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INTRODUCCIÓN  

 

El municipio de Medellín, apoyado financiera y técnicamente por el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, desde el año 2.006 ha venido implementando 

un sistema de alerta temprana para la ciudad, el cual le permita tomar medidas 

anticipadas a un evento potencialmente devastador para la población y/o sus 

ecosistemas. 

Este informe corresponde a la primera fase de implementación del SIATA, el cual 

comprendía el diagnóstico e integración de redes existentes, el próximo año se 

abordará la siguiente etapa de diseño y posteriormente la implementación 

definitiva.  Lo anterior permitirá finalmente generar las alertas tempranas para 

cada una de las cuencas instrumentadas y para los demás riesgos ambientales y 

antrópicos monitoreados. 

Los trabajos realizados durante esta primera etapa del “SIATA” se pueden agrupar 

así: 

• Operación de la Red Hidrometeorológica Comunitaria. 

• Operación de la Red Acelerográfica de Medellín, RAM   

• Adecuación Torre SIATA. 

• Diagnóstico para la integración de estaciones automáticas del Ideam – AMVA, 

UPB. 
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1. RED HIDROMETEOROLÓGICA  

 

En la ciudad de Medellín, por razón de su topografía, numerosas corrientes 

tributarias al río Medellín han sufrido serias alteraciones, tanto en las condiciones 

naturales del canal como en el entorno de la cuenca. Como consecuencia de 

estos cambios y debido al asentamiento de las personas y bienes en las zonas 

inundables, se han producido varios episodios con trágicas consecuencias, al 

punto de que en casi todos los períodos invernales se registre algún evento de 

inundación. 

Por lo anterior, el Sistema Municipal para la Prevención y Atención de Desastres, 

SIMPAD, inició en 1.999 la investigación e instrumentación de 10 quebradas 

críticas de la ciudad de Medellín, con el fin de obtener información confiable que 

permita mejorar los niveles de conocimiento en materia de desastres. 

La información recolectada y procesada en estas estaciones se hace posterior a 

los eventos registrados, dado que los equipos están diseñados para ello y no 

poseen la tecnología que permita transmitir y recibir esta información en tiempo 

real.  Sin embargo, ha sido necesario mantener la continuidad en la toma de datos 

de estas estaciones, pues los registros históricos son fundamentales a la hora de 

generar las curvas INTENSIDAD – FRECUENCIA – DURACIÓN, alimentar 

software para los distintos modelos lluvia – escorrentía, calibrar los modelos de 

cuencas o correlacionar estos datos con emergencias presentadas cerca de las 

áreas de influencia de las estaciones, y lo más importante, poder predecir los 

caudales en un punto específico de una quebrada para diferentes períodos de 

retorno, esto es, es una herramienta fundamental para el diseño de estructuras 

con capacidad hidráulica suficiente para atender inundaciones rápidas y avenidas 

torrenciales. 
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La cuencas instrumentadas están ubicadas en la zona Centro-Occidental 

(quebrada La Iguaná), Centro-Oriental (quebradas Santa Elena y La Castro), Sur-

Occidental (quebradas Altavista, Ana Díaz y La Hueso), Nor-Occidental 

(quebradas La Quintana y La Minita) y el corregimiento de San Antonio de Prado 

(quebrada Doña María). 

 
Figura 1. Ubicación de pluviómetros y cuencas instrumentadas. 
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Además de los diferentes estudios realizados por parte de los investigadores 

contratados por el SIMPAD, se instrumentaron las cuencas con los siguientes 

equipos: 

 

� 27 Pluviógrafos en operación y 2 de reemplazo (instrumento de medición de 

cantidad de lluvia – operación digital, localizados en Instituciones educativas). 

Tabla 1.  Codificación y ubicación de los pluviografos. 
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Esta instrumentación se acompañó en su momento de capacitaciones a la 

comunidad aledaña a las cuencas, no sólo para el cuidado de los equipos digitales 

(Pluviógrafos), sino para la correcta operación de los equipos manuales 

(Pluviómetros). 

