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ASUNTO: Alerta para. la segunda temporada de lluvias 2017

PARA: . Alcaldes de la Jurisdicción de CORPOURABA, Concejos muníclpales
, de Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD y comunidad .en general

DE: Dirección General de 'cORPOURABA

FECHA: 17 de noviembre de 2017

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios' Ambientales IDEAM alerta que
la segunda Temporada de lluvias 2017 se encuentra en su pico más alto;

CORPOURABA les recuerda a todas las Alcaldías munlclpales de la jurisdicción
mantener activos los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres
-CMGRD-, las medidas relacionadas en el Plan Municipal de Gestión del Riesgq
de Desastres, implementar el protocolo de atención y reporte de emergencias y
desplegar campañas de prevención en sus respectivas localidades. .

Para este periodo de lluvias es muy importante que se incremente la vlqilancla
y monitoreo de las zonas inundables e inestables, especialmente las susceptibles
de ser afectadas por las crecientes súbitas, avenidas torrenciales o aumento de
caudales.
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Alerta roja:

Por probabilidad de crecientes o incrementos súbitos de nivel en
los ríos del Urabá antioqueño: Se mantiene' esta alerta debido las
precipitaciones de los últimos días en amplios sectores del' Urabá
antioqueño, con posibilidad de crecientes súbitas de los ríos Apartadó y
también de IQsríos Chlqorodó y Carepa, afluentes al río León e igualmente
del caño Vijagüal que presenta niveles muy altos. El IDEAM récomienda a
las .autortdades de Gestión del Riesgo Local y Regional ya la población en
general asentada en las riberas de estos ríos, éspecialmente en los
municipios de Carepa, Apartadó y Chigorodó, que se mantengan atentos
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ante probables afectaciones por desbordamientos e ínundaciones-ren
zonas rurales y urbanas de estos municipios.

Por tiempo' lluvioso e" el Mar Caribe: Se prevé persistan las
condiciones de tiempo lluvioso c.0n probabil.idad de tormenta_s eléctricas y
rachas pe viento en el mar Caribe colombiano, en los municipios de Turbo,
Necoclí, San Juan de Urabá y Arboletes. Por lo anterior, se recomienda a
los habitantes costeros' estar atentos a la evolución de las condiciones
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meteorológicas y a las embarcaciones menores consultar con las
Capitanías de Puerto antes de 'zarpar.

Alerta naranja:
. )

Por probabilidad de crecientes o incrementos súbitos de .nivel en
afluentes del río Atrato: Correspondientes a Vigía del Fuerte y Murindó.
Se mantiene el nivel de alerta dadas las crecientes súbitas de los últimos. . .

días y los niveles.altos del Tío Atrato a la altura de la estación Quibdó.

CORPOURABA permanecerá atenta al desarrollo de la segunda temporada de
lluvias, para brindar información y apoyo oportuno en caso, de ernerqenclas o
, .
desastres.

Atentamente, \.

~~~.
Directora General .

Proyectó: Arbey Molina
- Fecha: 17/11/2017
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