
Durante la madrugada se presentaron lluvias puntualmente

fuertes sobre municipios de Santo Domingo, Concepción,

Rionegro, El Carmen De Viboral, La Unión, San Luis, San

Francisco, Abejorral, Nariño y Sansón. El resto de la región

lluvias leves a moderadas.

Durante la mañana se mantendrá el cielo mayormente

cubierto las condiciones serán predominantemente secas con

posibles lloviznas al suroccidente de la región.

Para la tarde persisten las condiciones nubladas con lluvias

de variada intensidad especialmente sobre el noroccidente y

sur de la región.
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Condiciones Meteorológicas 
Actuales

ALERTA POR DESLIZAMIENTOS
ALERTA POR INCENDIOS DE COBERTURA 

VEGETAL

Temperatura de brillo (°C) representada en la imagen satelital.
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Rionegro 13,0°C
La Selva

ALERTAS HIDROLÓGICAS

Puerto Triunfo 23,8°C
El Santuario 15,0°CEl Retiro 13,2°C

Sonsón 13,6°C

San José del Nus 18,8°C

Alejandría, Concepción, San Francisco, y Santo

Domingo.

Probabilidad Moderada (4)

Abejorral, Argelia, Cocorná, Guatapé, La Unión,

Nariño, Puerto Triunfo, San Carlos, San Luis, San

Rafael, San Roque, y Sonsón.

Probabilidad Baja (12)

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.

Debido a las lluvias presentadas durante la noche del día de ayer y madrugada del día de hoy, se

presentaron ascensos en el nivel de la quebrada La Cimarrona en el municipio de El Carmen de Viboral y

quebrada San Miguel en el municipio de Santo Domingo, las cuales alcanzaron niveles por encima del 70%

de ocupación de banca, además se presentaron ligeros ascensos en el río Nus en el municipio de San

Roque y río Negro.


