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La última semana se presentaron 
precipitaciones en los 26 municipios de 
la Jurisdicción de Cornare. Con 
acumulados de entre 30 y 195 mm. En 
los municipios donde se presentaron 
los mayores acumulados fueron 
Sonsón, San Luis, San Carlos y El 
Carmen de Viboral. En el resto de 
municipios se presentaron 
precipitaciones de entre 30 y 90 mm.  
Fuente: Acumulados extraidos del radar 
de SIATA

Acumulado Precipitaciones 

Comportamiento Nivel Cauces Principales

Boletín semanal Cornare
Gestión del Riesgo

En el encontrarás los acumulados de lluvias 
y el comportamiento de los niveles  de 

algunos ríos y quebradas de la jurisdiccion. 
Ten en cuenta la información, prevención y 

acción en estatemporada de lluvias.

Durante la semana del 23 al 30 de 
noviembre el nivel promedio de la 
Quebrada La Marinilla se mantuvo 
sobre el 53% de ocupación de la banca 
con algunos picos el día 23 de 
noviembre.

Fuente: Estación de nivel instalada 
puente de ingreso al municipio de El 
Santuario.

Durante la semana del 23 al 30 de 
noviembre el nivel promedio del Río 
Negro estuvo sobre el 81% de 
ocupación de banca con incrementos 
de nivel durante toda la semana.

Fuente: Estación de nivel instalada 
sector Guadalcanal.
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Visítanos en:

Durante la semana del 23 al 30 de 
noviembre el nivel promedio de la 
Quebrada La Pereira se mantuvo sobre 
el 24% de ocupación de la banca con 
algunos picos los días 23, 26 y 29 de 
noviembre.

Fuente: Estación de nivel instalada en el 
sector .

Durante la semana del 23 al 30 de 
noviembre el nivel promedio de la 
Quebrada La Agudelo se mantuvo 
sobre el 39% de ocupación de la banca 
con algunos picos los días 23, 25 y 29 
de noviembre.

Fuente: Estación de nivel instalada en el 
sector de La Argentina

Durante la semana del 23 al 30 de 
noviembre el nivel promedio de la 
Quebrada La Yarumal se mantuvo sobre 
el 18% de ocupación de la banca.

Fuente: Estación de nivel instalada en el 
sector Sajonia.

Notas:

El día 22 de Noviembre a las 20:00 horas, el embalse de La Fé empieza proceso de     vertimiento 
debido a las fuertes precipitaciones.

Según comunicado de Isagen del día 22 de Noviembre, se informa la probabilidad de 
vertimientos y/o aperturas automaticas de compuerta del embalse Calderas, lo que generaría 
aumentos súbitos del nivel del río Calderas.

Según Boletín El Niño/La Niña hoy, de la Organización Meteorológica Mundial, la probabilidad 
de que se produzca un episodio de El Niño en los próximos tres meses es del 75-80%. Para 
mayor información visitar: 
https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/seg%C3%BAn-el-bolet%C3%ADn-
el-ni%C3%B1ola-ni%C3%B1a-hoy-la-probabilidad-de-que-se-produzca


