
 

 

 

 

CVS MONITOREA VIENTOS FUERTES Y ALERTA POR POSIBLE 
CRECIENTE SÚBITA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ 

 
Montería, 31 de Julio de 2022. 
La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS, en cumplimiento 
de su papel misional en el ámbito de la Ley 1523 de 2012 como brazo técnico de los Consejos 
Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo, informa a la comunidad y opinión pública del 
Departamento de Córdoba lo siguiente: 
 

De acuerdo con los reportes realizados por la comunidad, así como el monitoreo y seguimiento 
realizado al Sistema de Alertas Tempranas – SAT Regional por parte de profesionales del grupo de 
Gestión del Riesgo adscrito a la subdirección de gestión ambiental de esta Corporación, nos 
permitimos indicar que desde el viernes 29 de julio de 2022 en las estaciones ubicadas en el 
municipio de San José de Uré, se evidencia un incremento fluctuante en la velocidad del viento 
registrando valores de hasta 8,33 m/s, lo cual permite alertar a las comunidades ante presencia de 
fuertes vientos, de manera que tomen las precauciones. 
 

Así mismo, a pesar de que no se han registrado altos valores de precipitación en la zona, 
considerando los pronósticos realizados por IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales, se prevé que las condiciones hidrometeorológicas existentes, lleven a un incremento 
súbito en el cauce principal del río Uré a la altura del municipio de San José de Uré y poblaciones 
como el corregimiento de Versalles, el cual ha sido afectado por estos fenómenos en anteriores 
ocasiones debido principalmente en los desbordes de la quebrada San Antonio, cuyo fenómeno está 
asociado con la alta deforestación que en algunos cerros se presenta, sobre todo en los alrededores 
del corregimiento de Brazo Izquierdo, las veredas de San Antonio Indígena, Entablado, Viernes 
Santo y La Danta.  
 

Al estar los cerros desprotegidos por acción de la deforestación, estos son debilitados por las fuertes 
lluvias, arrastrando materiales por el cauce de la quebrada San Antonio y posteriormente por la 
quebrada Uré hasta llegar al centro poblado del corregimiento de Versalles y la cabecera municipal 
de San José de Uré.  
 

Es importante aclarar que el departamento de Córdoba ha sido afectado históricamente por 
escenarios de riesgo como inundación y vientos huracanados, por ello, deben tomarse medidas de 
prevención y control para minimizar los posibles impactos frente a estos fenómenos. 
 

La Gestión del Riesgo de Desastres es un compromiso de todos los ciudadanos e instituciones, por 
lo que la CVS comprometida por una Córdoba Sostenible, conmina al Gobernador, a los 
alcaldes del departamento y a la comunidad en general, a tomar acciones de preparación para 
estos eventos, y por tanto revisar y/o actualizar los instrumentos de planificación desde el ámbito 
departamental y municipal, respecto a los PMGRD, la EMRE y planes de emergencia. 
 

Se reitera la disposición y voluntad como Autoridad Ambiental y brazo técnico de los CMGRD para 
el apoyo constante, de acuerdo a sus competencias, en las actuaciones a realizar por los entes 
territoriales y de este modo contribuir en la prevención y manejo de fenómenos asociados con la 
gestión del riesgo, por tanto La CVS recomienda informarse a través de los medios oficiales de 
las entidades del Sistema Nacional Ambiental, y entes territoriales asignados para lo mismo, 
con el propósito de no generar falsas alarmas o incrementar situaciones de riesgo en las 
comunidades, mediante los enlaces: www.cvs.gov.co y www.ideam.gov.co 
 

 

“CÓRDOBA TERRITORIO SOSTENIBLE” 

http://www.cvs.gov.co/
http://www.ideam.gov.co/

