones para Construcción de Diques
Son los POT los instrumentos apropiados para    que los municipios  
incluyan la reglamentación   para el cumplimiento para mantener 

libre la ronda hidráulica de los ríos , incluir las normas de 
construccion, tomar las acciones  para correr los diques actuales,

y reubicar las de viviendas fuera de las áreas inundables.

. 





Pero………el fenómeno de la niña del año 2010 muy

probablemente no es un evento excepcional e

irrepetible, dado el creciente calentamiento global del

planeta y los efectos que este calentamiento esta

generando sobre el clima mundial. Como veremos a

continuación

La CCI considera muy importante que el pais adopte

medidas de largo plazo para mitigar los efectos del

calentamiento global y para intervenir en las instancias

internacionales a favor del control de los factores que

estan generando el calentamiento del planeta.



El efecto invernadero esta generando cambios de la

temperatura mundial. En colombia se esperan cambios

de temperaturas maximas entre -6° y +6° para el año

2050.



Proyección de los cambios de 
temperatura promedia 
máxima  para  el año 2050

Fuente: IFC- Climate risk and business ports-
Terminal marítimo Muelles el Bosque, 2011



Pero también en las precipitaciones, medias, máximas y

mínimas , las cuales son responsables de las

inundaciones y de las sequias, están creciendo con el

tiempo, como puede observarse en los registros de lluvia

del aeropuerto de Crespo (Cartagena).



Precipitación media anual (1941 – 2009) registrada en el aeropuerto Rafael  Nuñez

Fuente: IFC- Climate risk and business ports- Terminal marítimo Muelles el Bosque, 2011



El Índice de Oscilación del Sur, es calculado de manera 
mensual y corresponde a una diferencia de presión 
atmosférica entre Tahiti y Darwin. Existe una fórmula. 
Cuando hay permanencia de valores altos (+), quiere 
decir que es una NIÑA presente.   Igual proceso pero 
con valores (-), corresponde a NIÑO. Si los valores (-) o 
(+) permanecen altos, es indicativo que está en 
ocurrencia, el comportamiento  extremo. 

El análisis de este Índice muestra  una tendencia de 
niñas mas intensas y de mayor duracion.



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Largest_ever_Ozone_hole_sept2000_with_scale.jpg


Al aumentar las precipitaciones, Los niveles del río 

Magdalena crecen.  Los registros de la Estación de 

Calamar es representativa   del comportamiento de lo    

que ocurre  en la cuenca pues prácticamente el 100% de 

los aportes de la cuenca están reflejados allí.  

Al montar sobre las curvas de frecuencia  (0%, 5%, 50%, 

95% y 100%) de niveles (caudales) históricos  los 

niveles registrados en el año 2010 se encuentra que en 

ese año los caudales de la cuenca (Línea azul) 

sobrepasaron durante 4 meses los máximos históricos. 





Sin embargo al estudiar los registyros de la estacion

Calamar muestran nuevamente que  en el presente año   

durante  2 meses se superaron los niveles máximos 

históricos  (Línea roja) y el nivel esta creciendo, y podría 

superarlos nuevamente a final del año, si las lluvias 

continúan con la intensidad registrada en el mes de 

noviembre





CONCLUSION: 

Las lluvias y caudales extremos  

ocurridos en 2010 probablemente no 

son  excepcionales y podrían  

repetirse y superarse en el futuro  por 

efecto del cambio climático mundial    



Por todo lo anterior, es indispensable  
que el Gobierno adopte una estrategia 
y acciones  de mediano y largo plazo 
para afrontar no solo los daños del 

evento extremo del año  2010,  sino de 
los que se seguirán presentando  de 
caudales extremos altos y bajos, por 
causa del cambio climático mundial. 



Pero además , la CCI considera fundamental 
empezara estudiar la estrategia para afrontar:

o Regulación y manejo hidráulico de la 
depresión   Momposina y La Mojana.t

o Efectos derivadas del aumento del nivel
del mar.

o Alertas ante el riesgo de huracanes en
la Costa Caribe Colombiana. 





Regulación y manejo hidráulico de la  depresión   
Momposina y La Mojana: 

En esta área confluyen los ríos Magdalena, Cauca, San Jorge 
y Cesar y cuando coinciden en fase caudales altos  en la 
depresión Momposina y la Mojana se presentan   
inundaciones en un área cercana a 11.000 km2. Este gran 
embalse regula  naturalmente los caudales en el rio 
Magdalena y el canal del dique , pero  afecta 
importantísimas  aéreas agrícolas y ganaderas que 
anualmente se inundan .  



