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En varias regiones, como es habitual en esta época, no dará 
tregua el invierno.
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Hoteles en Cusco

desde $ 16.891

Reserve ahora

Hoteles en Bogotá

desde $ 19.804

Reserve ahora

Hoteles en Pereira

desde $ 59.832

Reserve ahora

Ideam reportó cómo estará el clima en 
Semana Santa
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urante el transcurso del mes de marzo se dio inicio a la 
temporada de lluvias en Colombia. Los organismos de 

socorro se encuentran en alerta naranja frente a cualquier 
eventualidad que se presente durante los meses 
siguientes.  

El Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios 
Ambientales (Ideam) en las 

Colombia Antioquia (/colombia/antioquia) Sur (/colombia/sur-del-pais) Caribe (/colombia/caribe)
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Vuelos a San 
Andrés desde 
Bogotá

$ 184.372

Ver más

Vuelos a 
Cartagena desde 
Bogotá

$ 147.040

Ver más

Vuelos a Los 
Roques desde 
Bogotá

$ 7.967.610

Ver más

últimas horas dio a conocer el 
pronóstico del clima que se tendrá 
durante los días de Semana Santa.  

Avalanchas, encharcamientos, 
crecientes de quebradas, 
deslizamientos, granizadas, 
tormentas eléctricas, vendavales y 
caídas de árboles son algunas de 
las situaciones de riesgo a las que 
se encuentran expuestos los 
habitantes durante esta época.   

Lea más: Lanzan campaña para 
que en Domingo de Ramos no se 
arranquen hojas a las palmas

(https://www.rcnradio.com/estilo-de-vida/medio-
ambiente/lanzan-campana-para-que-en-domingo-de-
ramos-no-se-arranquen-hojas-las)

Según el reporte del IDEAM, las regiones Caribe, Andina, 
Pacífica y Amazónica son las que se verán más 
comprometidas con las fuertes lluvias.  

En Bogotá, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y 
Cambio Climático (Idiger) diseñó un plan de emergencia 
que permitirá evitar las complicaciones causadas por la 
temporada de lluvias.   

Cabe destacar que Bogotá cuenta con el Sistema de Alerta 
de Bogotá - SAB, encargado de observar las lluvias en 
tiempo real, monitorear el estado de nubosidad y consultar 
los registros de posibles lluvias o lluvias acumuladas.   

Lea también: SOS desde el Congreso por deforestación en 
Amazonía (https://www.lafm.com.co/medio-
ambiente/sos-desde-el-congreso-por-deforestacion-
en-amazonia)

Pronóstico por regiones: 

Región Andina: Durante las horas de la mañana la región 
Andina presentará nubosidad variable en zonas 
de Cundinamarca, Huila, Antioquia, Oriente de Boyacá, 
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Este es el reporte del Ideam para la semana 
santa
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Nariño y Sur de Santander, y en las horas de la tarde la 
región presentará fuertes lluvias acompañadas de 
tormentas eléctricas.  

Región Caribe: Se pronostica un clima seco en horas de la 
mañana. En horas de la tarde las regiones de Sucre, Bolívar, 
Córdoba, Urabá, Cesar y la Guajira se registrarán fuertes 
lluvias.  

Región Pacífica: La región pacífica presentará 
precipitaciones fuertes en el suroriente de Nariño, el 
Chocó, y gran parte del Valle del Cauca  

Región Amazónica: El cielo estará parcialmente cubierto 
por lluvias en los sectores de Guainía, Guaviare, Vaupés, 
Amazonas, Caquetá y occidente de Putumayo. 
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