1.1 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA 
MESES DE OCTUBRE 2006 - OCTUBRE 2007 

 

Durante el mes de octubre del año 2006 y el mismo mes del año 2007, se 

realizaron los diferentes procesos de toma de información y procesamiento de la 

misma para generar informes mensuales acumulativos.  Anexos a este informe se 

encuentran los consolidados del año 2006 (enero – diciembre) y el consolidado de 

la operación durante el año en curso (enero – octubre).   

 

El mantenimiento que se realizó a los pluviógrafos, consistió en una limpieza 

periódica, la realización de un procedimiento de inicialización de los dispositivos 

de almacenamiento que permite la verificación del correcto funcionamiento de los 

mismos y en el caso de un daño, de acuerdo a la gravedad, la reparación del 

dispositivo por personal capacitado para dicha labor o la devolución final del 

equipo al la Secretaria del Medio Ambiente.  

1.2 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PRECIPITACIÓN 
 

Uno de los resultados más importantes, adicionalmente del monitoreo, es la 

construcción a partir del conjunto de estaciones de la red hidrometeorológica, de la 

distribución espacial de la precipitación, la cual debido al detalle de la información 

entregado por los equipos se podría construir mensual, diaria o incluso durante 

periodos de tiempo menor.  
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Figura 2. Distribución de la precipitación durante el mes de octubre de 2007. 
 

En la anterior figura se observa por ejemplo, como durante el mes de octubre se 

presentaron valores elevados de precipitación, siendo la precipitación mínima y 

máxima 247 y 476 mm respectivamente.  Los menores valores se presentaron 

hacia el corregimiento de San Antonio de Prado y los mayores en San Cristóbal y 

Palmitas.  Santa Elena también registró precipitaciones importantes. En el informe 

se encuentran los mapas y descripciones de la distribución de la precipitación mes 

a mes durante el año de la operación. 
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1.3 BOLETIN DIARIO SIATA 
 

Aunque no hace parte de la operación de la red hidrometeorológica, diariamente, 

desde el primero de febrero del año en curso, se viene publicando en la página del 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá (www.metropol.gov.co), en la página del 

municipio de Medellín (www.medellin.gov.co ) y en  el Portal Ambiental del 

Municipio de Medellín, el boletín diario del SIATA. Este boletín es distribuido 

adicionalmente en una lista de correos creados desde la Gerencia del SIATA. 

 

El boletín es construido con los datos obtenidos en tiempo real de las estaciones 

automáticas del IDEAM-Área Metropolitana, en el se presentan los datos diarios y 

promedios semanales de parámetros como la temperatura media máxima, 

temperatura media mínima, temperatura media, temperatura máxima registrada, la 

humedad media, la precipitación media, la presión atmosférica, la velocidad y 

dirección del viento.  Adicionalmente, se presenta el pronóstico de las condiciones 

climáticas esperadas durante el día, una foto de la nubosidad a las siete de la 

mañana y la imagen satelital infrarroja tomada de la página de la Aerocivil 

(www.aerocivil.gov.co).   

 

Finalmente, se presenta un espacio para las recomendaciones a la comunidad, las 

cuales dependen de las condiciones climáticas reinantes, este espacio es 

remplazado por un consolidado de información semanal, el primer día hábil de 

cada semana. 
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2. RED ACELEROGRÁFICA  

 

 

En 1996 comenzó a operar la Red Acelerográfica de Medellín (RAM) como parte 

del proyecto Instrumentación y Microzonificación Sísmica del Área urbana de 

Medellín. 

La RAM en este momento está conformada por 18 acelerógrafos de la serie  

ETNA, y un acelerómetro FBA-23DH, todos de la firma KINEMETRICS.  Los 

acelerógrafos ETNA sirven para obtener registros superficiales y el acelerómetro 

FBA-23DH captura registros a nivel del lecho rocoso.  El acelerógrafo  FBA-23DH 

funcionan como una estación gemela, en la cual se pueden obtener registros de 

aceleraciones superficiales y profundas del mismo sitio.  Todos los equipos tienen 

tres sensores internos, dos para registro horizontal y uno para registro vertical de 

la aceleración producida por un evento sísmico.  La totalidad de los equipos se 

encuentran orientados de tal forma que se registren simultáneamente las 

aceleraciones del terreno en dirección este-oeste, norte-sur y una componente 

vertical, lo cual coincide con la orientación de los equipos de la Red Acelerográfica 

Nacional administrada por el INGEOMINAS.  La señal capturada por los tres 

sensores es internamente filtrada, digitalizada y finalmente almacenada en tarjetas 

de memoria.  Estos sensores tienen un rango máximo de operación de una 

gravedad, lo que significa que podrían registrar sismos con aceleraciones 

máximas iguales a la de la gravedad. 

