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INTRODUCCION 
 

 

A continuación se presentan las acciones desarrolladas por CORPOURABA 
durante el primer semestre de 2014, contempladas el plan de  contingencia  

corporativo para mitigación y adaptación del fenómeno el niño, articulado con el 
Plan Nacional de Contingencia 2014 elaborado por la Unidad Nacional de Gestión 

del Riesgo y Desastres (UNGRAD). 
 
Las acciones desarrolladas por CORPOURABA, están en concordancia con las 

competencias definidas en la Ley 1523 de 2012, en su ARTICULO 31, 
corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales en el Sistema Nacional 

“apoyar a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental con los estudios 
necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los 
planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento 

territorial y de desarrollo; estará enfocado al apoyo de las labores de gestión del 
riesgo que corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio, deberán 

propender por la articulación de las acciones de adaptación al cambio climático 
y la de gestión del riesgo de desastres en su territorio, en virtud que ambos 
procesos contribuyen explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial 

sostenible, también deben apoyar a las entidades territoriales que existan en 
sus respectivas jurisdicciones en la implementación de los procesos de gestión 

del riesgo de acuerdo con el ámbito de su competencia y serán corresponsables 
en la implementación”. 
 

Las acciones se enfocan a los procesos de gestión del riesgo que son 
conocimiento y reducción, los cuales se explican a continuación. 
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DESARROLLO DE ACCIONES 
 

 
CORPOURABA en el primer semestre del 2014 en coordinación con la Unidad 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRAD) y el Departamento 
Administrativo Para La Gestión y Atención de desastres del Departamento de 
Antioquia (DAPARD) ha realizado las siguientes acciones: 

 
 

COMPONENTE 1: CONOCIMIENTO DEL RIESGO 
 
 

 Mapas de amenaza vulnerabilidad y riesgos por inundación en los centros 
poblados de 14 municipios: Apartado, Carepa, Chigorodó, Mutatá (Belén 

de Bajira, Pavarando), Dabeiba, Uramita. Frontino, Cañasgordas, Peque, 
Abriaquí, San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá y Giraldo. 

 Mapa regional de amenaza por movimientos en masa y por inundación 

 Mapa de amenaza, vulnerabilidad y riesgos por incendios forestales de la 
jurisdicción. 

 Documento técnico sobre frecuencia de ocurrencia de vendavales en la 
jurisdicción de CORPOURABA del 2010 al 2014. 

 Caracterización del fenómeno de diarismo de lodo, en los municipios de 
Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá y San Pero de Urabá. 

 Documento técnico sobre la ocurrencia de fenómenos hidrometeoro 

lógicos 2010- 2011 en la jurisdicción 
 

COMPONENTE 2 REDUCCION DEL RIESGO 
 
 

 Generación de directrices sectores públicos y privados 
 

Comprende: 
o Comunicación a los municipios y actores responsables, (Oficios y 

circulares dirigidas al sector agroindustrial, empresas de servicio 

de acueducto y alcantarillado). 
o Documento técnico índice de escasez del recurso hídrico del 

Urabá. 
o Documento con fuentes alternativas de abastecimiento del 

recurso 

o Documento con recomendaciones para implementar el ahorro y 
uso eficiente del agua en sectores públicos y privados. 

o Evaluación y seguimiento de cinco (5) eventos de incendios 
forestales ocurridos durante el primer semestre del año 2014 en 
Apartadó, Carepa, Necoclí y Turbo  
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 Capacitación y asesoría a los CMGRD 

 
Comprende: 

o Capacitación a todos los CMGRD de los 19 municipios en: 
elaboración del Plan municipal de gestión del riesgo y desastres 
(PMGRD), estrategia municipal de respuesta a emergencias, plan 

municipal de adaptación al cambio climático y fenómeno el niño. 
o Acompañamiento a los CMGRD por medio un funcionario con 

delegación permanente. 
o Asistencia al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y 

Desastres 

 
 Divulgación a la comunidad en general 

 
o Una campaña radial permanente. 
o Comunicados de prensa 

o Divulgación de comunicados del IDEAM 
o Capacitación en reducción y prevención de incendios forestales a 

36 comunidades rurales vulnerables  de los municipios de 
Arboletes, Necoclí y Cañasgordas  

 
OTRAS ACCIONES INSTITUCIONALES 
 

Durante el primer semestre de 2014, CORPOURABA, además ha realizado las 

siguientes acciones: 
 

o Establecimiento de 39 has de sistemas agroforestales en las 
veredas Bocas de Luisa, Arenal, Los Rojas y Bella Luz del municipio 
de Vigía del Fuerte. 

o Ajuste y validación del modelo de delimitación de los humedales 
asociados al rio León y Fumarada. 

o 81 has de cativales restauradas y con mantenimiento en las veredas 
La Ese, Mangos Medios, La Pola y Lomas Aisladas municipio de 
Turbo. 

o Avance en la propuesta de delimitación de nuevas áreas de 
páramos de Urrao sin traslape con áreas protegidas 

o Establecimiento de 85 has de mangle, con las comunidades de 
Puerto Cesar, El Roto en Turbo y pescadores en Necoclí. 

o Mantenimiento de 97 has de plantaciones forestales en las cuencas: 

Apartadó , San Juan  y Turbo  
o Nueve municipios con caracterización física, química y 

microbiológica actualizada en el primer semestre de 2014 de los 
cuerpos de agua abastecedores y receptores: Apartadó, Arboletes, 
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Carepa, Chigorodó, Necoclí, Mutatá, San Juan de Urabá, San Pedro 
de Urabá y Turbo. 


