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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Universidad Cooperativa de Colombia  por medio  del Consejo Superior 
Universitario, reglamentó  a través del Acuerdo No. 8 de 2005 la práctica 
profesional como Modalidad de Grado para optar al Título Profesional de 
Ingeniería Civil. 
 
La presente propuesta de pasantía a realizar  en la Corporación Autónoma 
Regional Del Alto Magdalena - CAM por parte del estudiante Andrés Felipe Tole 
Rodríguez, tiene como finalidad poner en práctica los conocimientos teóricos 
adquiridos durante la formación universitaria el desarrollo de actividades 
relacionadas con la  Ingeniería Civil,  tales como: Recolectar y diligenciar la 
información del estado hidrometereológico del río Las Ceibas, mediante el apoyo 
técnico y que a su vez sirva al estudiante para la consolidación de destrezas y 
habilidades fundamentales de la profesión, permitiéndole de esta manera alcanzar  
mayor competitividad a nivel profesional en el mercado laboral; El estudiante 
durante su práctica profesional entregará informes de manera periódica, con el fin 
de garantizar un permanente seguimiento a través de los tutores asignados tanto 
por la empresa como por la universidad. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Para el estudiante es importante desarrollar la pasantía como práctica profesional 
ya que ésta permite la relación entre la parte académica y el mundo laboral como 
ejercicio profesional, donde el estudiante puede poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en el plan de estudios de la Universidad Cooperativa de 
Colombia mediante la aplicación de criterios técnicos que permitan proponer 
soluciones a las dificultades que se presenten en la vida profesional, mediante la 
experiencia adquirida y permitir fortalecer los conocimientos para convertirse en un  
mejor profesional. 
 
La Corporación Autónoma Regional Del Alto Magdalena - CAM, dará la 
oportunidad al estudiante de laborar como Auxiliar de Ingeniería dando 
seguimiento al monitoreo de la red integral de monitoreo, alerta y alarma de la 
cuenca del rio las ceibas- RIMAC,  en donde el pasante realizara actividades 
relacionadas con  el seguimiento y monitoreo de los equipos y registros de las 
estaciones para informar el estado hidrometereológico, además tomar decisiones 
profesionales en inconvenientes que se puedan presentar. 
 
Para la Universidad Cooperativa de Colombia es benéfico mantener el contacto 
con el sector empresarial para que facilite a los estudiantes, aspirantes al título 
profesional, realizar la práctica profesional y de esta forma ayudar a fortalecer los 
conocimientos teóricos y mejorar las capacidades del  egresado, adquiriendo 
experiencia para un mejor desempeño profesional. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Contribuir a la apropiación informativa en la CAM a través del sistema RIMAC para 
informar del estado hidrometereológico del río Las Ceibas al ser este el principal 
afluente que vierte sus aguas en el servicio de agua domiciliaria en Neiva a la vez 
que es un riesgo potencial para quienes habitan en sus riveras, así como darle la 
agilidad necesaria para estar disponible en su consulta por parte de los 
funcionarios a cargo que permita tomar decisiones exitosas para la eficiente 
manejo del recurso natural. 
 
 
 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Recolectar en forma oportuna la totalidad de la información en tiempo real que 
la red arroja. 

 

 Diligenciar en forma consolidada el conjunto de datos recabados para 
alimentar la base de datos destinada para informar el estado 
hidrometereológico del río Las Ceibas con la periodicidad establecida. 

 

 Velar por el funcionamiento de los equipos responsables de monitoreo, 
agilizando la notificación sobre sus condiciones de trabajo a los encargados de 
su mantenimiento. 
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3. GLOSARIO  
 

 

CUENCA HIDROGRÁFICA: una cuenca hidrográfica es el espacio físico donde 
cada gota de agua que cae, si no se evapora o si no percola profundamente hacia 
otras cuencas, llega por distintos vías (superficiales y subterráneas) hasta una 
corriente natural que le da nombre a la cuenca. En una cuenca hidrográfica se 
consideran dos límites, el superficial determinado por los parte aguas, y el límite 
subterráneo que depende de las características geológicas de la cuenca. 

MONITOREO HIDROMETEREOLÓGICO: es la medición de variables 
asociadas a fenómenos naturales de entre los que conforman el ciclo del agua, 
usando instrumentos y técnicas adecuadas y confiables. 

VARIABLES METEOROLÓGICAS: diseñadas para medir y registrar 
periódicamente datos de variables ambientales. Estos datos se utilizan para la 
elaboración de predicciones meteorológicas a partir de modelos numéricos y para 
estudios climatológicos. Permiten medir la precipitación, temperatura, humedad 
relativa, radiación solar, velocidad del viento, presión barométrica y 
evapotranspiración. 

REGULADOR ISOLADO: es un equipo eléctrico que acepta una tensión eléctrica 
de voltaje variable a la entrada, dentro de un parámetro predeterminado y 
mantiene a la salida una tensión constante (regulada). 

UIP: Unidad Inteligente de Procesamiento. En este dispositivo se encuentran 
todos los circuitos electrónicos que permiten realizar las funciones de 
interpretación y procesamiento de la información proveniente de los sensores de la 
estación y el control de los sistemas de comunicación. En esencia es el cerebro 
del sistema de monitoreo. 
 
UCR: Unidad de Comunicación Remota. En las Estaciones de monitoreo, 
Repetidora y Central se debe contar con una Unidad de Comunicación Remota 
U.C.R, la cual es la responsable de llevar a cabo las secuencias tanto de la 
adquisición de datos, control y comunicaciones, así como de la gestión de 
información. 

 

 
 
 
 
 

 
 

http://www.blogger.com/wiki/Tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1  MARCO INSTITUCIONAL CAM 
 

 
GERENTE: CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA 
Dirección: Carrera 1º No. 60-79  Neiva – Huila 
Móvil: 310 755 70 90 
Teléfono: 876 5017 
Fax: 876 5344 
NEIVA – HUILA – COLOMBIA 
 
4.1.1 RESEÑA HISTÓRICA  
 
La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, nace como respuesta a 
los preceptos Constitucionales de la Carta de 1991, en la cual se hace manifiesto 
el nuevo concepto de crecimiento económico dentro de los lineamientos del 
desarrollo humano sostenible, constituyéndose como un derecho colectivo el 
derecho de los individuos a gozar de un ambiente sano,  que debe ser garantizado 
por el Estado. 
 
