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CIRCULAR N° 300-05-01-02-0036-2017

PARA: Administraciones Municipales, Consejos Municipales de Gestión de
Riesgo de Desastres CMGRD,cuerpos de socorro y de bomberos y
a la comunidad en general de los municipios en jurisdicción de
CORPOURABA,especialmente Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó,
Murindó, Vigía del Fuerte y Dabeiba.

DE: Dirección General - CORPOURABA

ASUNTO: Alerta Roja por probabilidad de incrementos súbitos en los
ríos

FECHA: 11 de septiembre de 2017

CORPOURABAinforma a las Administraciones Municipales, Consejos Municipales
de Gestión de Riesgo de Desastres CMGRD,cuerpos de socorro y de bomberos
y a la comunidad en general de los municipios en su jurisdicción, especialmente
Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindó, Vigía del Fuerte y Dabeiba, y con
base en los comunicados del IDEAM y el DAPARD,que en las regiones de Urabá,
Atrato medio y Occidente se presenta un aumento significativo en la intensidad
de las lluvias, con alta probabilidad de incrementos súbitos en ríos.

DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES OCÉANO-ATMOSFÉRICAS

Las condiciones meteorológicas de altas precipitaciones se ven explicadas por
los siguientes fenómenos, que tienen la posibilidad de cambiar los patrones de
precipitación y temperatura sobre el territorio colombiano tales como: Ondas
Intraestacionales Madden and Julian (MJO); interacción océano-atmósfera
presente en el Atlántico tropical y Atlántico Sur; influencia directa o indirecta de
frentes fríos; tránsito de ondas del este y/o ciclones tropicales, por el océano
Atlántico tropical y el mar Caribe; y fluctuaciones de la Zona de Convergencia
Intertropical (ZCIT).
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PREDICCIÓN DE LAS CONDICIONES OCÉANO-ATMOSFÉRICAS

Septiembre es el mes de transición hacia la segunda temporada de lluvias,
especialmente en las regiones Andina y Caribe; siendo influenciadas por el
tránsito de ondas tropicales del este, la actividad ciclónica del Océano Atlántico
y Mar Caribe, y la migración de la Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT) del
norte hacia el centro del país.

Algunos modelos nacionales y otros presentados por centros internacionales de
predicción climática, sugieren para septiembre precipitaciones cercanas a los
promedios históricos excepto en el centro de la región Caribe, Urabá y centro
norte de la región Pacífica, donde existe una probabilidad de que se presenten
volúmenes de precipitación por encima de lo normal.

Para los municipios en jurisdicción de CORPOURABA esto implica altas
precipitaciones en la zona centro de Urabá, Atrato Medio y Nutibara, con especial
atención a los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindó, Vigía
del Fuerte y Dabeiba.

ALERTA ROJA POR PROBABILIDAD DE INCREMENTOS SÚBITOS EN RÍOS

Se mantienen los niveles altos en varias corrientes (en su mayoría afluentes
directos al Golfo de Urabá), especialmente en los ríos Tanela, Mulatos, León,
Chigorodó, Carepa, Apartadó, Zungo, Grande, Guadualito, Turbo, Currulao y
Vijagual. Se destaca que los río Apartadó, Vijagual y León siguen causando
afectaciones en los municipios de Apartadó y Carepa debido a los
desbordamientos ocurridos; también se recomienda especial atención para el
corregimiento El Reposo de Apartadó el cual se tiene con afectación por
desbordamiento del río Vijagual.

Municipios afectados: Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó.

ALERTA ROJA POR INCREMENTO EN LOS NIVELES DEL RÍO ATRATO

Se mantiene alerta roja por niveles altos para la cuenca del río Atrato dado que
durante los últimos días se registraron lluvias fuertes sobre el aportante río
Andagueda, las cuales generaran incrementos súbitos importantes sobre este
río y aumento en el cauce principal del Atrato con valores altos. Las
precipitaciones se pueden mantener en Chocó y occidente de Antioquia.

Municipios afectados: Vigía del Fuerte y Murindó.

ALERTA NARANJA POR CRECIENTE SÚBITA

Se mantiene la alerta naranja por incremento en los niveles de los ríos en
Dabeiba.
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Municipios afectados: Dabeiba

CORPOURABA, el DAPARD y el IDEAM recomiendan a la población asentada en
las márgenes de estos ríos, a las administraciones municipales, Consejos de
gestión de riesgo CMGRD y cuerpos de socorro, especialmente en los municipios
de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindó, Vigía del Fuerte y Dabeiba,
para que mantengan atento seguimiento al comportamiento de los ríos.

Cordialmente,

s~
Directora General CORPOURABA

¡'(Aprobó: Dayro Acevedo, Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial (E) \,
Proyectó: Mauricio Ruiz, Profesional especializado ,
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