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VIERNES 16 DE AGOSTO. En la tarde se advierte incremento de la nubosidad en zonas de montaña de los departamentos andinos,
especialmente en sectores del eje Cafetero, Santanderes, Antioquia, Boyacá, donde se estiman lluvias ligeras a moderadas. Lluvias de
menor intensidad se estiman en sectores de montaña de Cundinamarca, Huila y Tolima. Para las horas de la noche se estiman lluvias
moderadas al norte de Norte de Santander y Antioquia; lluvias moderadas podrían presentarse en zonas del eje Cafetero y de menor
intensidad en zonas de Boyacá y Cundinamarca. Predominio de tiempo seco en amplios sectores de Tolima y Huila.
SABADO 17 DE AGOSTO. En las primeras horas del día se prevén lluvias moderadas en sectores de Santander y Antioquia. Lluvias de
menor intensidad en zonas de Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca y eje Cafetero. En la tarde se estima aumento de nubosidad y
lluvias de intensidad ligera a moderada en zonas de montaña de los departamentos andinos. Para la noche lluvias moderadas podrían
presentarse en sectores puntuales de Santanderes y Antioquia. Lluvias menos intensas en el occidente de Cundinamarca y norte de Tolima.
Predominio del tiempo seco en el resto del área.

Belén De Umbría, Dosquebradas, Marsella,
Pueblo Rico.

Guática, Pereira, Santa Rosa De Cabal.
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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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