Fue así como mediante la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, que crea el 
Ministerio del Medio Ambiente, reordena el sector público encargado de la gestión 
y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, y 
organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA); se creó entre otras, la 
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM; dotándosele de  la 
potestad de ser la máxima autoridad ambiental en la región, con la intención de 
superar el esquema centralizado y sectorial que había predominado 
históricamente en la gestión ambiental. Esta entidad es definida   por la misma ley 
como ente corporativo de carácter público, integrada por los municipios, 
departamentos y demás entidades territoriales que conforman una unidad 
geográfica, hidrográfica o geopolítica; está dotada de autonomía administrativa y 
financiera, patrimonio propio y personería jurídica. Como máxima autoridad 
ambiental en su jurisdicción debe ejecutar la Política Nacional Ambiental trazada 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, administrar los 
recursos naturales renovables y el medio ambiente y promover el desarrollo 
sostenible en la región. 
 
La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena con jurisdicción en el 
departamento del Huila, inició labores en marzo de 1995, mes en el cual se 
posesionó el primer Director General de la entidad con su equipo de trabajo.  La 
asunción de funciones como autoridad ambiental fue realizada de manera gradual 
a medida que  el INDERENA Seccional Huila, en liquidación, iba entregando sus 
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archivos y procesos en trámite, dentro del plazo señalado por la misma Ley 99, es 
decir  hasta el 22 de diciembre de 1995. 
 
4.1.2 MISIÓN 
 
Nuestra misión es Liderar en el Departamento del Huila una relación Sociedad – 
Naturaleza que garantice a las presentes y futuras generaciones la base de 
recursos naturales necesaria para sustentar el desarrollo regional y contribuir a la 
supervivencia del planeta. Con este propósito ejecutamos la política ambiental 
bajo criterios de sostenibilidad, equidad y participación ciudadana con el fin de 
administrar eficientemente el medio ambiente y los recursos naturales renovables. 
 
4.1.3 VISIÓN 
 
La CAM en el 2020 será líder en Colombia en el manejo integral de los recursos 
naturales de la cuenca alta del Río Magdalena y Macizo Colombiano, logrando el 
compromiso de la comunidad reflejado en la sostenibilidad ambiental. 
 
4.1.4 ORGANIGRAMA CAM 
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4.2 MARCO TEORICO  
 

 
4.2.1 La RIMAC 
 
Es un sistema de seguimiento y monitoreo a lo largo de la cuenca del río Las 
Ceibas que entrega información referente al estado del tiempo sobre el río desde 
diferentes puntos estratégicos en los cuales se miden las características 
meteorológicas e hidrometeorológicas, de tal modo que se les pueda asignar un 
calificativo dentro del sistema de alarmas o no para orientar tanto el conocimiento 
sobre sus condiciones como nutrir a los órganos responsables de la prestación de 
servicio de agua domiciliaria y los responsables de prevención ambiental de 
desastres naturales, con el ánimo de ser un factor de prevención ante las 
problemáticas con las cuales tanto la ciudadanía como los entes administrativos 
han venido luchando desde hace ya un buen tiempo en la ciudad de Neiva. 
 
La RIMAC hace parte del plan local de emergencias y cuando el río aumenta de 
nivel por telemetría automáticamente cada cinco minutos se hace envió de 
reportes dirigidos a las estaciones que hacen las veces de observadores tal es el 

papel de la Central –CAM- y Bomberos. 
 
Son 13 las estaciones que conforman a la RIMAC, divididas en las estaciones 
meteorológicas (San Bartolo (Cerro Neiva), El Mesón y Carmen Emilia), que 
deben señalar precipitación, temperatura del aire, dirección del viento, 
evapotranspiración, humedad relativa, presión barométrica, radiación solar y 
velocidad del viento, éstas variables se reportan en tiempo real. Las estaciones 
hidrometeorológicas (El Guayabo, El Vergel, Los Micos y San Bartolo (Santa 
Bárbara)), deben mostrar la precipitación, el nivel del río y la temperatura del 
aire. Las estaciones de alarma (Los Andes y Cambulos) nos indican el nivel de 
alerta si es normal, amarillo, naranja o rojo, se emplean para avisar a la 
población que habita en zona de riesgo. Se acompaña de una estación de alerta 
que se ubica en un organismo de socorro (Bomberos) para gestionar y activar las 
alarmas. La Repetidora ubicada en Cerro Neiva, es la encargada de recibir la 
información emitida por las estaciones y las envía a la Estación Central (CAM), 
empleada para recopilar la información enviada por las estaciones de monitoreo, 
permite almacenar y procesar los datos. Esta serie de estaciones y sus puntos 
de ubicación se marcan a continuación. 
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Tabla No. 1. Estaciones Meteorológicas e Hidrometeorológicas 

ESTACIONES DE LA RIMAC 

  CÓDIGO TIPO DE ESTACIÓN NOMBRE ESTACIÓN 

1 ECE Estación Central CAM  

2 EAE Estación de alerta Bomberos 

3 EAA Estación de alarma Cambulos 

4 EAA Estación de alarma Los Andes 

5 EAA Estación de alarma El Guayabo 

6 EMM Estación Meteorológica  Carmen Emilia Ospina 

7 EMM Estación Meteorológica  El Mesón 

8 EMM Estación Meteorológica  San Bartolo cerro Neiva 

9 EMH Estación Hidrometeorológica El Guayabao 

10 EMH Estación Hidrometeorológica San Bartolo 

11 EMH Estación Hidrometeorológica El Vergel 

12 EMH Estación Hidrometeorológica Los Micos 

13 ERE Estación Repetidora Cerro Neiva 

 
4.2.2 Mapa de estaciones 
 
Aquí se localizan las estaciones meteorológicas, hidrometeorológicas, las 
estaciones de alerta y alarma, la central y la repetidora que se encuentran 
ubicadas en la parte media y baja de la cuenca del río Las Ceibas. En la imagen 
se muestra el nombre de la estación, el código de cada una de ellas y su posición 
al Este y al Norte. 
 
Figura. No 1. Localización de Estaciones 

 

Fuente: Proyectos Ceibas- CAM 
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4.2.3 Curva de gastos estación El Guayabo 
 
Los caudales se determinan para la estación El Guayabo mediante una curva de 
gastos, realizada a través de un estudio de batimetría por la Universidad 
Cooperativa de Colombia. De esa manera y tomando como referencia los niveles 
que proporciona la estación, se fijan los caudales de El Guayabo. 
 
Figura. No 2. Curva de gasto estación El Guayabo 

 

 Fuente: Proyectos Ceibas- CAM 
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5. METODOLOGIA 
 
 
La metodología que utilizaré para este informe será descriptiva, también conocida 
como estadística, describen los datos. 
 
Se realizó para el seguimiento al monitoreo de la red integral de monitoreo, alerta 
y alarma de la cuenca del rio Las Ceibas- RIMAC. 
 
