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“Convenio Sistema de Alerta Temprana”

AVISO ESPECIAL # 01
LA OFICINA DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA,
CONFORMADA POR CORPOGUAJIRA Y LA CRUZ ROJA
COLOMBIANA, SECCIONAL GUAJIRA, EMITE EL SIGUIENTE
INFORME TÉCNICO POR FORMACION DE LA TORMENTA
TROPICAL “MATTHEW”
El S.A.T. recomienda a las autoridades de emergencias y comunidad en general una vigilancia
especial ya que se ha formado la décima tercera tormenta tropical de la temporada de huracanes
de nombre “MATTHEW” según información de centro nacional de huracanes (NHC) de la
administración oceanográfica y atmosférica de los estados unidos comunica que se encuentra
ubicada en la latitud 13.4 norte, longitud60.7 oeste al este de las islas de santa lucia y san vicente,
el centro de la Tormenta Tropical.
Matthew estaba localizado cerca de la latitud 13.4 norte, longitud 60.7 oeste. Matthew se está
moviendo hacia el oeste a razón de (33 km/h). Se espera un movimiento hacia el oeste con una
reducción en la velocidad de traslación durante los próximos días.
En la trayectoria pronosticada, el centro de Matthew se moverá a través de las Islas de
Barlovento durante las próximas horas, y se adentrara al este del Mar caribe.
Reportes del avión caza huracanes indican que los vientos máximos sostenidos están cerca de los
95 km/h con ráfagas más altas. Un fortalecimiento gradual esta pronosticado durante los
próximos días, y Matthew podría convertirse en huracán para el viernes.
Hasta este momento se espera que el punto más cercano al Departamento de La Guajira y Costa
Caribe se dé entre la noche del jueves o el viernes en la mañana y sus efectos indirectos duren
hasta el día domingo 02 de octubre con lluvias fuertes a torrenciales con tormentas eléctricas que
pueden producir inundaciones en sectores urbanos y rurales, crecientes súbitas o lentas de ríos
que bajan de los sistemas montañosos de la Sierra Nevada, serranías del Perijá y Makuyra,
vendavales o vientos fuertes, mar de leva, deslizamientos de tierra.
Este aviso se hace extensivo a los quince Consejos Municipales y Departamental de Gestión del
Riesgo de Desastres, por tal motivo se recomienda tener una vigilancia permanente a los
Consejos Municipales (C.M.G.R) y Departamental (C.D.G.R.) de Gestión del Riesgo realizar o
actualizar sus planes de emergencias y estrategias Municipales y Departamental de Respuestas a
efectos de prevenir emergencias en su jurisdicción durante este periodo.
Desde el SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE LA GUAJIRA reiteramos el llamado a la
población a NO hacer eco de informaciones falsas y estar atentos a cualquier información que
emita el Instituto de Hidrología y Meteorología y estudios Ambientales IDEAM y el Sistema de
Alerta Temprana de La Guajira.
El S.A.T. continuará el monitoreo de éste Fenómeno Meteorológico y, de haber un cambio
significativo en su evolución se emitirá la información y avisos especiales correspondientes.
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RECOMENDACIONES
-Mantener la calma en toda circunstancia de emergencia.
-No manipular artefactos eléctricos en lugares húmedos, ni tocar paredes
mojadas, columnas de alumbrado, cajas de luz o cables expuestos caídos en
la calle
-Los conductores de vehículos deben extremar las medidas de seguridad,
sobre todo circular con las luces bajas encendidas y utilizar cinturón de
seguridad
-Si la tormenta lo sorprende en una zona abierta acostarse en posición fetal
en el piso.
-Retirarse de antenas de comunicaciones
-Cerciorarse de disponer de elementos básicos para la respuesta adecuada
en caso de una emergencia (Botiquín, agua potable, alimentos no
perecederos, linterna, radio con baterías).
-Se debe tener en cuenta las recomendaciones de la “DIMAR” durante los
días 29, 30 de septiembre, 01 y 02 de octubre se deben extremar las medidas
de seguridad para las embarcaciones menores y el flujo de bañistas a las
playas del departamento.
-Mantener una vigilancia permanente de los ríos
-En caso de presentarse una creciente no intentar cruzar el río
-Desplazarse a zonas altas
-Dar aviso a las autoridades de cualquier emergencia que se presente.
-Alejarse de sitios de fácil deslizamiento
-Llamar a los Números de emergencia:
320-5161224 SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA
7290562, 310-2610228, 132 CRUZ ROJA
7273353-144 DEFENSA CIVIL
-119 BOMBEROS
-3176682497 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
-7286120 CENTRO REGULADOR DE URGENCIA “CRUE”
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TRAYECTORIA

IMAGEN SATELITAL

LA OFICINA DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA estará
monitoreando
este
sistema
y
la
formación
de
fenómenos
HIDROMETEREOLOGICOS y se dará aviso oportuno a toda la
comunidad.
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