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ASUNTOT "¡f€OrO¿S v RECOIIEIIDACIONES PAM PREVE¡VrR POSTaIES
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DE LLITqAS M'7"

Rerp.úrd6 5oñ065 Alcrrder,

Sesún el Boletln de P¡edi6ión Crimálica y Al€rta6 No 271, sl IDEAI'I
itloma las @ñdicion€s asperádae para los mes6s de septismbre, octub€ y
noviembre sn rslación con la segunda !6mporáda del áño, €sa[ando que 3€
eslimán volúrñen€s de precipilación po. debajo de lo nomal e. el sur d€ la región
Caribe, su de la región P.c¡ñcá, l¡años ori€nla¡es y Ama:onfá coloñbianái
co¡lraio a lo qu€ s€ elpsrá en el ñorüa y cenlro de lá régión paclfioa y €n log
d€partaméntos d€ Atánti@, none d€ Eolrvar. C€sar y Magdalena en la Ésión
Cáibe y p¡edeño¡G Anazónico, donde s€ $timan algunos exc€sos. Para sl
reslodelpals, s€ €spera uná condición cercána a lc promedios climaiológicos

E¡ €zó¡ qu€ el lrinistsrio de Ambiente y oesarollo Sosbnible - MADS foma
pan€ dslsislema Nácional de Gestión del Riesgo d€ O€estrcs, ha emitido tá
c¡rcular de focha 1E d6 s€pli€mbr€ de 20i7, €n la cual .€comienda Éalizar ta
rcvBión y acloalizacióñ del plan de conting€nda frente a lá sesunda temporada de
lluvias d€ 2017, y con el ññ de redocir los posibl* impactos qu€ s€ denven ds
€sla lernpor¡da én los d¡ferenbs MunicipiG de la JuÁrdicción de L, Corpo¡ac¡ón
Aut'ánoña Rogional de Sanlánder -CAS- no€ pomil¡mos ponff eñ conodmiento
las siguiánles r€corhendaciones en €lmarco de la prcpaÉción y r€spue3ra frent€

FECHA: SEP'IENARE 22 DE 2017

ADWR|ENCIA ANTE IN NOACTO E
flOVIHIEN|OS EN NASA

m.6.!s.ó Ua Gi¡tt¡O¡ gb 9175¡X)

t=t
E

ó

@
to
:

EI
trr

FI
E:

fA

Teniéñdo en cuenla qu€ €¡ IDEAM gen€ó arerta naranja por nivetss ds ¡os rtos
para las €giones Pác¡fico y Andina dobido a¡ ¡nc€me¡to de tas ttuvias duEnte tos
últimos dlasi de ¡g!.1 mamra, pa¡á deslizañientos et tDEA[]t g€neó a|ena naranjá
paÉ la r€gión Andina, OrinoquÍa y Pac¡l¡ca. En €st€ sentido 3€ r€com¡€nda:

1. ldentiñer y moñfoEar dont.o d6 su ju sdicción, tás árcás qrc han p€sgñrádo
¡nundacionos (l€nias o súbitás). las zonas qoe hán pÉs€n¡ado inundaciori€3
pluviales, enc¡arc€mienlc o mov¡mi€ntG €n masá y ávendas torénciát* sobÉ

-la bas€ de infomación d3 l€gidros dé gventos histó cos o mapas de amenaza.4
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El monit¡reo comun áno consiste €n la vigilarc¡á pr€venüva de un f€nóñ€no o !n

€venüo au€ Dodla aiedar a quienes habitan o tfansit n óll€ffilo¡io

Todas lás peFonas pod€mos áyudaf a ñonitor€ar el rissgo obs€rvando sl

l€rritodo v la variación de las lluvias, v r€ponándo los cambios imPonántes que se

Dresenla; por oisñplo la ápárrcrón de gri€las dmbios en la foma d€l ler€no
desóÉnd¡nEntos de r@s, f€otsh€ntos en tios y quebradas ptes€ncia de

