
Condiciones Actuales

ALERTAS HIDROLÓGICAS ALERTAS POR DESLIZAMIENTOS

Especial Atención en Vías
Medellín  - Apartadó

Medellín - Quibdó
Santafé de Antioquia – Medellín

Puente Aurrá - Medellín
El Cinco – Fredonia.

La Ye – Amagà – Angelópolis
Rionegro – Medellín

Autopista – Aquitania.
Montebello – Versalles 
Medellín – San Pedro

Medellin - Barroso

ALERTAS POR INCENDIOS CONDICIONES EN EL GOLFO DE URABÁ

ALTAMAR:
Vientos del norte-noreste entre 10 - 19
km/h.
ZONAS COSTERAS:
Vientos del noroeste con velocidades entre 
6 – 15 km/h.
ALTURA DEL OLEAJE:
Entre 0,6 – 0,9 metros.

Diciembre 14 de 2018

Niveles altos cuenca media y baja del río 
Atrato
En el tramo entre Vigía del Fuerte y Riosucio, se presentan
afectaciones por inundaciones en las poblaciones ribereñas de
Medio Atrato, Bojayá, Carmen del Darién y Riosucio.

Incrementos súbitos en ríos de montaña 

(Magdalena)
En los ríos que vierten sus aguas al río Magdalena en el
departamento de Antioquia; especialmente, los ríos Nare, San
Bartolo y Cimitarra, entre otros ríos directos al Magdalena en
este sector.

Incrementos súbitos río Guarinó y río la 

Miel
Alerta dada la reactivación de las precipitaciones, lo cual podría
generar nuevos incrementos de los niveles de los ríos la Miel,
Samaná y Guarinó (afluentes al río Magdalena).

Incrementos súbitos en ríos de montaña 

(Atrato)
Ríos Murrí (Urrao) y rio Sucio (Dabeiba y Mutatá), afluentes al río 
Atrato.

Incrementos súbitas en ríos golfo de 

Urabá
Se prevén incrementos súbitos en el nivel de los ríos del Golfo de 
Urabá antioqueño y sus afluentes.

En las últimas horas, en Antioquia se han observado condiciones de cielo
mayormente cubierto. Las precipitaciones se concentraron sobre las subregiones
de Urabá, Suroeste y Atrato Medio. En nordeste, Occidente, Norte y Aburrá se
registraron precipitaciones de intensidad variada.

Medellín:
Mayormente nublado

18 °C

Rionegro:
Nublado 13°C

Carepa:
Mayormente 

nublado
23°C

Para el resto de la mañana predominarán los cielos mayormente cubiertos con lluvias
ligeras en sectores del Urabá, Atrato Medio y Occidente.

Temperatura de brillo (°C) representada en la imagen satelital. Canal Infrarrojo GOES-16 IDEAM – Diciembre 14
de 2018 – Hora 07:00  HLC.

Crecientes súbitas ríos Nare, La Miel 

Probabilidad baja (60)

Moderada posibilidad de deslizamientos de tierra
en zonas de alta pendiente localizadas en 52
municipios.

Alta posibilidad en zonas de bosques, cultivos y pastos
ubicadas en 5 municipios.

Incendios de la cobertura (5)

Moderada posibilidad de incendios de la cobertura
vegetal en 2 municipios.

Incendios de la cobertura (2)


