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BOLETIN Nº01
LA OFICINA DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA,
CONFORMADA POR CORPOGUAJIRA Y LA CRUZ ROJA
COLOMBIANA, SECCIONAL GUAJIRA, EMITE EL
SIGUIENTE BOLETIN POR PRESENCIA DE UNA ONDA
TROPICAL “SIMULACRO”
El S.A.T. recomienda a las autoridades de emergencias del departamento una “ALERTA
AMARILLA” por fuertes lluvias al oriente del mar Caribe Colombiano debido a la
presencia de una onda tropical que se extiende desde los 8.9 grados de latitud Norte con
42.2 grados de longitud Oeste, hasta los 10,5 grados de latitud Norte y 42.5 grados de
longitud Oeste. Se encuentra a 3185 kilómetros de Punta Gallinas en Uribía La Guajira.
La onda tropical se mueve en dirección Oeste entre 9 y 18 kilómetros por hora y se
espera que continúe este movimiento durante las próximas horas. De acuerdo a los
análisis, ésta onda se aproximará a La Guajira en los próximos días., la oficina del
S.A.T. advierte que no se descartan condiciones de crecientes súbitas en ríos sobre todo
los que bajan de la sierra nevada de santa marta y serranía del Perijá. En el municipio de
Dibulla. Se recomienda a los Concejos Municipales y Departamental de Gestión del
Riesgo tomar las medidas preventivas a efectos de prevenir emergencias en su
jurisdicción. Y se recomienda a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y
Regional “CDGR Y CMGR” tomar las medidas preventivas ante posibles emergencias
que se puedan presentar en su jurisdicción, a través de la activación de los Planes de
sus Estrategias de Respuestas.
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RECOMENDACIONES (SIMULACRO)
-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).
-Por recomendaciones de la “DIMAR” durante los días del 14 al 19 del mes
en curso 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 S.A.T.
7274693, 310-2610228, 132 CRUZ ROJA
7273353-144 DEFENSA CIVIL
-119 BOMBEROS
-3176682497, 3114145114 PREVENCION Y ATENCION
DE DESASTRES
7286120 CENTRO REGULADOR DE URGENCIA
“CRUE”
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IMAGEN DE SATELITE
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.
Atte.
José Radith Zúñiga
Coord. S.A.T
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