 

2.1 UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE LA RAM.  
 

Las estaciones están ubicadas en diferentes sectores de la ciudad de Medellín, 

cada uno con características geotécnicas, topográficas y geológicas específicas, 
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que las hacen responder de manera diferente frente a un evento sísmico,  en el 

cuadro que se muestra a continuación se puede encontrar la localización de 

dichas estaciones. 

Tabla 2.  Localización de las estaciones de la RAM 
ESTACIÓN CÓDIGO DIRECCIÓN SECTOR 

Seminario SEM Seminario 

mayor 

Las palmas 

Universidad Eafit UEA Carr. 49 # 7 sur La Aguacatala 

Universidad de 

Medellín 

UDM Carr 87 # 30- 

65 

Belén 

Universidad Nacional UNA Carr 64 x Calle 

65 

Sector Caribe 

Facultad de Minas FMI Carr. 80 # 65-82 Robledo 

Liceo Universidad de 

Medellín 

LIC Carr. 14 # 46 -

121 

Buenos Aires 

Fundación Amigo 

Policía 

POL Calle 38 # 92 - 

41 

La América 

Fundación 

Solidaridad por 

Colombia 

SOL Calle 117 # 

51B-95 

Zamora 

Sena - Pedregal SPE Dg 104 # 69 - 

120 

Pedregal 

Inspección Policía  

San Joaquín 

ISJ Circular 3 con 

Carrera 68 

San Joaquín 



 

 

   

 
10 

Colegio Padre 

Manyanet 

Man Carr 84F # 8 -29 Belén 

Tanque el Tesoro 

(EPM) 

EET  El Poblado 

Tanque el Tesoro 

profundo (EPM) 

EET  El Poblado 

Tanque de Aures 

(EPM) 

EAU Calle 77Bx Dg 

95 A 

Robledo 

Planta de 

tratamiento la 

Montaña (EPM) 

EMO Carr. 22# 87A-

20 

Sto Domingo 

Planta de 

tratamiento V. 

Hermosa (EPM) 

EVH Calle 66c # 34-

93 

Villa Hermosa 

Tanque Villa Tina 

(EPM) 

EVT Calle 56E#17B-

151 

Villa Tina 

Centro de Control de 

EEPP (EPM) 

ECC Calle 50A # 84-

13 

Sta Rosa de 

Lima 

Colegio San José CSJ Carr. 31 #54 -10 Enciso 

ISA ISA  El Poblado 

Empresas Públicas 

Santa Elena (EPM) 

ESE Vereda el Plan 

– Vereda las 

Palmas 

Sta Elena 

Jardín Botánico BOT   
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En la siguiente imagen se muestra esquemáticamente la ubicación de las 

estaciones de la RAM. 

 

 

Figura 3.  Localización de las estaciones de la RAM 
 

2.2 MANTENIMIENTO DE LA RED ACELEROGRÁFICA OCTUBRE 2006 - 

OCTUBRE 2007 

 

El CPIS tiene un programa de mantenimiento que incluye un mantenimiento 

rutinario de los equipos de la red que se realiza en conjunto con las visitas 



 

 

   

 
12 

mensuales para la recolección de datos, y otro más profundo, que se realiza en 

función del estado de los equipos, pero que, en general, está programado para 

una periodicidad de 4 años.  Este mantenimiento preventivo y correctivo para los 

equipos de la Red Acelerográfica de Medellín se llevó programó para el año en 

curso para lo cual se contactó a un técnico certificado por la empresa Kinemetrics, 

fabricante de los equipos.  El recorrido se llevó a cabo durante el mes de junio.  A 

continuación se presenta el informe de los resultados obtenidos. 

 

En la siguiente tabla se muestra el estado de los 25 equipos que componen en 

este momento la Red Acelerografica de Medellín. 