 
5.1 ACTIVIDADES REALIZADAS SEMANA No. 1 (18 al 24 de Diciembre 2014) 
 
 

 Inducción dada por el coordinador de gestión de riesgos José Miguel Ortega, 
en la cual se trataron los siguientes temas: 
 

a. Misión, Visión y Objetivos de la corporación autónoma regional del alto 
magdalena (CAM) 

 
b. Reglamento de Trabajo. 

 
c. RIMAC los componentes de sus estaciones, variables, funcionalidad, 

características, procesamiento de datos y software. 
 

 Elaboración de un formato para llevar el registro diario de las trece estaciones 
que hacen parte de la RIMAC, en el cual se reportan las horas de 
funcionamiento correcto o incorrecto del sistema, dejando las anotaciones 
respectivas cuando amerite, del cual cuando se presente una anomalía se 
reporta al coordinador de gestión de riesgos José Miguel Ortega. (Ver Anexo 
A).  

 

 Diligenciamiento de formato para llevar el registro diario de la Bitácora; 
reportando las fallas que se presentan en el sistema. El formato contiene un 
título identificado como Bitácora de fallas en la RIMAC, ésta bitácora contiene 
en la primera columna la fecha en que ocurrió la falla o cualquier eventualidad, 
en la segunda columna se incluye el nombre de la estación o equipo afectado 
y por último otra columna llamada observación, que es donde se describe o se 
reporta en forma detallada la falla (Ver Anexo B) 

 

 Diligenciamiento diario del boletín meteorológico (de lunes a viernes),  
indicando el pronóstico del estado del tiempo. El boletín contiene los 
siguientes estados: 

a. AYER, donde nos indica: temperatura máxima y mínima de la Estación 
Carmen Emilia, precipitación acumulada de las estaciones 
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hidrometeorológicas Los Micos, San Bartolo y El Guayabo, y la estación 
meteorológica Carmen Emilia. 
 

b. LOCALIZACION (Mapa donde se encuentran localizadas  las estaciones; HOY 
(Temperatura y hora real de la estación Carmen Emilia, histograma más 
representativo de cualquier estación; caudal, nivel y hora real de la estación El 
Guayabo y un semáforo indicando el estado).  
 

c. PRONOSTICO (Se obtuvo información por parte del IDEAM sobre el estado 
del tiempo en la región). Y se difundió a funcionarios de la CAM, periodistas y 
a E.P.N. SA ESP  también es compartido por Twitter, con el propósito, de 
tener informada a la población. (Ver Anexo C) 

 

 Inicio e implementación de base de datos a partir del mes de octubre de 2012 
hasta la fecha presente, con 7 estaciones de la RIMAC, donde 3 son 
estaciones meteorológicas y 4 son estaciones hidrometeorológicas, en las 
cuales las meteorológicas son Carmen Emilia, El Mesón y San Bartolo Cerro 
Neiva, se relacionaron los factores de Temperatura (máxima, mínima, 
promedio), Humedad (máxima, mínima, promedio), Velocidad (máxima, 
mínima, promedio), Radiación (máxima, mínima, promedio), y Precipitación 
Acumulada. Las estaciones Hidrometeorológicas son El Guayabo, Los Micos, 
El Vergel y San Bartolo se implementaron datos de Temperatura (máxima, 
mínima, promedio), Precipitación Acumulada y nivel (máximo, mínimo, 
promedio).  
 
De las variables anteriores mencionadas, se realizaron histogramas y 
diagramas de barras. Para la estación El Guayabo se inició una base de 
datos de caudales medios, máximos y mínimos (mediante la curva de gastos 
de El Guayabo), a partir del año 2012, de cada mes ejecutado se tienen en 
cuenta los niveles máximos y mínimos que se presentan en la zona baja y 
media de la Cuenca. 
  

 Actualización de todas las variables climatológicas proporcionadas por el 
sistema diariamente, mediante un formato de cada una de las estaciones 
Meteorológicas e Hidrometeorológicas. En este formato podremos saber el 
día, los valores y los resultados máximos, mínimos y promedios de los 
factores que genera cada una de las estaciones. (Ver Anexo D) 

 
5.1.1  Aportes del pasante para con la corporación 
  

 Una vez recibida la inducción, se realizó actualización de análisis de las 
variables meteorológicas e hidrometeorológicas arrojadas por la RIMAC 
mediante procesos y cálculos aritméticos básicos; se reportó a la ciudadanía  
del estado meteorológico mediante un boletín.  
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5.1.2 Aportes de la corporación para con el pasante  
 

 Mayor conocimiento en el área de medio ambiente, estado meteorológico e 
hidrometereológico  

 
 
5.2 ACTIVIDADES REALIZADAS SEMANA No. 2 (25 al 31 de Diciembre de 
2014) 
 
 

 Diligenciamiento del formato de la Bitácora: se reportó diariamente, las 
estaciones que presentaron fallas. EAA Cambulos  no funciono durante todo el 
mes de diciembre debido a que el panel solar del cual se alimenta de energía 
se averió y no se encontraban los elementos para repararlo; EMM El Mesón no 
funciona hace 7 meses ya que se alimentaba eléctricamente de baterías y se 
agotaron se espera que sea instalado un panel solar. Lo anterior fue reportado 
al coordinador de gestión de riesgos José Miguel Ortega y a la empresa AYV 
Ingeniería encargada de la RIMAC.         
 

 Reporte del funcionamiento total de la red: el cual presentó en el mes de 
Diciembre un funcionamiento de 80.52% bien y un 19.48% mal    

 

 Diligenciamiento diario del boletín meteorológico números 41, 42, 43 y 44  
 

 Continuidad en la alimentación de la base de datos con las variables arrojadas  
de cada una de las estaciones meteorológicas e hidrometeorologicas.  
Información extraída de la RIMAC desde el mes de octubre del año 2012.  

 

 Reporte diario de las variables de la RIMAC: en la semana hubo un 
comportamiento promedio y estable; La estación EHM El Guayabo reporto: 
temperatura (ºC) 23.40 y un Nivel de 41.79 cm; se registró una leve 
precipitación en la parte alta de la cuenca en las estaciones EHM El Vergel y 
EMM San Bartolo CN. 

 
5.2.1 Aportes del pasante para con la corporación 
 

 Actualización de análisis de las variables meteorológicas e 
hidrometeorológicas arrojadas por la RIMAC mediante procesos y cálculos 
aritméticos básicos. 

 Reporte a la ciudadanía de del estado meteorológico mediante un boletín.  
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5.2.2 Aportes de la corporación para con el pasante 
  

 Conocimiento de la cuenca rio las ceibas y ubicación de sus estaciones 
meteorológicas e hidrometeorológicas.   

