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CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA, I .

CO~POURABA

CIRCULAR EXTERNA NO100-05-01-02-0041-2018

PARA: Administraciones Municipales, Consejos Municipales de Gestión de
Riesgo. de Desastres CMGRD, cuerpos de socorro y de bomberos ya la comunidad en general de los municipios en jurisdicción de
CORPOURABA, especialmente Chigorodó, Carepa, Apartado, Turbo,
Necoclí, San Pedro de Urabá, Arboletes y San Juan de Urabá.

DE: Dirección General - CORPOURABA

ASUNTO: Alerta roja por probabilidad de crecientes súbitas en los ríos
que desembocen en el Golfo de Urabá

FECHA: 13 de septiembre de 2018

CORPOURABA informa con base en los comunicados del IDEAM y. el DAPARD,
que en la región del Urabá se mantiene el nivel de Alerta Roja, dadas las lluvias
de variada intensidad en sectores del Golfo de Urabá, las cuales se prevé
continúen generando incrementos súbitos en. los ríos León, Mulatos y sus
afluentes entre los que se destacan los ríos Vijagual; Zungo, Chigorodó, Carepa,
Apartado y río Grande. Se recomienda estar muy atentos al comportamiento de
los niveles de estos ríos.' .

Según la información del IDEAM se tienen los siguien~es. pronósticos:

1. PREDICCIÓN CLIMÁTICA. \ ~.

Se prevé que septiembre presente volúmenes de precipitación por debajo de lo
ñormal en la reqlón Caribe, centro-sur de la región Pacífica y gran parte de la
región Andina.

Se pueden presentar fenómenos de variabilidad climática, que pueden alterar
las predicciones de precipitaciones esperadas.
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El fenómeno de precipitación extrema presentado en las áreas urbanas de
Apartadó y Carepa el día 11 de septiembre corresponde a un frente frío en
sentido Oriente-Occidente, que recorre el norte del país.

,El 'informe de precipitación del IDEAM y publicado por el DAPARD fue ef
siguiente: "Lluvias fuertes en amplios sectores del departamento, las de mayor
intensidad len Urabá, siendo el municipio de Apartadó (Antioquia) donde se
, registró el mayor volumen de precipitación a nivel nacional, en la estación El
Casco, con 263.9 mm." ,

2. ALERTA POR PROBABILIDAD DE CRECIENTE SÚBiTA EN LOS RÍOS DEL
URABÁ ANTIOQUEÑO ' .

ALERTA ROJA

Se mantiene esta alerta dadas las crecientes súbitas que se registraron en varias
corrientes a la altura del municipio de Apartadó, las cuales se han visto reflejadas .
'en el ascenso de niveles en los ríos León y Mulatos a la altura de los municipios
de Chigorodó y Turbo. Se espera que esta condición hidrológica se refleje en los
demás cauces y quebradas afluentes a los ríos León, Mulatos y San Juan, entre
otros que drenan .directamente al Golfo de l,Jrabá. El IDEAM recomienda
continuar atentos ante nuevos incrementos súbitos en los niveles de estos ríos,
dado que se pronostica persistan las lluvias de variada intensidad en sectores, .
del Golfo de Urabá. La alerta se extiende hasta el lS-de septiembre.

Municipios: Chigorodó, Carepa, Apartadó, Turbo; Necoclí, San Pedro de Urabá,
Arboletes y San Juan de Urabá. '

ALERTA NARANJA

Se mantiene esta alerta dadas las lluvias acumuladas sobre la 'cuenca media y
baja del río Atrato, así como las fluctuaciones en los niveles de los ríos Bebaramá
y otros directos al río Atrato en su cuenca baja.

Municipios: Vigía del Fuerte y Murind6.

Probabiltdad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Murrí, Sucio y •
Murindó que drenan hacia el río Atrato, producto de fas lluvias de variada
intensidad que se han registrado en 'Ia zona.
Municipios: Murindó y Urrao.
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3. ALERTA POR DESLIZAMIENTOS

ALERTA ROJA

Se mantiene la alerta roja por ocurrencia de deslizamlentos en Urabá.

Municipios: Apartadó y Carepa.

ALERTA NARANJA

Se mantiene la alerta naranja por ocurrencia de deslizamientos en Urabá.

Municipios 'afectados: ~Chigorodó,Mutatá y Turbo.

4. A,LERTA POR TORMENTA ELÉCTRICA

ALERTA ROJA

Municipio de Apartadó.

Atentamente,
¡.

VANESSA PAREDES ZÚÑIGA
Directora General /
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