CONEXIÓN

Cormagdalena pide a autoridades de
municipios ribereños activar plan de
mitigación de riesgos por la temporada de
lluvias
Ante la alta probabilidad de que se
presente el Fenómeno de La Niña en el
país, que aumentará el nivel de lluvias
por encima del promedio en lo que
queda de septiembre y los meses de
octubre y noviembre, especialmente
en las regiones Caribe, Andina y
Pacífica; Cormagdalena solicitó hoy
a los gobernadores y alcaldes de los
municipios ribereños activar un plan de mitigación de riesgos, ante las posibles
emergencias que puedan ocasionarse por el aumento considerable del caudal
del río Magdalena.

LEER MÁS

Compartimos la Circular 00020 de Cormagdalena, donde se disponen las
recomendaciones a los municipios ribereños para la prevención y mitigación
de riesgos, en la segunda temporada de lluvias y evolución del Fenómeno de
la Niña en el país.
Recuerden que es de vital importancia hacerle frente a la situación y atender
las recomendaciones señaladas en la Circular para enfrentar estos meses las
precipitaciones de lluvias, activando todas las acciones para mitigar riesgos.
Circular N° 0020 de 2020
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Obras en Salamina avanzan a buen ritmo, pero
hay que aumentar la eficiencia

Las obras para mitigar la emergencia que se presenta en el kilómetro 2.4 de
la vía que comunica a Salamina con el municipio de El Piñón tienen un avance
satisfactorio, debido a que el caudal del río Magdalena en la margen derecha
ya no es el mismo del que se presentaba hace una semana. Así lo reveló Pedro
Pablo Jurado, director de Cormagdalena, durante una jornada de socialización
de las obras de protección de orillas y control de inundación que pondrá en
marcha la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD),
realizada este sábado en el municipio de Salamina.
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Según el director de Cormagdalena, el dragado inducido y controlado de la
isla Tamarindo ha permitido disminuir el caudal en la margen derecha, que
colinda con la vía entre Salamina y El Piñón.
Los caudales hoy ya no son del 81%. Dicho dragado tiene como propósito
inducir el caudal del río hacía el brazo izquierdo, reduciéndolo y disminuyendo
las velocidades en la margen derecha. Pero también es claro que las obras no
están concluidas. Esa intervención ha disminuido el impacto sobre la orilla
oriental, pero aún falta mucho por hacer para estabilizar la orilla y resolver
la problemática. Cormagdalena ha hablado de una intervención a lo largo
de 36 kilómetros luego de un estudio realizado por nuestro equipo técnico”,
explicó Jurado.

LEER MÁS
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Conoce los avances del Plan de Acción para
mitigar la emergencia en Salamina, en nuestras
redes sociales
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Gobierno Nacional y Gobernación del Atlantico,
trabajarán coordinadamente para monitorear
aumento de caudal del río Magdalena

El Gobierno Nacional, a través de Cormagdalena, se comprometió a trabajar
coordinadamente junto con la Gobernación del Atlántico y los municipios
ribereños del río Magdalena, para realizar un permanente monitoreo del
caudal del río, y realizar obras que permitan el fortalecimiento de más de
80 kilómetros de orilla y que proteja a los habitantes de los municipios de la
margen occidental del Magdalena.
Así lo anunció Pedro Pablo Jurado, director de Cormagdalena, al término de
una reunión que sostuvo con Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico, y los
alcaldes y representantes de los municipios de Ponedera, Soledad y Santo
Tomás. En este encuentro se analizó la situación que se presenta en el municipio
de Suan, y en toda la ribera del río Magdalena en dicho departamento.

LEER MÁS
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Gobierno brinda apoyo a Pescadores de los municipios
ribereños al río Magdalena
La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena
(Cormagdalena), celebró la Ley 2048 de 2020, sancionada recientemente por
el presidente de la República, Iván Duque, mediante la cual se le brinda apoyo
a los pescadores artesanales del río Magdalena durante la época de veda, a
través de programas orientados a la recuperación de los recursos hídricos, la
revegetalización, la reforestación protectora y el control de la erosión en las
orillas.
Ley 2048 de 2020 - Apoyo a pescadores del río Magdalena

“La reciente expedición de la ley
2048 del 10 de agosto de 2020, por
la cual se adiciona al artículo 20 de
ley 1177 del 2007, es un importante
avance en materia de incentivos de
pago por servicios ambientales y de
apoyo a los pescadores artesanales
de los municipios ribereños del río
Magdalena.
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Estos recursos que van a poder acceder
en épocas de veda, realmente van a
subsanar algunas de las necesidades
de las familias que viven a lo largo
de las riberas del río magdalena y
que ejercen la actividad de la pesca
artesanal”, aseguró Jairton Diez,
Subdirector de Desarrollo Sostenible y
Navegación de Cormagdalena.
Dicha Ley, habilita a los alcaldes
de los municipios ribereños del
río Magdalena, para que destinen
recursos desde el Sistema General
de Participaciones para financiar,
promover y ejecutar proyectos
relacionados con la reforestación,
el tratamiento de aguas residuales;
y el manejo de caudales que incluye
la recuperación de la navegabilidad
del río, hidrología, manejo de
inundaciones y compra de tierras para
protección de microcuencas asociadas
a la arteria fluvial.
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Fuente:www.mintransporte.gov.co
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¡Sabes dónde consultar los niveles del río y
el Sistema de Navegación Satelital en tiempo
Real?

Es muy fácil! Ingresa a nuestra página web: www.cormagdalena.gov.co y
consulta en el menú de la parte derecha el pronóstico de los niveles del Río
Magdalena, en los sectores de Puerto Salgar, Puerto Berrío, Barrancabermeja,
San Pablo, Gamarra, Las Varas (La Mojana - Río Cauca), El Banco, Plato y
Calamar.
Igualmente, podrás visualizar el levantamiento batimétrico del río Magdalena
en sus diferentes tramos, mediante el Sistema de Navegación Satelital - SNS.
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Oficina Principal
Barrancabermeja
Cra 1era # 52 - 10 Sector Muelle
__________________________
Teléfonos
(7) 6214422 - (7) 6111984
(7) 6023333 - (7) 6214956 - (7) 621450

Oficina Barranquilla
Vía 40 # 73 -290
Oficina 802
_________________________
Teléfonos
Pbx: (5) 3565914

Oficina Gestión y Enlace Bogotá
Cl 93B # 17-25 Oficina 504
Edificio Centro Internacional de Negocios
__________________________
Teléfonos
(1) 6369093

Línea Gratuita Nacional: 018000917042

@cormagdalena

@cormagdalena

@cormagdalena

Cormagdalena Oficial

CORMAGDALENA, “La energia de un río que impulsa a un pais”.
www.cormagdalena.gov.co
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