 
 
5.3 ACTIVIDADES REALIZADAS SEMANA No. 3 (01 al 07 de Enero de 2015) 
 
 

 Diligenciamiento del formato de la Bitácora: las estaciones EAA Cambulos y 
EMM El Mesón no se encuentran en funcionamiento debido a que no cuentan 
con suministro de energía eléctrica;  La estación EMM San Bartolo Cerro Neiva 
presentó fallas promedio de 3 horas diarias debido a problemas del software; 
se programó con el Ingeniero José Miguel Ortega visita de monitoreo para 
todas las estaciones.  
 

 Reporte del funcionamiento total de la red: presentó a la fecha del mes de 
enero un funcionamiento de 82.51% bien y un 17.49% mal     

 

 Diligenciamiento diario del boletín meteorológico números 45, 46 y 47 
 

 Se efectuó la recolección de información de las variables meteorológica e 
hidrometeorologicas para la implementación de la base de datos evidenciando 
que las estaciones EMM El Mesón y EMM San Bartolo Cerro Neiva presentan 
grandes pérdidas de información por fallas en la red.  

 

 Reporte diario de las variables de la RIMAC, las más relevantes fueron: la 
estación EHM El Guayabo presentó temperatura promedio, normal de 23.26 
ºC, en el nivel hubo un incremento leve el dia 05 de enero de 45.65 cm y no se 
registraron precipitaciones. 

 

 Visita de monitoreo y reconocimiento a las estaciones hidrometeorológicas: El 
Guayabo y meteorológica ESE Carmen Emilia Ospina en la cual se verifico 
que los equipos se encontraran en buen estado y se realizó una limpieza a los 
sensores de precipitación. 

  
5.3.1  Aportes del pasante para con la corporación 
 

 Monitoreo para la verificación del funcionamiento de  estaciones que integran 
la red. 

 

 Actualización de análisis de las variables meteorológicas e 
hidrometeorológicas arrojadas por la RIMAC.  
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 Reporte a la ciudadanía de del estado meteorológico mediante un boletín.  
 

5.3.2 Aportes de la corporación para con el pasante  
 

 Se profundiza sobre la importancia de llevar a cabo el monitoreo  operacional 
de los equipos de la RIMAC, así como el reporte de funcionamiento, pues de 
ésta manera se lleva un control sobre los periodos de mantenimiento de los 
equipos y de ésta manera se evita que dichos equipos fallen por falta de 
monitoreo.  

 
 
5.4 ACTIVIDADES REALIZADAS SEMANA No. 4 (08 al 14 de Enero de 2015) 
 
 

 Diligenciamiento del formato de la Bitácora: las estaciones EAA Cambulos y 
EMM El Mesón no se encuentran en funcionamiento debido a que no tienen 
fuente de energía eléctrica, las demás estaciones presentaron un buen 
funcionamiento. 

 

 Reporte del funcionamiento total de la red: presentó un funcionamiento de 
84.43% bien y un 15.57% mal. 
 

 Visita de monitoreo y reconocimiento a las estaciones hidrometeorológicas Los 
Micos y meteorológica El Mesón. En la estación los micos se verifico que el 
sensor del nivel se encontrara bien sujetado y que el cableado se encontrara 
en buen estado ya que este funciona por ultrasonido y así evitar errores en los 
datos de la red, en la estación de El Mesón se verifico que los componentes de 
la estación estuvieran completos ya que esta se encuentra fuera de la red. 

   

 Diligenciamiento diario del boletín meteorológico números 48, 49, 50 y 51. 
 

 Reporte diario de las variables de la RIMAC, las más relevantes fueron: La 
estación EMM Carmen Emilia presentó una humedad relativamente baja de 
34.29% y temperatura alta promedio de 33.84 ºC, en La estación EHM El 
Guayabo hubo un incremento leve en el nivel el día 11 de enero de 46.34 cm y 
se registró precipitaciones leves el día 12 de enero en las estaciones de la 
parte alta de la cuenca. 

 
5.4.1  Aportes del pasante para con la corporación 
 

 Se realiza de manera eficaz el seguimiento y monitoreo encontrando fallas 
técnicas en las estaciones y dando una rápida solución. 
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5.4.2 Aportes de la corporación para con el pasante  
 

 Mejor conocimiento sobre las estaciones de la RIMAC, los equipos que las 
conforman y su funcionamiento.  

 
 
5.5  ACTIVIDADES REALIZADAS SEMANA No. 5 (15 al 21 de Enero 2015) 
 
 

 Diligenciamiento del formato de la Bitácora: la red presento fallas en el 
software,  y la información de las estaciones no se reportó el día 16 enero 
durante 7 horas, el día 17 durante 18 horas, el día 18 durante 12 horas y el día  
19 durante 8 horas, se reportó oportunamente a la empresa AYV Ingeniería 
encargada de la RIMAC desde el día 16 de enero, día en que se originó la 
falla, se reinició el sistema y con asesoría de AYV Ingeniería se verifico el 
funcionamiento de la red, aun así siguió fallando durante 3 días más;  dando 
una solución efectiva el día 19 con una verificación de códigos del software 
por parte de AYV Ingeniería. Las estaciones El Mesón y Cambulos 
continuaron por fuera de la red por falta de una fuente de energía eléctrica.   

 

 Reporte del funcionamiento total de la red: presentó un funcionamiento parcial 
de 61.68% bien y un 38.32% mal. 

  

 Presentación del boletín meteorológico números 52, 53, 54, 55 y 56; 
Modificación indicando el pronóstico del estado del tiempo. El boletín tendrá 
los siguiente estados: 

 
a. AYER donde nos indica (temperatura máxima y mínima de la Estación 

Carmen Emilia, precipitación acumulada de las estaciones 
hidrometeorológicas Los Micos, San Bartolo y El Guayabo, y la estación 
meteorológica Carmen Emilia).  
 

b. CAUDAL HISTORICO (Histograma del caudal promedio anual de la 
información generada por la estación El Guayabo IDEAM y RIMAC).  
 

c. HOY (Temperatura y hora real de la estación Carmen Emilia, histograma del 
caudal promedio diario de la estación El Guayabo; caudal, nivel y hora real de 
la estación El Guayabo y un semáforo indicando el estado).  
 

d. PRONOSTICO (Se obtuvo información por parte del IDEAM sobre el estado 
del tiempo en la región). Y se difundió a funcionarios de la CAM, periodistas y 
a E.P.N. SA ESP  también es compartido por Twitter, con el propósito, de 
tener informada a la población. (Ver Anexo E) 
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 Continuidad en la alimentación de la base de datos de las variables 
meteorológicas e hidrometeorologicas, de cada una de las estaciones. (Ver 
Anexo F) 

 

 Reporte diario de las variables de la RIMAC, las más relevante fueron: todas 
las estaciones reportaron precipitaciones los días 18, 19, 20 y 21 de enero; La 
estación EHM El Guayabo presento un nivel máximo de 51.74 cm el día 18 de 
enero.   