Inundaciones en la depresión Momposina
Y  la Mojana año 2010

Fuente:







Regulación y manejo hidráulico de la  depresión   
Momposina y La Mojana: 

En los años 70 del siglo pasado El proyecto Magdalena 
Cauca propuso obras que permitirían optimizar la 
operación de este embalse y recuperar importantes aéreas 
para la agricultura y la ganadería,  dando seguridad y 
mejores condiciones de vida a los moradores de estas ricas 
zonas del país. 

Este proyecto se abandono y hoy, las inundaciones 
convierten estas áreas en un mar interior.



Hay que aprender a aprovechar 
estas áreas inundables como sí las 

supieron aprovechar nuestros 
antepasados los Zenúes.
Continuar los estudios e 

implementar un plan de regulación 
y aprovechamiento de la depresión 

Momposina y la Mojana, es una 
obra de largo plazo inaplazable 



Canales y 
jarillones 
Zenues

Año 200 a.C. y el 1000 d.C. 
650.000 hectáreas en las cuencas 
de los ríos San Jorge y  Sinú.



El calentamiento global del planeta esta generando el 
descongelamiento de los polos Ártico y Antártico 

incrementando los niveles del mar. Una proyección del 
incremento probable del mar Caribe a finales del  presente 

siglo  se estima entre 0,5 y 1,5 m.  

Aumento del nivel del mar.



Proyecciones de elevación del nivel del mar  en Cartagena.  

Fuente: IFC- Climate risk and business ports- Terminal marítimo Muelles el Bosque, 2011



Una proyección  indicativa de las  aéreas probablemente  
afectadas en la costa atlántica Colombiana  si los niveles del 

mar se incrementan en 2  m. muestran muy importantes 
afectaciones en el área de la Ciénaga Grande de Santa Marta, 
en Cartagena, a lo largo del Canal del Dique, la zona baja del 
rio Sinú , y la zona de la desembocadura del Atrato. La curva 

de remanso del rio Magdalena  sobrepasaría Calamar. 



http://flood.firetree.net
provided by NASA ata

Ciénaga Grande y Río Magdalena

Cartagena  y Canal del Dique  

http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/


Por otra parte, la construcción de diques paralelos a los cursos de agua y ubicados dentro de los lechos mayores del cauce reducen la sección natural de flujo, lo que genera incrementos en los niveles durante períodos de caudales altos, poniendo en grav

Rio Sinu y Golfo de Morrosquillo

Río Atrato  y Golfo de Urabá

http://flood.firetree.net
provided by NASA ata

http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/


Si bien es cierto que salvo 3 eventos menores , 
Colombia no ha sido afectada directamente por la 

temporada  de huracanes  del Caribe ,  sin embargo, 
científicos de la NASA están investigando el 

desplazamiento hacia el sur del desierto de Sahara 
lo que implicaría el desplazamiento  hacia el sur   de 

las  ondas Tropicales que se originan en   Africa y  
que llegan a las costas de América convertidas en 

tormentas tropicales o en Huracanes . 

El Gobierno debe mantener una alerta sobre ese 
riesgo potencial en el mediano y largo plazo

Riesgo de   huracanes en  la Costa Caribe Colombiana



Trayectorias de  ciclones tropicales en el caribe.

Fuente: NASA- Map of the cumulative tracks of all tropical cyclones during the 1985-2005 time period. 



Huracan Felix, Agosto  31– Sept 5, 2007

http://www.aoml.noaa.gov/hrd/hurdat/2007.htm


CONCLUSION:

La precipitación promedia anual de Colombia es mayor a

3.000 mm., lo que representa una significativa riqueza

hídrica comparada con el nivel promedio de lluvia

mundial que es de 900mm al año y con el de Sur

América que solo llega a los 1600 mm. al año.

Colombia es un país excepcionalmente rico en recursos

hídricos y que mal aprovechada esta riqueza se

convierte en tragedias: Inundaciones, y sequias. La

catástrofe invernal del año 2010 o el apagón del año

1993 son ejemplos cercanos.





CONCLUSION:

Sin embargo, El manejo y utilización de ese recurso esta

distribuido entre 5 ministerios, las Corporaciones

regionales, las Gobernaciones y los municipios. Todos

intervienen el recurso sin coordinación, ni planeamiento

integral.

Por esto, La CCI recomienda al Gobierno Nacional

considerar la creación de un Ministerio de recursos

Hidráulicos que planee el aprovechamiento integral y la

conservación de este invaluable, pero potencialmente

catastrófico, recurso natural.




