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En varias localidades de la ciudad se han registrado fuertes 
lluvias.

Publicidad

Pasajes De Avión Baratos
Encuentra Pasajes De Avión Baratos. Busca en Cientos de Webs a la Vez. KAYAK

RESERVE AHORA

Tormenta eléctrica afecta vuelos del 
aeropuerto El Dorado

Bogotá (/bogota) 14 Abr 2019 - 04:03 Pm

 @jocrogo (https://twitter.com/@jocrogo)

Aeropuerto El Dorado el pasado 29 de 
noviembre luego de la inundación.

Captura de Pantalla 

L

Publicidad

a Aeronáutica Civil informó que se 
presentaron condiciones meteorológicas adversas 

(tormenta eléctrica) en las aproximaciones del Aeropuerto 
el Dorado, lo cual puede repercutir en la operación en caso 
de mantenerse.

Además, de acuerdo al sistema de 
alerta de Bogotá, Idiger, se 
reportan lluvias en las localidades 
de Suba
Engativá y Barrios Unidos, por lo 
que se recomienda transitar con 
precaución.
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Hoteles en Bogotá

desde $ 19.804

Reserve ahora

Hoteles en Cusco

desde $ 16.891

Reserve ahora

Hoteles en 
Bariloche

desde $ 72.774

Reserve ahora

Lea También: Precluyó 
investigación contra fiscal que 
ordenó detención de Sigifredo 
López

(https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/precluyo-
investigacion-contra-fiscal-que-ordeno-detencion-de-
sigifredo-lopez)

RODOLFO USECHE MELO
@BUSCADOR1373

mitiempoideam# FelizDomingo#  Fuerte 
aguacero, granizo y tormenta eléctrica al 
oriente Capitalino 14/4/2019, 15:00 h 

ChristianEuska@ canalclima@
IDEAMColombia@ BOG_ELDORADO@
TorreElDorado@ Albita_Pitti@
wilcheschaux@  @Ediotrowski rodrimartut@
jnietoblanco@ Citytv@ TwiterosBgta@
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Fuente: Sistema Integrado de Información

Aeronáutica Civil de Colombia
@AeroCivilCol

AtentosViajeros#  a esta hora se presentan 
condiciones MET adversas (tormenta 
eléctrica) en las aproximaciones al 

BOG_ELDORADO@  lo cual puede repercutir 
en la operación en caso de mantenerse.
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Ver los otros Tweets de Aeronáutica Civil de 

Bogotá Tránsito
@BogotaTransito

 de acuerdo al sistema de alerta de 
Bogotá IDIGER@ , se reportan lluvias en las 
siguientes localidades de la ciudad:

Suba
Engativa
Barrios Unidos

Transite con precaución.sire.gov.co/web/sab
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Ver los otros Tweets de Bogotá Tránsito

Algunos ciudadanos informaron sobre cortes de luz en la 
zona de Chapinero durante la tarde de este domingo 
por afectaciones por lluvias. El Aeropuerto El Dorado 
reporta por el momento normalidad en los vuelos desde y 
hacia Bogotá. 
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