 

 Análisis comparativo del caudal de la estación El Guayabo con información 
recibida por parte de la territorial norte de la CAM. (Ver Anexo G); en la cual se 
evidencia que el caudal reportado por la RIMAC es más bajo frente a la 
información suministrada de aforos por parte de la territorial norte de la CAM. 

 
5.5.1  Aportes del pasante para con la corporación 
 

 Análisis de la proximidad de la RIMAC realizando un análisis comparativo con 
información generada por otra fuente y medida mediante aforamientos.  
 

5.5.2 Aportes de la corporación para con el pasante  
 

 Mediante comparativos con información de otra fuente podemos evidenciar la 
proximidad de la red.   

 
 
5.6  ACTIVIDADES REALIZADAS SEMANA No. 6 (22 al 28 de Enero 2015) 
 
 

 Diligenciamiento del formato de la Bitácora: el día 23 de enero la estación EAA 
Cambulos entro en funcionamiento ya que fue reparada, la estación EMM El 
Mesón continuo sin funcionamiento debido a falta de energía eléctrica ya que 
esta no cuenta con panel solar; la red no guardo datos durante 2 horas el día 
28 de enero ya que no hubo energía eléctrica en la corporación y por lo tanto 
el sistema se apagó y no fue posible recibir los datos.  
 

 Visita de reparación a la estación EAA Cambulos en compañía del coordinador 
de gestión de riesgos José Miguel Ortega y con asesoría de AYV Ingeniería 
donde se cambió el regulador Isolado de la estación y el cableado del panel 
solar, dando así solución a la falla de la estación.   

 

 Reporte del funcionamiento total de la red: presentó un funcionamiento parcial 
de 87.50 % bien y un 12.50% mal. 
 

 Diligenciamiento diario del boletín meteorológico números 57, 58, 59, 60 y 61. 
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 Reporte diario de las variables de la RIMAC, las más relevantes fueron: la 
estación EMM Carmen Emilia presentó temperatura máxima de 38.44 ºC, en 
La estación EHM El Guayabo hubo un incremento del nivel el día 22 de enero 
de 50.97 cm y se registró buenas precipitaciones en la parte alta de la cuenca.  

 

 Análisis comparativo del caudal de la estación El Guayabo con información 
recibida por parte del IDEAM y RIMAC, donde se puede concluir que el 
comportamiento del el caudal es muy similar pero los valores de la RIMAC son 
menores a los del IDEAM. (Ver Anexo H) 

 

 Diseñó de formato para registrar el monitoreo del caudal del Rio Las Ceibas, 
con una frecuencia diaria, donde se reporta nivel, caudal y hora real; 
histograma del caudal anual, mensual y diario con el propósito de mantener 
informados a los integrantes de la CAM. (Ver Anexo I)  

 
5.6.1  Aportes del pasante para con la corporación 
 

 Creación del formato de monitoreo del caudal del Rio Las Ceibas, se verificó la 
funcionalidad de los equipos, registros y la proximidad de la RIMAC. 
 

 Reparación de estación de la RIMAC para un mejor funcionamiento 
operacional de la red.  

 
5.6.2 Aportes de la corporación para con el pasante  
 

 Es importante realizar comparativos con información de variables recibida por 
parte de otra fuente como la del IDEAM para conocer la proximidad de la 
RIMAC.  

 Conocimiento técnico y operacional de las estaciones que conforman la 
RIMAC  

 
 
5.7 ACTIVIDADES REALIZADAS SEMANA No. 7 (29 de Enero al 04 Febrero) 
 
 

 Diligenciamiento del formato de la Bitácora: el día 30 de enero la estación EAA 
Cambulos presentó fallas y nuevamente sale del sistema inmediatamente se 
realizó visita de monitoreo a la estación se diagnosticó que el regulador 
Isolado se encontraba fundido; el 01 de febrero la estación EAE Bomberos 
sale de la red se realizó visita de monitoreo el mismo día y se diagnosticó que 
el radio de la estación no funcionaba y las baterías se encontraban en mal 
estado por tal motivo la estación queda por fuera de la red, las fallas son 
reportadas a la empresa encargada AYV Ingeniería; La estación EMM San 
Bartolo Cerro Neiva presentó interrupciones en la red el día 31 de enero 
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durante 5 horas el día 01 de febrero durante 2 horas y el día 03 de febrero 
durante 2 horas. La estación El Mesón sigue por fuera de la red por falta de 
una fuente de energía eléctrica.   

 

 Reporte del funcionamiento total de la red: el cual presentó en el mes de 
Enero un funcionamiento total de 78.82% bien y un 21.18% mal      

 

 Diligenciamiento diario del boletín meteorológico números 62, 63, 64, 65 y 66.  
 

 Alimentación y actualización de la base de datos de las variables 
meteorológica e hidrometeorologicas; se evidenció que los niveles promedios 
más altos de la estación EHM El Guayabo se registraron en los meses de 
Marzo, Octubre y Diciembre, esto debido, a que son meses donde se presenta 
mayor precipitaciones.  

 

 Reporte diario de las variables de la RIMAC, los datos más relevantes fueron:  
la estación EHM El Guayabo presentó un nivel promedio de 35.87 cm el cual 
es bajo; no se reportaron precipitaciones en la cuenca. 

 

 Monitoreo diario del caudal del Rio Las Ceibas; el caudal se encuentra dentro 
de los niveles normales de verano, Por lo anterior no evidencia riesgo de 
desabastecimiento en el acueducto de la ciudad de Neiva. 

 
 
5.7.1  Aportes del pasante para con la corporación 
 

 Informe al coordinador de riesgos, las fallas que presentaron los equipos de la 
RIMAC y colaboración para una rápida reparación.  
 

5.7.2 Aportes de la corporación para con el pasante  
 

 Conocimiento del sistema operacional de los equipos de las estaciones de la 
RIMAC; mayor conocimiento del comportamiento climatológico de la cuenca 
rio Las Ceibas según la RIMAC.     