Tabla 3. Estado de los equipos de la RAM. 

N° ESTACION funcionando 
fuera de 

funcionamiento

1 Colegio San José (CSJ) X

2 Tanque de Aures EPM (EAU)  X

3 Santa Elena AEROCIVIL (ESE) X

4 ISA (ISA) X

5 Facultad de Minas (FMI) X

6 Universidad Nacional (UNA) X

7 Jardín Botánico (BOT) X

8 Fundación Solidaridad. por Colombia (SOL) X

9 Sena Pedregal (SPE) X

10 Centro de control EPM (ECC) X

11 Inspección San Joaquín (ISJ) X

12 Colegio Padre Manyanet (MAN) X

13 Fundación Amigo Policía (POL) X

14 Universidad de Medellín (UDM) X

15 Tanque el Tesoro EPM (EET y EETp) X

16 Seminario Mayor (SEM) X

17 Planta la Montaña EPM (EMO) X

18 Planta Villahermosa (EVH) X

19 Tanque Santa Elena EPM (EVT) X

20 Liceo Universidad de Medellín (LIC) X

21 Estación Itagui X

22 Eafit  (UEA) X

23 Bello (BEL) X

24 COMFAMA (COM) X

25 K2 (estuvo en tesoro) X
total 19 6  
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De acuerdo con las actividades del mantenimiento de la RAM, puede concluirse 

que: 

− Con el mantenimiento realizado a los equipos de la red Acelerográfica de 

Medellín,  se garantiza la confiabilidad en los registros,  además de la 

continuidad de su funcionamiento, garantizando así la importante información 

que con ellos se va acumulando acerca de la actividad sísmica que afecta la 

ciudad y extendiendo la vida útil de estos equipos. 

− De los 25 equipos componentes de la Red Acelerográfica seis se encontraron 

con problemas; algunos de estos ya se habían reportado como dañados desde 

antes que el CPIS tomara la operación de la RAM.  Durante la revisión actual 

sólo se encontraron problemas graves irreparables en dos equipos,  en el que 

estaba ubicado en la estación JARDÍN BOTÁNICO,   y en el que estaba 

ubicado en la estación Universidad EAFIT el cual seguía siendo operado por 

personal de esa universidad.   El resto de equipos dañados, aunque 

reparables, su costo hace que sea inconveniente, por lo que se sugiere 

reemplazarlos también, para lo cual, el CPIS está preparando un presupuesto 

comparativo. 

− Se recomienda cambiar las baterías y los disecantes en un periodo máximo de 

dos años. 

 

2.3 OPERACIÓN DE LA RED ACELEROGRÁFICA OCTUBRE 2006 - 
OCTUBRE 2007 

 

La Red Acelerográfica de Medellín (RAM) ha suministrado datos concretos y 

reales de los sismos que han sido registrados en los diferentes acelerográfos de la 

ciudad.   
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2.3.1 Eventos sísmicos 

Durante el periodo comprendido entre octubre de 2006 y octubre de 2007 fueron 

registrados dos eventos sísmicos por la RAM, a continuación se muestran algunas 

características de estos. 

- Evento del 24 de abril  de 2007 

Este evento, cuya información se resume en la tabla 127, Tuvo como epicentro el 

municipio de Hispania ubicado en el suroeste de Antioquia,  este evento se sintió 

moderadamente en el valle de Aburrá,  el sismo no arrojó desgracias humanas ni 

lesionados,  el municipio de Andes fue el mas afectado por el movimiento telúrico,  

allí se reportaron daños en dos instituciones educativas y en alrededor de 30 

viviendas., el evento sísmico fue registrado por 4 estaciones de la RAM que 

actualmente se encuentran en operación.  

 

 

Tabla 4.  Información del evento* 
Fecha 24 de abril de 2007 

Hora  3:53 a.m. hora local 

Latitud 5.79 º norte 

Longitud: -75.91 º oeste 

Profundidad 32.1 km 

Magnitud 5.1 

 
 

                                            
* Información suministrada por la Red Sismológica Nacional de Colombia administrada por el 
Ingeominas. 
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En la Tabla 128 se indican las estaciones que registraron el evento, junto con sus 

coordenadas, la aceleración máxima registrada con su correspondiente dirección, 

así como el tipo del equipo. 

