
COMUNICADO 
Número 2–Mayo 13 de 2014 

 
El Comité Técnico Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño – CTN 
ERFEN comunica que se encuentra en Sesión permanente  en las instalaciones de la 

Comisión Colombiana  del Océano y emitirá cada quince días a mediados y final de mes 
la información referente a los resultados del monitoreo del fenómeno de El Niño. 

 
Como resultado de la reunión realizada el día 13 de mayo de 2014 

 
Presenta el siguiente comunicado a la opinión pública: 

 
Las condiciones oceánicas y atmosféricas en el Pacífico Tropical para los próximo 15 días 

desde el 13 al 27 demayo de 2014se estiman neutrales 
 

Partiendo de la información técnica ambiental suministrada por la Dirección General 
Marítima – DIMAR y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – 
IDEAM, el Comité Técnico Nacional del Estudio del Fenómeno de El Niño – CTN ERFEN 
se permite comunicar que de acuerdo con las observaciones de las principales variables 
atmosféricas y oceánicas,éstas se han mantenido,hasta la fecha, alrededor de sus valores 
históricosmedios en el territorio nacional. 
 
Los modelos numéricos(dinámicos y estadísticos)de predicción del ENOS (El Niño 
Oscilación del Sur) a nivel global y regional, prevén que las condiciones se mantengan 
neutrales para los próximos quince días, con una probabilidad cercana al 58%, es decir 
continuarían las condiciones neutrales. 
 
Dadas las condiciones actuales de neutralidad, se estima que el comportamiento de lo que 
resta de la primera temporada de lluvias se mantenga dentro de los valores normales, es 
decir hasta finales de mayo de 2014. 
 
El CTN ERFEN ha venido llevando a cabo actividades de socialización y capacitación sobre 
las condiciones de este evento climático con el ánimo de mantener correctamente 
informado a todos los sectores socioeconómicos y ambientales del país como también al 
público en general. 
 
Se invita a todos los sectores y entes territoriales a continuar informándose y participando 
de las actividades que se lleven a cabo para mantenerse al tanto de la evolución del 
fenómeno. Se invita igualmente a consultar las fuentes oficiales de información como lo son 
las páginas web del IDEAM (www.ideam.gov.co) y de DIMAR (www.dimar.mil.co), como 
también de laComisión Colombiana del Océano (www.cco.gov.co). 
 

El CTN ERFEN emitirá el próximo comunicado para inicios del mes de junio de 
2014. 

http://www.ideam.gov.co/
http://www.dimar.mil.co/
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