 
 
5.8 ACTIVIDADES REALIZADAS SEMANA No. 8 (05 al 11 Febrero 2015) 
 
 

 Diligenciamiento del formato de la Bitácora: la estación EMH El Vergel el día 
08 de febrero presento una falla y no reporto el nivel; las estaciones EAA 
Cambulos, EMM El Mesón y EAE Bomberos continuaron sin funcionamiento. 
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 Se realizó visita de monitoreo a la estación EMH El Vergel, el dia 10 de febrero 
y se evidencio la falla la cual era originada por la UIP y esta fue retirada de la 
estación para ser enviada a la empresa AYV Ingeniería para revisión y 
reparación por tal motivo la estación quedo fuera de funcionamiento 
temporalmente.   

 

 Reporte del funcionamiento total de la red: presentó un funcionamiento parcial 
de 75.15% bien y un 24.85% mal. 

 

 Diligenciamiento diario del boletín meteorológico números 67, 68, 69, 70, 71 y 
72; se presentó alerta naranja por el alto nivel de la estación EHM El Guayabo 
en los días 07, 09 y 10 de febrero. 

 

 Se efectuó la alimentación de la base de datos de las variables meteorológicas 
e hidrometeorologicas a la fecha, se destacó un dato relevante como es el 
nivel máximo de 152.83 en la estación EHM El Guayabo en el mes de Mayo 
del año 2014. 

 

 Reporte diario de las variables de la RIMAC, las más relevantes fueron: La 
estación EHM El Guayabo reportó un nivel promedio de 45.68 cm; La estación 
EMM Carmen Emilia presentó temperatura promedia de 30.15 ºC 

 

 Monitoreo diario del caudal del Rio Las Ceibas; el caudal de la estación EHM 
El Guayabo presenta un aumento sustancial en los días 09, 10 y 11 de 
febrero.   

 

 Mediante acompañamiento de un ingeniero ambiental se realizó un aforo 
directo de caudal con molinete en la estación El Guayabo. 

 
5.8.1 Aportes del pasante para con la corporación 
 

 Se obtuvo nueva información del caudal rio Las Ceibas, mediante la 
realización un aforo directo con el método del molinete.  
 

5.8.2 Aportes de la corporación para con el pasante  
 

 Conocimiento operacional de un aforo directo con el método del molinete.  
 
 
5.9 ACTIVIDADES REALIZADAS SEMANA No. 9 (12 al 18 de Febrero 2015) 
 
 

 Diligenciamiento del formato de la Bitácora: El día 16 de febrero la estación 
EMM Carmen Emilia reporta que se está funcionando con energía de reserva 
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(baterías recargables); la estación EMH El Vergel entra en funcionamiento el 
día 18 de Febrero y las estaciones EAA Cambulos, EMM El Mesón y EAE 
Bomberos continuaron sin funcionamiento   

 

 Visita de reparación el día 18 de febrero a las estación EMH El Vergel y EMM 
Carmen Emilia; se instaló la UIP en la estación EMH El Vergel que fue 
reparada por AYV Ingeniería, se reinició la estación reanudando su 
funcionamiento; en la EMM Carmen Emilia se verifico conexiones de la fuente 
de energía y se encontraba desconectada del toma corriente que la alimenta, 
fue conectada y continuo con su normal funcionamiento.  

 

 Reporte del funcionamiento total de la red: presentó un funcionamiento parcial 
de 72.97% bien y un 27.03% mal. 

 

 Diligenciamiento diario del boletín meteorológico números 72, 73, 74, 75, 76 y 
77 

 

 Reporte diario de las variables de la RIMAC, las más relevante fueron: La 
estación EMM Carmen Emilia presento una temperatura media de 31.58 ºC, la 
estación EHM el Guayabo presento un nivel promedio de 48.08 cm; se reportó 
precipitaciones en toda la cuenca el dia 12 y 13 de febrero. 

 

 Monitoreo diario del caudal del Rio Las Ceibas el caudal de la estación EHM 
El Guayabo el cual se encuentra en un promedio diario de 3.8 m3/sg que es 
bueno y estable.    

 

 Visita de monitoreo y reconocimiento a la estacione hidrometeorológica San 
Bartolo, se verifico que los componentes de la estación se encontraban en un 
buen estado.  

 
5.9.1 Aportes del pasante para con la corporación 
 

 Prevenir que la RIMAC presente fallas operacional de los equipos, mediante 
visitas periódicas de monitoreo a las estaciones.  
 

5.9.2 Aportes de la corporación para con el pasante  
 

 Las visitas de monitoreo a las estaciones generan que  un mejor 
funcionamiento en la RIMAC.    

 Conocimiento sobre el comportamiento climatológico.  
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5.10 ACTIVIDADES REALIZADAS SEMANA No. 10 (19 al 25 de Febrero 2015) 
 
 

 Visita de reparación el día 19 de febrero a la estación EMM El Mesón  con 
asesoría de AYV Ingeniería dando solución consiguiendo fuente de energía por 
parte de una vivienda aledaña, reintegrando la estación a la red.  

 

 Diligenciamiento del formato de la Bitácora: la estación EMM El Mesón dejo de 
emitir información el día 23 de Febrero ya que de la fuente que se estaba 
alimentando fue desconectada y los propietarios de la vivienda cancelaron 
permiso de la conexión de la estacion; La red presenta fallas 
intermitentemente los días 24 de febrero durante 17 horas y el dia 25 de 
febrero durante 19 horas generadas por el software; las estaciones EAE 
Bomberos y EAA Cambulos continúan por fuera de la red.    

 

 Reporte del funcionamiento total de la red: presentó un funcionamiento parcial 
de 71.58% bien y un 28.42% mal. 

 

 Diligenciamiento diario del boletín meteorológico números 78, 79, 80, 81 y 82 
 

 Actualización de la base de datos de las variables meteorológicas e 
hidrometeorologicas. 

 

 Reporte diario de las variables de la RIMAC, las más relevantes fueron: la 
estación EHM El Guayabo presento un nivel promedio de 42.00 cm; la 
estación EMM Carmen Emilia presento una temperatura promedia de 32.45 
ºC; se presentaron precipitaciones en la parte alta de la cuenca los días 19 y 
20 de febrero  

 

 Monitoreo diario del caudal del Rio Las Ceibas se encuentra estable en la 
estación EHM El Guayabo con un promedio medio de 3.75 m3/sg.   

 
5.10.1 Aportes del pasante para con la corporación 
 

 Actualización de análisis de las variables meteorológicas e 
hidrometeorológicas arrojadas por la RIMAC. 

 

 Reporte a la ciudadanía de del estado meteorológico mediante un boletín que 
fue difundido por red social y por correo electrónico.  
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5.10.2 Aportes de la corporación para con el pasante  
 

 Mediante la base de datos histórica de las variables, se puede evidenciar y 
predecir el comportamiento hidrológico de la cuenca  por periodos de tiempo 
ya puede ser por algunos meses.  

