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A continuación se relacionan los municipios donde en las últimas 24 horas se registraron precipitaciones iguales o
superiores a 35.0 mm. Se aclara que las precipitaciones indicadas en los municipios, realmente corresponden a aquellos
puntos en los cuales el IDEAM tiene estaciones de monitoreo
Pereira (61.4 mm), Santuario (44.9 mm), Pueblo Rico (37.0 mm)

VIERNES 14 DE DICIEMBRE. En horas de la tarde tiempo seco con posibilidad de elevadas temperaturas del aire en los
valles de los ríos Magdalena y Cauca. Posibilidad de lluvias en sectores de Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío, sur
de Huila, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, inclusive no se descarta actividad eléctrica. Para la noche, persistirán las
lluvias en sectores del occidente de Antioquia, sur de Huila, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, mientras que en el resto de la
región se estiman condiciones secas con cielo parcialmente cubierto.
SÁBADO 15 DE DICIEMBRE. En la mayor parte de la región se estima tiempo seco con probabilidad de altas
temperaturas del aire en los valles interandinos. Posibles precipitaciones durante algunas horas de las madrugadas,
tarde y noches en áreas de Antioquia, Caldas, Quindío, Huila, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

SE PREVÉ CRECIENTES SÚBITAS EN LOS RÍOS DEL EJE CAFETERO Se mantiene esta alerta, dadas las
condiciones de humedad del suelo en los sectores del Eje Cafetero, que podrían generar aumentos en los niveles
de los ríos que drenan al río Cauca como el Arma (municipio de Aguadas, Caldas), Tapias, Chinchiná (municipio de
Palestina, Caldas), Risaralda (municipio de Belalcázar, Caldas), río Otún (municipio de Dos Quebradas y la ciudad
de Pereira, Risaralda), río Mapa (municipio de Apia, Risaralda), río La Vieja (municipio de Caicedonia) y río Frío
(municipio de Neira, Caldas). El IDEAM recomienda a los pobladores ribereños a estos cauces estar atentos a

cualquier aumento del nivel ante la posibilidad de una creciente súbitas.

Santa Rosa De Cabal

Armenia-Pereira
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MAYOR INFORMACIÓN EN:
Página web IDEAM:
https://www.pronosticosyalertas.gov.co/
Página web de la Red Hidroclimatológica de
Risaralda, registros de cada estación:
https://redhidro.org
NOTA
ACLARATORIA:
La
información
contenida en este boletín, está basada en datos
del IDEAM y la Red Hidroclimatológica de
Risaralda, con el fin de comunicar a los Consejos
Locales de Gestión del Riesgo y en especial a los
organismos de atención de emergencias, sobre
situaciones que podrían afectar las condiciones
de normalidad del departamento de Risaralda. Se
recomienda manejar esta información con
prudencia para evitar ocasionar alarmas
injustificadas ya que son las autoridades locales,
las encargadas de alertar a sus comunidades y
liderar los planes de contingencia a que haya
lugar, de ser necesarios.
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