agu;s prcvenienle de r€des datenoradas asr como otÉs señales que puedan

2. A través delConsejo Mun¡cipalpar¿ lá Gestión d6l Ri€sgo d€ Desaslres lodas

las prsonas y comunidades deben tecibir as€soriá v acoñpáñamie¡to técnÉo

paÉ hace. un m€¡or ej€toicio de monitoÉo

3. lmplemenla. y/o rovisar Sisteña3 de alerta T€mpÉná que p€r¡nlen ab¡lar de

lorma oporluna a la comunidad y pÉpárarse dé ácuerdo con 1o3 p|anes

fomubd;s p@iámenie paÉ evitar o Éducir el€fecto d€ los Eventos sob|é lá vida

/t. S€ orma a lo€ seño€s alcáld€s municipales v los Coffi€ios Mun¡c¡palss de

Geslión del Riesgo de DesasÍes, la necesidád de realizar visilias dé c€mpo para

conside€r o vedficár punios crilicos donde ssdoben svalualáspeclos 6omo ob¡as

dé ¡ñitigac¡Óñ e¡¡slentes y s¡r estado de manlenimienlo punlos con p€sencra oe

6scomúrcs, ba3u.ás o ¿bmen¡Ós nsicos que Puedán obstruif la cápaodad

hidÉulica del €uce, ob.as ds infraestructuB o áctividad€s ploduclivás de¡tro d6l

csuc€ o én la zona de ronda hlddca, ás¡ como lás svrd€nc¡as sobl6 e¡sclos

oeñérados sn eventos anteriores, lo3 cual$ servirán como insumo al mun¡c¡p¡o

ia,a esta¡lecer la estraisg¡a muncipal d€ r€spLrora

5. En el c€so de mov¡mienlos sn masá con aPovo de la comunidád sslablecor

;ñ6;ade alerta en aspé€los talés como: apañción de gri€las o fst¡Bs en

infraostructufa, viviendas, etci fupiora persisienle de llneás de acu€ducto

alcsdanlbdo, o tlneás vitales csrca de lad€.as poisnciálm€nG inestabl€si dado

;ue slaoone de maleial€s producto de mwim¡€ntos sn ma$ en rios v quebrádás

iu"¿e <jes.nollar arcs e"e"tG tal€s como inundacion€s avenidas torr€nc¡are3

7. Adelantar acc¡ones como la realizác¡Ón d€ jomádas de limp¡€zá sn loB pumos

;nsiderados c¡ilicos, dsf¡nición de mecanismos de moniloroo v seglim¡en¡o á los

nreies Oe aoua en ros aos v qusbÉdas de mamÉ coniunlá con las comunrdadd

v áctoÉs odsenes €n l€s zonas cntes sensrbrliaclÓn sobr€ |a mponanoa oe

á""jÁ*á,'r"" rcndas hidncas coño árees de amonisuámisnlo ds ras

B. R6ahzár camDañas hlomawas d'ng'dss a la6 poblacion* que sé eñcu6ntfsn

;; ;;;;" ;;;;;. Dcñas c€m;añás deb¿n *tar enrocad's haoa ra

i*'"1L"¡"" O" l¿s-zonas €xpueslás de lás condiciones do riesgo v ds las

ii'il,á"* * oá¡i" *ai;r en caso ds qu€ ss den nuevas cond¡oonós de

mso oará as oo¡laciones tse puedén uU|zár ñapas on 106 que 3€ rep€s€nbn
:i" iá.ia" oe ,i."go y.n erros ubúar inrormacron de L¡ir¡dad r6lacionád€ con rulss

J...ii"*"o". oú"ró" o.."cuentro contacto de orsan¡smos oP€ralircs v lldeÉs

comunilarios, enlre otfos)
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9. lmplomenlar las ácciones nac€sarias p€ra €l manian¡miento n€c6sario de
dÉnajes y contold€ aguas sup€rñc¡,a|es, obr.s d6 63t b¡lizro¡ón. oanal€6, l6d€6
ds alcantarillado. eniro olrá3.

10. Rev¡sar si existe dbm¡nuclón déstica de¡ cauda¡ d3 106 dronalss lo cu.t
pu€d8 adverir ds repr$ámÉnlG e ¡nunda{iones l€p€r¡tim3.

Se leoombnda a la3 áutondád€s Municipale€ consular p€rmán€nt€|n6nte el
Infome Técn¡co Dia.io gen€rado pof el IDETAM donde s6 p¡€6€itan |rs
condidoms hidrome¡éorológicas y las diGrenb6 alortas g€reradd para a¡

Dicho irfonne pued€ conaulládo 3n el vfnc,rlto
hdo Jrrww oronosü@sválertas aov.@/web/oronosticos-v-at€rtás/botet¡nes,avisos-
v-al€rtas y aiende. ras ¡ndicá¿:¡oñes que olrece t€ Unidad N.ciona¡ ds cs3lión del
R¡¡€go de [,€sash63 pára plev€nir, mitigar o át€nder tas diforsnté! stusoion€s de
cris¡s c€$adas por avenirás tomnc¡at€a, inundactones. d6slizam¡snt$ u otos
ev€rtos quó se ocas¡ffin duranto 6sta temporadá.

Fhalm€nt€. ¿gÉ¡dscqnos 
'nromar 

q.¡átquier síüación d. nelgo. at con€o
e|€ctonrco oesl oñdeh¡esoo@cas oov co o noóef¡o.oomez@€s oov co. a¡te
cua¡quBr lnqulerud comuñrc€flg a tos t€réfono3 320122 7263 o 723A3N ai
1014.
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