 
 
5.11 ACTIVIDADES REALIZADAS SEMANA No. 11 (26 de Febrero al 04 de 
Marzo 2015) 
 
 

 Diligenciamiento del formato de la Bitácora: el día 26 de febrero la red central 
presento fallas y quedo sin funcionamiento, el día 03 de marzo se da solución 
al problema y se reanuda la red. 
 

 Apoyo técnico el día 26 de febrero  para extraer del gabinete de la estación 
central el radio, la UCR y respectivas conexiones para ser enviadas a revisión 
a AYV Ingeniería empresa encargada de la red; posteriormente instalación de 
los componentes extraídos del gabinete; el dia 03 de Marzo son recibidos 
nuevamente los componentes ya reparados de la estación y con apoyo de un 
técnico de AYV ingeniería son conectados nuevamente a la estación, se 
reinició volviendo a su buen funcionamiento.  

 

 Reporte del funcionamiento total de la red: el cual presentó en el mes de 
Febrero un funcionamiento total de 63.91% bien y un 36.09% mal        

 

 Diligenciamiento diario del boletín meteorológico números 83, 84, 85, 86 y 87. 
 

 Monitoreo diario del caudal del Rio Las Ceibas no se obtuvieron datos ya que 
la red principal presento fallas y no reporto información; para la continuidad de 
los datos y seguir con los histogramas de realizo una interpolación para 
determinar los datos en los días en que la red no funciono.  

 
 

5.11.1 Aportes del pasante para con la corporación 
 

 La RIMAC presento fallas técnicas las cuales fueron identificadas rápidamente 
y se realizó apoyo técnico para una rápida reparación. 
 

5.11.2 Aportes de la corporación para con el pasante 
 

 Conocimiento más detallado de los componentes y sus respectivas 
conexiones de una estación de la RIMAC. 
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5.12 ACTIVIDADES REALIZADAS SEMANA No. 12 (05 al 11 de Marzo de 2015) 
 
 

 Se diligencio el formato de la Bitácora: el día 06 la estación EMM El Mesón 
entro en funcionamiento; el día 09 se presentaron fallas en el sistema y la red 
dejo de emitir información durante 7 horas por problemas en el software.  

 

 Se realizó visita de reparación con asesoría de AYV Ingeniería el día 06 en la 
estación EMM El Mesón instalando un panel solar para suministrar energía 
eléctrica a la estación. 

 

 Se realizó el reporte del funcionamiento total de la red: presentó un 
funcionamiento parcial de 86.45% bien y un 13.55% mal. 
 

 Se diligencio el boletín meteorológico diariamente números 88, 89, 90, 91, 92 
y 93 

 

 Actualización de la base de datos, la cual se analizó y se concluyó que al 
pasar de los años el caudal del rio las ceibas presenta una leve disminución 
de su caudal.   

 

 Se realizó el reporte diario de las variables de la RIMAC las más relevantes 
fueron: el nivel de la estación EMH el guayabo presento un nivel promedio 
bueno de 44.57 cm; se presentaron precipitaciones en la parte alta de la 
cuenca y la temperatura máxima promedia que se presentó en la estación 
EMM Carmen Emilia fue de 37.90 ºC.  

 

 Se Realizó el monitoreo del caudal del Rio Las Ceibas diariamente; La estacion 
de aforos de la RIMAC en la estacion EMH El Guayabo se encuentra despues 
de la bocatoma donde se captan 0.8 m3/sg y el caudal promedio que registro la 
estacion es de 3.5 m3/sg el cual es aceptable.  

 
5.12.1 Aportes del pasante para con la corporación 
 

 Reparaciones técnicas y monitoreo a las estaciones de la RIMAC para dar un 
mejor funcionamiento de la red.  
 

5.12.2 Aportes de la corporación para con el pasante 
 

 Se ratificó y proporcionó mayor conocimiento sobre el sistema operacional de 
las estaciones que conforman la RIMAC.  
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5.13 ACTIVIDADES REALIZADAS SEMANA No. 13 (12 al 18 de Marzo 2015) 
 
 

 Se diligencio el formato de la Bitácora: se presentaron largas fallas de 
software en le red los días 12 de marzo durante 16 horas, el día 13 de marzo 
durante 18 horas y el día 14 de marzo durante 10 horas en el gabinete 
principal y fue reportado oportunamente a la empresa AYV Ingeniería 
encargada de la red dando una rápida solución vía internet configurando l 
software. La estación de bomberos se encuentra por fuera de la red.     

 

 Se realizó el reporte del funcionamiento total de la red: presentó un 
funcionamiento parcial de 68.09% bien y un 31.91% mal. 

 

 Se diligencio el boletín meteorológico diariamente números: 94, 95, 96, 97 y 
98 

 

 Se realizó el reporte diario de las variables de la RIMAC: La estación EMH El 
Vergel reporto un nivel máximo promedio de 44.19 cm, la radiación de la 
estación EMM Carmen Emilia fue baja aceptable y la temperatura media 
promedia fue de 32.19 ºC. 

 

 Se Realizó el monitoreo del caudal del Rio Las Ceibas diariamente; reporto un 
caudal medio promedio bueno de 3.65 m3/sg.  

 
5.13.1 Aportes del pasante para con la corporación 
 

 Se realizó monitoreo continuo y las fallas presentadas en la RIMAC fueron 
reportadas oportunamente para dar soluciones rápidamente  

 
5.13.2 Aportes de la corporación para con el pasante 
 

 Se dio a conocer la importancia de un seguimiento detallado a la RIMAC ya 
que las fallas de software no son fácil de evidenciar. 

 
 
5.14 ACTIVIDADES REALIZADAS SEMANA No. 14 (19 al 25 de Marzo 2015) 
 
 

 Se diligencio el formato de la Bitácora: se presentaron fallas los días  21 de 
marzo de 8 horas y el  22 de marzo de 6 horas debido a que no hubo energía 
eléctrica en la corporación lo cual no fue posible prender la estación Central.  
La estación EMM San Bartolo CN presento fallas  los días 20 de marzo de 4 
horas y 24 de marzo de 2 horas. La estación Bomberos se encuentra por fuera 
de la red. 
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 Se realizó el reporte del funcionamiento total de la red: presentó un 
funcionamiento parcial de 84.57% bien y un 15.43% mal. 

 

 Se diligencio el boletín meteorológico diariamente números 99, 100, 101, 102 
y 103. 