 

Tabla 5.  Estaciones de registro del evento 

Estación 
Códig

o 

Lat. 

(oN) 

Lon. 

(oW) 

Alt. 

(m) 

Amáx 

EO 

(cm/s²) 

Amáx 

VERT 

(cm/s²) 

Amáx 

NS 

(cm/s²) 

Equipo 

Facultad de 

Minas 

FMI 6 278 75 595 1 

537 

5.9 3.09 5.83 ETNA 

Universidad 

Nacional 

UNA 6.258 75.578 1 

488 

14.85 2.73 9.27 ETNA 

Fun. 

Solidaridad. 

por Col. 

SOL 6.236 75.546 1 

660 

9.38 2.40 5.57 ETNA 

Estación 

Itagüí 

ITA 6.165 75.623 1495 6.81 8.33 3.0 ETNA 

  

La intensidad máxima registrada en el suelo fue de 14.85 cm/s²  en sentido este-

oeste, es decir 0.0152 g, mucho menor que la mínima aceleración del suelo 

especificada en los espectros de diseño de la Microzonificación de Medellín, que 

es de 0.18 g.   
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- Evento del 22 de junio  de 2007 

Este evento, cuya información se resume en la tabla 129, Tuvo como epicentro el 

municipio de Cáceres ubicado en el Noroeste de Antioquia,  este evento se sintió 

levemente en el Valle de Aburrá;  el evento sísmico fue registrado por 2 estaciones 

de la RAM.  

 

Tabla 6.  Información del evento† 
Fecha 22 de Junio de 2007 

Hora  3:23 p.m. hora local 

Latitud 7.43 º norte 

Longitud: -75.39 º oeste 

Profundidad 148.7 km 

Magnitud 4.6 

Epicentro CACERES (ANTIOQUIA)  

 

En la Tabla 130 se indican las estaciones que registraron el evento, junto con sus 

coordenadas, la aceleración máxima registrada con su correspondiente dirección, 

así como el tipo de equipo. 

 

 

 

 

 

 

                                            
† Información suministrada por la Red Sismológica Nacional de Colombia administrada por el 
Ingeominas. 
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Tabla 7.  Estaciones de registro del evento 

Estación Código 
Lat. 

(oN) 

Lon. 

(oW) 

Alt. 

(m) 

Amáx 

EO 

(cm/s²) 

Amáx 

VERT 

(cm/s²) 

Amáx 

NS 

(cm/s²) 

Equipo 

Fun. 

Solidarida

d. por Col. 

SOL 6.236 75.546 1 

660 

2.64 0.46 1.20 ETNA 

Tanque el 

Tesoro 

EPM 

EET 6.201 75.557 1650 2.42 0.82 2.41 K2 

Tanque el 

Tesoro 

prof. 

EET p 6.201 75.557 1640 0.83 0.70 1.17 K2 

 

La intensidad máxima registrada en el suelo fue de 2.64 cm/s²  en sentido este-

oeste, es decir 0.0027 g, mucho menor que la mínima aceleración del suelo 

especificada en los espectros de diseño de la Microzonificación de Medellín, que 

es de 0.18 g.   

 

2.3.2 Histórico de eventos registrados por la RAM 

Desde que se instaló la Red Acelerográfica de Medellín en 1996, se han registrado 

64 eventos sísmicos,  en la figura 3 se presenta un grafico donde se puede 

apreciar  para cada uno de los años el número de eventos registrados. 

Se puede ver que en el primer año de funcionamiento de la RAM solo se registró 1 

evento sísmico,  además al igual que en el 2002,  en lo que va corrido del 2007 

solo se han registrado 2 eventos sísmicos,  cabe anotar que aun faltan por 
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transcurrir 2 meses y medio para finalizar el año,  con lo que esta cifra de 2 

eventos sísmicos podría variar. 
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Figura 4. Histórico de registros de la RAM. 
 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos por el monitoreo de la RAM durante el 

periodo comprendido entre octubre de 2006 y octubre de 2007, puede concluirse 

que: 

− Durante el periodo que abarca este informe final  los eventos sísmicos han sido 

de magnitudes bajas, y estas  bajas intensidades de los sismos no han 

superan el umbral de disparo de  los equipos  de la RAM. 

