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SE MANTIENE ALERTA ROJA POR ALTOS NIVELES DE LA
cuENcA oel Río sAN JoRGE

Montería, 08 de mayo de 2017. La CAR-CVS en cumplimiento de su papet
misional en el marco de la Ley 1523 de 2012 @mo brazo técnico de los consejos
departamentales y municipales de gestión del riesgo, informa a la opinión pública
del departamento de Córdoba lo sigu¡ente.

1. Desde el inicio de la temporada de lluvias del primer semestre del año 2017 se
realiza acompañamiento técnico a la oficina de Gestión del Riesgo de la
Gobernación de Córdoba y a los municipios de la jurisdicción.

2. Se ha requerido a los municipios para que téngan actualizados sus
instrumentos de planeación para la atención de emergencias como plan Municipal
de Atención del Riesgo de Desastre-PMGRD, Plan para la atención de las
temporadas seca y de lluvias.

3. La CAR-CV, a través de su Grupo de Gestión del Riesgo realiza monitoreo
constante de las condiciones hidroclimatológicas del departamento especialmente
en sus macrocuencas Sinú, San Jorge y Canalete.

4.En virtud de lo anterior, con base en los recorridos de campo, seguimiento de
sensores remotos e información hidroclimática propia y del IDEAM, desde el día
sábado 07 de mayo de 2017 cuando se inicia la Alerta Roja para la cuenca del
San Jorge, se coordina con la Oficina de Gestión del Riesgo de la Gobernación de
Córdoba por medio del Sistema de Segu¡miento a Eventos Climáticos-S|EC de la
CAR-CVS y se advierte a los municipios de esta cuenca activar sus CMGRD y
estar atentos ante eventuales camb¡os en los niveles del río y sus afluentes.

5. Estas actividades preventivas y la activación del CMGRD del municipio de San
José de Uré con el apoyo especial de la Fuerza Pública y otros organismos de
socorro, permitieron que en la madrugada de hoy 08 de mayo de 2017 la creciente
Súbita de la Quebrada de Uré, dejara hasta el momento sólo daños materiales sin
afectaciones de vidas humanas.
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6. La CAR-CVS, la Oficina de Gestión del Riesgo de la Gobernación de Córdoba,
la Alcaldía de san José de uré con el apoyo de la Fuerza pública, la defensa civil,
Bomberos del mun¡c¡pio de Montelíbano y otros organismos de socorro, adelantan
desde tempranas horas el inventario de las afectaciones causadas por la creciente
para determinar las ayudas necesarias para superar esta s¡tuación de emergencia.

Se recomienda por parte de la CAR-CVS a todos los municipios del departamento
de Córdoba, en especial a los rivereños de las cuencas del San Jorge, Sinú y
Canalete, mantener activos los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de
Desastres durante toda la temporada de lluvias de este primer semestre que se
extenderá hasta mediados del mes de junio.

La Gestión del Riesgo de Desastres es un compromiso de todos los ciudadanos e
instituciones del departamento de Córdoba, conminamos a los entes municipales a
la actualización de sus lnstrumentos de Planeación de Gestión del Riesgo y a
mantenerse informados de las condiciones hidroclimáticas de su región o
municipio a través de los enlaces web: www.cvs.qov.co e www.ideam.qov.co.

"CÓRDoBA H¡DRICA Y BIoDIVERSA',


