
Durante la noche y madrugada se registraron lluvias fuertes

en zonas puntuales de los municipios de Santo Domingo,

Concepción, San Rafael, El Carmen De Viboral, San

Francisco, Sonsón y Argelia.

Para las siguientes 6 horas se espera cielo parcialmente

nublado con lluvias leves y de corta duración en municipios

del occidente del Valle de San Nicolás. Baja probabilidad de

lluvias en el resto de la jurisdicción.
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Rionegro 13,5°C
La Selva

ALERTAS HIDROLÓGICAS

Puerto Triunfo 24,0°C
El Santuario 14,2°CEl Retiro 13,°C

Sonsón 12,0°C

San José del Nus 20,0°C

Alejandría, Concepción, El Retiro, Guatapé, San

Rafael, San Roque y Santo Domingo.

Probabilidad Moderada (7)

Abejorral, Argelia, La Unión, Nariño, Puerto Triunfo,

San Carlos, San Luis y Sonsón.

Probabilidad Baja (8)

Por ocurrencia de deslizamientos de tierra en zonas

inestables y de alta pendiente en 16 municipios.

En estos momentos no se tienen alertas

por ocurrencia de incendios de cobertura

vegetal en los municipios de la jurisdicción

Cornare.

Durante las últimas horas se presentaron ascensos significativos en los niveles de los ríos y quebradas de

la jurisdicción, donde los mayores aumentos se presentaron en la quebrada San Miguel del municipio de

Santo Domingo, la cual estuvo muy cerca del nivel de desbordamiento, río Negro alcanzando un 75% de

ocupación de banca, río La Miel en el corregimiento de San Miguel donde se estuvo cerca del umbral de

alerta amarilla y quebrada La Marinilla en el municipio de El Santuario alcanzando un 71% de ocupación de

banca.