− Sin concluir el 2007,  se puede ver que comparado con el 2002 ha sido uno de 

los años con menores registros de eventos sísmicos. 

− El monitoreo de la Red Acelerografica de Medellín es importante para avanzar 

en el conocimiento del riesgo sísmico en la ciudad de Medellín. 
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− Los datos provenientes de la RAM,  han servido para realizar diversos trabajos 

de grado e investigaciones,  además de aportar datos para estudios de 

Microzonificación Sísmica de otros Municipios del Valle de Aburrá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 
20 

3. ADECUACIÓN DE LA TORRE SIATA  

 

3.1 ADQUISICIÓN DE LA TORRE 

 

El proceso de selección de la Torre del Ajedrez, como centro de monitoreo de las 

condiciones climáticas de la ciudad, tiene su origen en la necesidad de encontrar 

un lugar emblemático, que permitiera un referente geográfico e institucional de un 

centro de control y de procesamiento de información para dar señales de alerta a 

los habitantes de Medellín. 

 

El director del SIMPAD, en conversaciones con la directora del Inder, 

establecieron que ante la existencia de este espacio físico que a diciembre de 

2006 no había sido utilizado, y no se tenia un uso predeterminado, se llegó al 

acuerdo de entregarlo al SIMPAD para ser usado como sede del Sistema de 

Alertas tempranas de Medellín, SIATA. 

  

Después de consultas al interior de la administración municipal, se concluyó que 

era posible operar desde allí y se procedió a la entrega, a partir de allí comenzó el 

proceso de adecuación de la misma el cual se describirá posteriormente. 

 

3.2 LANZAMIENTO SEDE SIATA. 

El 6 de diciembre de 2006 se realizó la presentación del proyecto a los medios de 

comunicación.  El evento contó con la asistencia de los integrantes del SIATA, La 

Secretaria del Medio Ambiente : Marta Ruby Falla, la Subdirectora Ambiental del 

AMVA: Maria del Pilar Restrepo, los medios de comunicación y público en general.  
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La presentación estuvo a cargo del director del SIMPAD y la Universidad EAFIT, 

donde se aclararon los conceptos técnicos a los asistentes.  Adicionalmente se 

realizó una actividad lúdica con población infantil siendo coordinada por el 

programa Explora Móvil.  

 

  

Figura 5. Presentación del proyecto realizada por el director del SIMPAD, doctor 
Mauricio Faciolince. 

 

Durante el evento, se firmo el “Acuerdo de Voluntades” con las instituciones 

comprometidas con el desarrollo del SIATA, entre las instituciones firmantes se 

tienen: el IDEAM, RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE, ÁREA 

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, UNIVERSIDAD NACIONAL, 

UNIVERSIDAD EAFIT, EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, LA SECRETARÍA 

DE MEDIO AMBIENTE Y EL SIMPAD. 

 

3.3 OBRAS DE ADECUACIÓN 

 

La Torre SIATA desde su construcción no había tenido destinación específica, por 

lo cual sus instalaciones se encontraban en regular estado, se presentaban 
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inundaciones en el foso del ascensor que en varias ocasiones obligaron  a la 

utilización de motobombas para evacuar el agua, los pisos eran en cemento y el 

techo presentaba numerosas goteras. 

 

Por lo anterior, se debieron emprender importantes esfuerzos logísticos, como 

financieros para lograr la adecuación de la torre, entre estos se tienen: 

 

− Construcción de tubería y caja de evacuación de aguas del foso del ascensor. 

− Instalación de pisos, cerramiento y construcción de techo en drywall.  

− Mantenimiento y limpieza 

 

 

  

Figura 6.  Aspecto general de pisos y techo en drywall, en proceso de construcción 
a la izquierda y terminado en la derecha. 
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3.4 INSTALACIONES Y FUNCIONAMIENTO. 

 

Finalmente, la torre después de estos procesos de adecuación se encontrará lista 

para recibir los funcionarios de las diferentes entidades que operaran las 

diferentes redes que integran el SIATA. 