 

 Se realizó el reporte diario de las variables de la RIMAC: el nivel máximo 
promedio de la estación EMH El guayabo fue 74.12; la temperatura promedia 
media que reporto la estación EMM Carmen Emilia fue de 30.37 ºC; se 
reportaron lluvias sustanciales en la parte alta de la cuenca.     

 

 Se Realizó el monitoreo del nivel del Rio Las Ceibas diariamente; el día 21 el 
rio las ceibas presento un incremento en su nivel a 107.30 cm lo cual genero 
alerta naranja y fue reportado al personal encargado de la bocatoma del 
acueducto para que fueran cerradas las compuertas y evitar la entradas de 
sedimentos a la planta.  

 
5.14.1 Aportes del pasante para con la corporación 
 

 Se alertó oportunamente al acueducto de una alerta naranja y se realizó una 
prevención oportuna ante la situación. 
 

5.14.2 Aportes de la corporación para con el pasante 
 

 Se adquirió mayor conocimiento sobre la gestión de riesgos en una cuenca 
hidrológica. 

 
 

5.15 ACTIVIDADES REALIZADAS SEMANA No. 15 (26 de Marzo al 01 de Abril 
2015) 
 
 

 Se diligencio el formato de la Bitácora: el día 30 la estación EAA Los Andes 
presentó fallas en la radio y dejo de emitir información se reportó a la empresa 
AYV Ingeniería encargada de la red para que con ayuda técnica la radio fuera 
arreglado. El día 31 la estación EMH Los Micos salió de la red y dejo de 
funcionar se desconocen las cusas y para ello se fijó visita para el día 03 de 
Marzo con el Ingeniero José Miguel Ortega.   

 

 Se realizó el reporte del funcionamiento total de la red: el cual presentó en el 
mes de Marzo un funcionamiento total de 74.98% bien y un 25.02% mal   
        

 Se diligencio el boletín meteorológico diariamente números 104, 105, 106, 
107, 108 y 109. 
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 Se realizó el reporte diario de las variables de la RIMAC: la estación EMH El 
Guayabo reporto un nivel promedio máximo de 71.08 cm; se reportaron 
precipitaciones y bajas temperaturas sobre toda la cuenca.  

 

 Se Realizó el monitoreo del nivel del Rio Las Ceibas diariamente el dia 29 el 
rio presento un incremento sustancial en su nivel de 103.44 cm que genero 
alerta naranja y debidamente fue reportado a la bocatoma del acueducto. 

 
 
5.15.1  Aportes del pasante para con la corporación 
 

 Se reportó a la ciudadanía  del estado meteorológico mediante un boletín y se 
realizó monitoreo del rio las ceibas para ayudar al buen funcionamiento de la 
planta del acueducto mediante comunicados de alerta.    

 
5.15.2 Aportes de la corporación para con el pasante 
 

 Se dio a conocer la importancia de la comunicación entre entidades y la 
población. 

 

5.16 ACTIVIDADES REALIZADAS SEMANA No. 16 (02 al 08 de Abril 2015) 
 
 

 Se diligencio el formato de la Bitácora: las estaciones EAA Los Andes y EMH 
Los Micos se encuentran fuera de funcionamiento; la estación EMM Carmen 
Emilia el día 04 dejo de transmitir información debido a falta de energía en la 
estación el día 06 de abril se realizó visita es conectada correctamente; la red 
el día 07 no funciono durante 4 horas debido a que no había energía eléctrica 
en la corporación. La estación Bomberos y los andes continúan por fuera de la 
red.  

 

 Visita de monitoreo el día 03 a la estación EMH Los Micos en compañía del 
coordinador de gestión de riesgos José Miguel Ortega y se evidenció que la 
falla que presentaba la estación era por causa de un robo en el cual hurtaron 
componentes tales como batería, radio y regulador.  

 

 Se realizó el reporte del funcionamiento total de la red; presentó un 
funcionamiento parcial de 75.69% bien y un 24.34% mal. 
 

 

 Capacitación sobre el uso del GPS. 
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 Se diligencio el boletín meteorológico diariamente números 110, 111, 112 y 
113 

 

 Se actualizó la base de datos, se observó en el diagrama de barras las 
precipitaciones más altas que se han registrado en la RIMAC han sido en el 
mes de noviembre del año 2013 y en el histograma del nivel promedio 
mensual más bajo registrado fue de 24.9 cm en el mes Octubre del 2012.    

 

 Se realizó el reporte diario de las variables de la RIMAC: se registraron 
precipitaciones leves los días 06 y 07 sobre toda la cuenca, la estación EMH 
EL Guayabo presentó un promedio máximo del nivel de 47,66 cm; la 
temperatura máxima promedia registrada en la estación EMH El Vergel fue de 
32.15 cm.  

 

 Se Realizó el monitoreo del caudal del Rio Las Ceibas diariamente, el río La 
Ceiba presento un incremento leve sostenido del nivel promedio medio de 
45.26 cm.  

 

5.16.1 Aportes del pasante para con la corporación 
 

 Se reportaron las fallas técnicas de la RIMAC oportunamente para una rápida 
solución. 
 

5.16.2 Aportes de la corporación para con el pasante 
 

 Conocimiento operacional de un GPS  
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CONCLUSIONES 
 
 
Durante el periodo de once semanas desde el 18 de Diciembre de 2014 hasta el 
04 de Marzo de 2015, se realizó la práctica profesional en la empresa La 
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), y de éste periodo se 
puede concluir lo siguiente 
 

 Según las estadísticas, las estaciones El Mesón, Cambulos y Bomberos se ha 
detectado mayores fallas en el sistema debido a fallas eléctricas esto se debe 
a la falta de mayor asistencia técnica por parte de la empresa AYV ingeniería, 
para una rápida reparación y así no tener perdida de datos en la red. 
 

 Mediante el sistema RIMAC arroja información con la cual se analiza mediante 
métodos aritméticos y puede obtener un pronóstico del comportamiento del rio 
Las Ceibas. 

 

 Es importante de que la ciudad de Neiva cuente con un sistema como la 
RIMAC meteorológico e hidrometereológico ya que permite conocer las 
variables en tiempo real, lo cual es posible que en caso de alguna eventualidad 
de creciente o avalancha se pueda actuar con anticipación y evitar desastres.  

 

 Generando el Boletín Meteorológico permitió mantener informados del estado  
meteorológico e hidrometeorológico a las entidades pertenecientes al proyecto, 
la CAM y a la población de Neiva.  

 

 El sistema RIMAC requiere un mantenimiento más continuo para obtener una 
información más acertada, para lo cual Neiva requiere una mayor inversión 
económica en acciones de prevención de riesgos.  
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