
 

INCREMENTO DE LLUVIAS EN LA REGIÓN CARIBE Y PERSISTE 

ALERTA ROJA EN LA CUENCA DEL RÍO SAN JORGE 
 

Montería, 1 de noviembre de 2019. La CAR-CVS en cumplimiento de su papel misional 
en el marco de la Ley 1523 de 2012 como brazo técnico de los Consejos 
Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo, informa a la opinión pública del 
Departamento de Córdoba lo siguiente:  
 

 

1. De acuerdo al Comunicado especial No. 042, 
emitido por el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales – 
IDEAM, el pronóstico hasta el lunes 4 de 
noviembre de 2019, indica que se anticipa que 
el tránsito de ondas tropicales sobre el 
norte del país, en conjunto con patrones 

atmosféricos propios de la segunda 
temporada de lluvias del año que favorecerán 
el aumento de la nubosidad y volúmenes 
de precipitación en algunos sectores de la 
región Caribe y zonas costeras del 
departamento de Córdoba, lo cual favorece 
el tiempo lluvioso durante el puente 
festivo, especialmente durante horas de la 
tarde y noche. 
 

 

2. Se reitera que hasta el día 30 de noviembre se encuentra activa la Temporada de 
Huracanes en el mar Caribe.  
 

3. Se mantiene ALERTA ROJA por la condición de ASCENSO DE NIVELES EN LA 
CUENCA DEL RÍO SAN JORGE Y NIVELES ALTOS EN LAS CIÉNAGAS DE SAN 
MARCOS Y AYAPEL, con igual condición hidrológica en la mayoría de cuerpos 
lacustres de la zona. Se registra niveles estables en el río San Jorge con condición de 
ascenso a la altura del centro poblado Marralú, y niveles altos en las ciénagas de San 
Marcos y Ayapel. Se reporta ALERTA AMARILLA por PROBABILIDAD DE 
CRECIENTES SÚBITAS EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO SAN JORGE en 
inmediaciones del municipio Puerto Libertador, San José de Uré y Montelíbano. 
 Con base en el reporte de la estación Hidrometeorológica Montelíbano, ubicada en el 

municipio del mismo nombre, se reporta un nivel de 2.52m del río San Jorge a la 
12:00 m del día de hoy 1 de noviembre. 
 

 Con base en el reporte de la estación Hidrometeorológica Pica Pica, ubicada en el 
municipio de Montelíbano se reporta nivel de 2.56 del río San Jorge a las 12:00 m del 
día de hoy. 

 



4. Se reporta ALERTA AMARILLA por Niveles ALTOS EN LA CUENCA MEDIA Y ALTA 
DEL RÍO SINÚ Y SUS AFLUENTES, se recomienda especial atención en el municipio 
de Tierralta y se reporta ALERTA NARANJA en la CUENCA BAJA DEL RÍO SINÚ, 
se recomienda especial atención en el municipio de Santa Cruz de Lorica y Purísima. 
 

5. Se reporta ALERTA AMARILLA por AMENAZA DE DESLIZAMIENTO DE TIERRA Se 
mantiene saturación de humedad en los suelos ocasionando probabilidad alta y 
moderada de ocurrencia de deslizamientos de tierra en algunos municipios como 
Montelíbano, Puerto Libertador, San José De Uré. 
 

6. Se reporta ALERTA AMARILLA por INCENDIOS DE LA COBERTURA VEGETAL, a 
pesar del incremento de los volúmenes de precipitación, persisten condiciones de 
alerta por incendios en algunas áreas como los municipios de Chinú, Los Córdobas.  
 

7. Se reporta ALERTA NARANJA en el MAR CARIBE por TIEMPO LLUVIOSO con 

probabilidad de lluvias moderadas a fuertes, en algunos casos con posibilidad de 
tormentas eléctricas y rachas de viento. Se recomienda a las embarcaciones de poco 
calado, consultar con las Capitanías de puerto antes de zarpar en zonas de inminente 
tempestad. A los bañistas y habitantes costeros, estar atentos a la evolución de las 
condiciones meteorológicas y a los avisos de las autoridades locales. 
 

8. Se reporta ALERTA AMARILLA en el MAR CARIBE por PLEAMAR, lo cual indica 

que la marea alcanzará su máximo nivel en el intervalo de tiempo establecido. Se 
sugiere a los habitantes costeros estar atentos a la evolución del fenómeno. 

 
Se recomienda especial atención en los puntos críticos identificados en las Cuencas de 
los ríos Sinú, San Jorge y Canalete, así como a los sectores mencionados, por posibles 
lluvias intensas, con posibilidad de tormentas eléctricas y rachas de vientos, 
incremento en los niveles de los ríos y probabilidad de deslizamientos detonados por 
lluvias en zonas inestables y de alta pendiente, por lo que se emiten las siguientes 
recomendaciones a las Autoridades municipales y comunidad en general: 
 

 Remitir a la CAR-CVS los planes de acción y contingencia para eventos específicos 
actualizados. 

 Mantener activo el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres - CMGRD 
durante la ocurrencia de cualquier fenómeno.  

 Activar canales de comunicación especialmente con las zonas rurales más Vulnerables. 

 Comunicar a través del sistema de Eventos Climáticos - SIEC de la CAR-CVS cualquier 
novedad como aumento de las precipitaciones, aumento de los niveles de los cuerpos de 
agua, incendios de la cobertura vegetal, entre otros.  

 Realizar recorridos de campo para identificar zonas propensas a la ocurrencia de estos 
fenómenos y realizar limpieza y/o mantenimiento de canales de drenaje así como acequias 
y colectores. 

 
La CAR CVS manifiesta su disposición y voluntad para atender los requerimientos para el 
manejo del riesgo de desastres en el departamento de Córdoba y de este modo contribuir en 
la prevención y manejo de fenómenos asociados con la gestión del riesgo, la cual es un 
compromiso de todos los ciudadanos e instituciones, por lo que conminamos a los entes 
municipales a la actualización de sus instrumentos de Planeación Territorial y Gestión del 
Riesgo, así como a mantenerse informados de las condiciones hidroclimáticas de su región 
y/o municipio a través de los enlaces web: www.cvs.gov.co y www.ideam.gov.co. 
 
 

“CÓRDOBA HÍDRICA Y BIODIVERSA” 

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