 

Para tal fin, se dispone de 9 puestos de trabajo (mobiliario) y una mesa de 

reuniones, adicionalmente se tiene instalado el Internet banda ancha inalambrico y 

tres computadores de escritorio y una impresora. 

 

Para las entidades que harán presencia en la torre se cuentan la red de monitoreo 

de calidad del aire, el operador de la red municipal de calidad del aire, un vigía 

forestal por parte de los bomberos, los técnicos del contrato Molinos de Viento del 

SIMPAD y el gerente del sistema. 

 

Las adecuaciones siguientes ya no estarán concentradas como tal en la torre 

SIATA, corresponden a la infraestructura de comunicaciones e informática que 

permita recibir en tiempo real la información de las estaciones, la cual dependerá 

de las condiciones técnicas de cada red de monitoreo.  

 

El diseño del SIATA (segunda fase) arrojará resultados de suma importancia en 

cuanto a la necesidad de instrumentación, de hardware y software, equipos de 

comunicación y protocolos necesarios para los procesos de difusión de las alertas 

tempranas. 
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Figura 7.  Instalaciones y mobiliario instalado en la torre. 
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4. PLAN DE COMUNICACIONES 

 

 

TEMA: SIATA, SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA. 

REFERENCIA: CREACIÓN IMAGEN INSTITUCIONAL Y DIVULGACIÓN DEL 
SIATA, SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA. 

 

4.1 OBJETIVOS 
 

Objetivo General 

 

� Crear e implementar la primera parte de la imagen institucional de la SIATA. 
 

Objetivos específicos 

 

• Crear la imagen institucional de la SIATA. 

 

• Implementar la imagen Institucional de la SIATA. 

 

• Dar a conocer la imagen institucional del SIATA, para  garantizar el 

reconocimiento de los habitantes de la ciudad de Medellín. 

 

• Crear espacios (talleres, reuniones, conversatorios, mesas de trabajo, entre 

otros) para el diálogo y la conversación entre el equipo ejecutor del 

proyecto, para su socialización. 
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4.2 PUBLICO OBJETIVO: 
 

Habitantes de la ciudad de Medellín. 

 

4.3 PLAN DE MEDIOS: 
Consta de la creación de la imagen institucional de la SIATA y su implementación 

en diversos medios de comunicación. 

 

4.3.1 Identidad corporativa SIATA 

Diseño del conjunto coordinado de signos visuales por medios de las cuales se 

reconoce instantáneamente y memoriza la SIATA. 

 

Logo símbolo 

 

• Lingüística: Identificación  de la sigla del SIATA: Sistema de Alerta 

Temprana  

• Icónica: Imagen gráfica (símbolo) de la Torre SIATA.  

• Cromática: Elección de colores identificará el SIATA. 

 

La creación de la imagen gráfica de La SIATA, partió de la idea de darle identidad 

propia a la torre para que la asociaran con El Sistema de Alerta Temprana. 
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� Logo SIATA 

 

 
Figura 8. Logo definitivo 

 

 

• Boletín 
 

 
Figura 9. Ilustración boletín 
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Stickers: Se diseñaron varios stickers con el logotipo de la SIATA, para 
distribuirlos en lugares estratégicos que le dan identidad a la torre. (Puerta de 
acceso, puertas del ascensor en el primero y quinceavo piso y en vidrio del 
ascensor). 

 

 

Figura 10. Sticker de la puerta principal 
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Figura 11. Sticker del ascensor panorámico 
 

 

 

Figura 12. Sticker de la entrada al ascensor pisos 1 y 15 
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Pendón: 

 
Figura 13. Pendón institucional SIATA 

 

WEB: Página colgada en la página de la Alcaldía de Medellín, en donde se 

encuentra información sobre La SIATA, Alertas tempranas y demás componentes. 
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Figura 14. Diseño gráfico página web 

 

 

 

Alojamiento y dirección URL 

El Hosting se tendrá en los servidores del Municipio de Medellín y por ende la web 

adquirirá el dominio antecedido de la dirección del portal de la Alcaldía: 

www.medellin.gov.co/....    

