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Boletín de prensa Nº 018 

 

ALCALDÍA DE CAREPA DESMIENTE RUMOR DE AVALANCHA Y 

ACLARA QUE EXISTE ES ALERTA ROJA POR INUNDACIONES Y 

POSIBLES DESLIZAMIENTOS 

 

 “Lo que Sí existe es 

alerta por 

probabilidad de 

desbordamiento del 

Río Carepa, lo cual es 

diferente”. Así lo 

aseguró Omar 

Alexander Escobar 

Lezcano, secretario de 

Agricultura y Medio 

Ambiente  y 

coordinador del  

Consejo Municipal de 

Gestión del Riesgo de 

Desastres, de Carepa, organismo que realiza monitoreos permanentes en las zonas 

más vulnerables a inundaciones.  

 

APROPÓSITO:  

SE REUNIÓ EL CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL 

RIESGO DE DESASTRES, DE CAREPA. 

 Sus integrantes, 

analizaron el pasado 

10 de mayo los 

resultados de las 

recientes jornadas 

de limpieza al Río 

Carepa, enmarcadas 

dentro del proyecto 

“Relimpia”, de 

AUGURA, que cuenta 

con el respaldo de la 

Administración 

Municipal de Carepa por medio de la SAMA, y la vinculación de varias entidades. 

 



   

   

 

NOTICIA RELACIONADA:   

Comunicado a la opinión pública:  

La Administración Municipal Carepa Positiva, alerta a la comunidad ante 

probables incrementos súbitos en el Río Carepa, por cuanto se han reportado 

inundaciones tras las fuertes lluvias, las cuales, de acuerdo con el IDEAM, 

persistirán durante los próximos días. 

Teniendo en cuenta que esta situación puede además generar deslizamientos, 

se recomienda a la ciudadanía estar atenta al comportamiento de los niveles de 

ríos, cuencas y quebradas, máxime, debido a que se han visto afectadas algunas 

vías de acceso de la localidad, por varios fenómenos de movimientos en masa. 

Ante este panorama, la Administración Municipal, también informa que el 

Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, está activado; realizando 

constantes monitoreos en las zonas más susceptibles a inundaciones, al tiempo 

que estamos atentos ante cualquier llamado de la ciudadanía, reporte de 

emergencias o similares. 

Por último, la Administración Municipal de Carepa invita a la comunidad seguir 

las diversas recomendaciones compartidas por diversos medios de 

comunicación. 

Río Carepa después de la jornada de limpieza.  


