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CIRCULAR N° 100-05-01-02-0022-2018

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 Chigbrodó, Carepa, Apartadó, Turbo,
Necoclí, San Pedro de Urabá, Arboletes y San Juan de Urabá.

, DE: Dirección General - CORPOURABA

ASUNTO: Alerta Roja por probabilidad de incrementos súbitos en ríos

'FECHA: I 22 de mayo de 2018

CORPOURABA informa 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
Chigorodó, Carepa, Apartadó, Turbo, Necoclí, San Pedro de Urabá, Arboletes y
San Juan de Urabá, 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 lluvlas.icon alta probabilidad de incrementos
súbitos en ríos. '

CLIMATOLOGÍA
\ '

Mayo continúa siendo. parte de la primera temporadá lluviosa del año,
especialmente en la región Andina y corresponde al mes en el que normalmente
se presentan incrementos en las precipitaciones en el suroccidente de la región
Caribe - con respecto al mes de abril, debido a la migración natural de la Zona
de Confluencia Intertropical (ZCIT) desde el centro hacia el norte del país. Al
oriente del territorio nacional las precipitaciones dependen mayormente de las
fluctuaciones asociadas a la migración de la Zona de Convergencia del Atlántico
Sur (SACZ), la cual continúa apoyando la transición entre las épocas de menores
a mayores lluvias eh la Orinoquía colombiana, especialmente sobre el
Piedemonte Llanero y de. forma opuesta, la transición hacia la epoca de menores
precipitaciones de mitad de año en la Amazonía colombiana.
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PREDICC~ÓN CLIMÁTICA

Mayo presenta volúmenes de precipitación por encima de, lo normal en Chocó,
Antioquia, sur de Córdoba y Cesar, Norte de Santander, suroccidente de Boyacá,
Cundinamarca y oriente del Tollma: precipitaciones por debajo de lo normal al
norte de Córdoba, centro-norte de Sucre y noroccldente de Bolívar; finalmente
lluvias muy cercanas a los valores normales para el resto del país.

Para el consolidado trimestral (rnavo-junlo-julio), se espera una situación muy
cercana a lo normal en gran parte del territorio naclonal, excepto en el centro y
norte de la región Caribe, sectores de Santanderes, occidente de Boyacá,
Cundinamarca y norte del Tolima, donde se prevén volúmenes por debajo de lo
normal.

Para los municipios en jurisdicción de CORPOURABA esto implica que continúan
las altas precipitaciones en la zona centro de Urabá y Caribe, con especial
atención a IQS municipios de Chlqcrodó, Carepa, Apartado, Turbo, Necoclí, San
Pedro- de Urabá, Arboletes y San Juan de Urabá .

. ALERTA ROJA POR PROBABILIDAD DE INCRÉMENTOS SÚBITOS EN LOS
.RÍOS DEL URABÁ ANTIOQUEÑO

Se mantiene esta alerta para los ríos que desembocan en el Golfo de. Urabá por
el incremento en los niveles de los ríos León, Mulatos y San Juan. Una situación
similar se espera en otras corrientes de la zona como los ríos Vijagual, Zungo,
Chigorodó, Carepa, Apartadó y río Grande.' El IDEAM recomienda a las
autoridades de Gestión del Riesgo 'estar atentos al comportamiento de los niveles
de estos ríos ante posibles crecientes súbitas, dadas las lluvias registradas en la
zona. Se resalta que actualmente seestán presentando crecientes súbitas en la
cuenca del río León, producto de las fuertes lluvias registradas en la cuenca
aportante. - ,
Municipi'os .atectados: Chigorodó, Carepa, Apartadó, Turbo, Necocll, San Pedro
de Urabá, Arboletes y San Juan de Urabá.

ALERTA NARANJA POR C'RECIENTES SÚBITAS EN LA CUENCA DEL RÍO
ATRATO

Se mantiene este nivel de alerta dado que los modelos de pronóstico del estado
del tiempo muestran probabilidad de lluvias durante los próximos días sobre
sectores de la cuenca, las cuales podrían generar nuevos incrementos súbitos
en aportantes a la cuenca, especialmente en la parte alta. Por esto el IDEAM

. mantiene la recomendación para' que la población ribereña esté atenta al
comportamiento de los aportantes al río Atrato y sus diferentes tributarios,
.destacándose los ríos Murrí, Murindó, Sucio y especialmente el cauce principal
del río Atrato, dado que está reqistrando actualmente crecientes súbitas.
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Municipios afectados: Vigía del Fuerte y Murlndó.

ALERTA NARANJA POR DESLIZA.MIENTOS

Se mantiene la alerta naranja por ocurrencia de deslizamientos en Occidente y
Urabá y .en el sector vial Turbo - San Pedro de Urabá.

Municipios afectados: Giraldo, Abriaquí, .Cañasqordas, Dabeiba, Frontino, Peque,
. Uramita, Urrao, Mutatá, Chíqorodó y Turbo.

\CORPOURABA, el DAPARD y el IDEAM recornlendan a la población asentada en
las márqenesde los ríos y en zonas inestables o de alta pendiente, en alerta roja
y naranja, a las administraciones municipales, Consejos de gestión .de riesgo
CMGRD y cuerpos de socorro, especialmente en los municipios de Chigorodó,
Carepa, Apartadó, Turbo, Necoclí, San Pedro de Urabá, Arboletes y San Juan de
Urabá, para que mantengan atento seguimiento al' comportamiento de los ríos.

Cordialmente,

~~,
Directora Ge~;~~~~RPOURABA

Aprobó: Arbey Molina, Subdirección de Planeacióny denamiento Territorial
Proyectó: Mauricio Rulz, Profesionalespeciallzado
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