Ej: www.medellin.gov.co/educacion , www.medellin.gov.co/salud/ 
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5. DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE CAPTURA, TRANSMISIÓN, 

RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE SIETE ESTACIONES 

METEOROLOGICAS. 

Inicialmente, se planteó dentro del convenio la compra de una estación 

automática, pero luego de las reuniones con los expertos de cada entidad (AMVA, 

Municipio de Medellín, EPM, entre otros) se replanteó este objetivo hacia el 

diagnostico y diseño del sistema de captura, transmisión, recepción y 

almacenamiento de 7 estaciones meteorológicas, incluyendo el diseño de la base 

de datos, y así aprovechar el recurso existente en las diferentes entidades. 

Las estaciones son: 

• Estación fija  de propiedad del IDEAM ubicada en el sector Nor-occidente de 

Medellín, en los predios de la EEPPM de la loma de Pajarito. 

• Estación fija  de propiedad del IDEAM ubicada en el sector Centro de Medellín, 

en los predios de la EEPPM en la Calle 66C No 34 - 93. 

• Estación fija  de propiedad del IDEAM ubicada en el sector Norte de Medellín, 

en los predios de Metro Medellín (Estación de Bello) en la Calle 44 No 46 - 001 

Bello. 

• Estación fija  de propiedad del IDEAM ubicada en el sector Sur-occidental de 

Medellín, en los predios de Aeropuerto Olaya Herrera en la Cra. 65A 13-157. 

• Estación móvil de propiedad de la Universidad Politécnica Bolivariana (UPB) – 

Red de monitoreo de la calidad del aire, normalmente ubicada en la sede 

Laureles de la misma universidad  en la Circular 1 No 70 - 01. 
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• Estación fija de propiedad del Área Metropolitana – Red de monitoreo de la 

calidad del aire, ubicada en el sector Sur-occidente de Medellín, en los predios 

de la planta de tratamiento de San Fernando en la Calle 85 No 42 - 380. 

• Estación móvil de propiedad del Área Metropolitana – Red de monitoreo de la 

calidad del aire, ubicada en el sector Centro de Medellín, en los predios de la 

Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia en la Car. 

51D No 62 – 29 Placa Deportiva. 

A continuación se ilustra la ubicación de las estaciones dentro del municipio de 

Medellín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Mapa de Medellín con la ubicación de estaciones 
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Este trabajo se realizó en tres fases, buscando el conocimiento de la tecnología 

existente en las diferentes estaciones, y la búsqueda de la alternativa para su 

comunicación en tiempo real, a continuación se describen con más detalles estas 

fases. 

En la fase 1 se presenta detalladamente el diagnóstico técnico de las siete (7) 

estaciones anteriormente descritas tanto en sus componentes Hardware como 

Software. 

En la fase 2 se presentan las alternativas de solución para la conectividad de cada  

una de las 6 estaciones meteorológicas mencionadas, el software necesario para 

el desarrollo y las posibilidades de base de datos, para luego evaluar las 

diferentes alternativas propuestas y tomar una decisión de la alternativa a diseñar 

completamente. 

En la fase 3 se presenta el diseño necesario para realizar la interconexión de 6 

estaciones meteorológicas para enviar su información (datos de los sensores), por 

una solución de conectividad adicional a la actual, para que todos estos datos de 

cada una de las estaciones se almacenen en una base de datos centralizada y 

que se pueda acceder a esta información desde la sede de la torre de ajedrez en 

el sector del Estadio 

Básicamente se intenta interconectar todas las estaciones meteorológicas por dos 

vías de comunicación (principal banda ancha cableado y redundante módem 

celular GPRS), a un punto central (dirección IP común), donde se aloja la 

aplicación del socket que es la encargada de recibir las tramas de todas las 

estaciones meteorológicas y enviarlas a una base de datos donde se almacenarán 

los datos con su respectivo respaldo; de allí se pueden acceder desde la torre de 
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ajedrez o torre SIATA donde se tendrán las aplicaciones respectivas para realizar 

un análisis y generar informes y las alarmas respectivas. 

Este diseño incluye los diagramas, conexiones, esbozo de aplicaciones, equipos, 

herramientas, tiempos y costos de la implementación, así como un cronograma de 

las actividades a realizar. 

 


