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COMUNICADO ADVERTENCIA No. 1 
TORMENTA TROPICAL MATTHEW 

29 de Septiembre de 2016 

PARA: Gobernadores, Alcaldes, Coordinadores Departamentales, Distritales y Municipales de 
Gestión del Riesgo de Desastres, Directores de Corporaciones Autónomas Regionales y 
Entidades Operativas del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de la 
Región Caribe continental e insular, centro y norte de las regiones Andina y Pacifica, y 
Piedemonte de la Cordillera Oriental.. 

DE: 	CARLOS IVAN MÁRQUEZ PÉREZ 
Director Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

ASUNTO: 	ADVERTENCIA TORMENTA TROPICAL MATTHEW 

De acuerdo al comunicado Especial No. 21 del IDEAM, la tormenta tropical tropical1 "MATTHEW" se ubica al 
norte de Venezuela. El sistema se localiza en este momento aproximadamente a 720 Km de la Península de 
La Guajira, manteniendo una dirección de desplazamiento hacia el oeste, con una velocidad de 14 nudos (31 
Km/h) y vientos máximos sostenidos de 55 nudos (100 Km/h) y ráfagas hasta de 65 nudos (125 Km/h). 

Según el comunicado se advierte que: "Los análisis indican una tendencia a que alcance la categoría de 
huracán el día viernes 30 de septiembre en horas de la madrugada". Lo que implica condiciones adversas de 
tiempo en zonas de La Guajira, Magdalena, Cesar y Atlántico, especialmente entre los días jueves 29 de 
septiembre y domingo 2 de octubre de 2016. 

Adicionalmente, indica que el sistema influenciará condiciones lluviosas en zonas del centro y sur de la 
región Caribe, centro y norte de las regiones Andina y Pacífica, así como en áreas del piedemonte de 
la cordillera oriental.  

Se recuerda a las autoridades locales nue este fenomeno trae consigo eventos asociados como: 

EVENTO UBICACIÓN DE LA 
ZONA EXPUESTA 

IMPACTOS/ DAÑOS ESPERADO ZONAS 
SEGURAS 

Inundación/ 
Crecientes Súbitas 

Municipios de la Costa 
Caribe 

Pérdida de vidas humanas por 
ahogamiento o lesiones personales 

Daños en vías y puentes 
Daños en viviendas y estructuras 

esenciales. 

Zonas 
elevadas 

Movimientos en 
masa 

Zonas Altas y 
Montañosa, Sierra 

Nevada Santa marta, 
Cerros Popa, Albornoz 

Pérdida de vidas humanas o lesiones 
Colapso de estructuras, daño en vías, 

represamiento de ríos. 
Pérdida de animales y cultivos. 

Afectación en sistemas de acueducto y 
alcantarillado. 

Zonas 
alejadas de 

laderas 
inestables 

Vientos 
Fuertes/vendavales 

Zonas Costeras e 
insulares 	Caribe. 

Pérdida de vidas humanas o lesiones 
por traumas derivados de la caída de 

elementos. 
Caída de árboles, techos, postes de 

servicio público. 

y con  

Estructuras 
consolidadas 

cerramiento 
completo 
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EVENTO 
UBICACIÓN DE LA 
ZONA EXPUESTA 

IMPACTOS/ DAÑOS ESPERADO 
ZONAS 

SEGURAS 
Daño en redes de conducción eléctrica 

y otros tendidos de cableado. Estructuras 
Mar abierto Daño en antenas y otros elementos 

verticales débiles 
Pérdida de vidas humanas o lesiones 

personales 

consolidadas 
y con 

cerramiento 
completo 

Daño en embarcaciones e 
infraestructura petrolera 

(personas) 

Puertos 
(barcos 

anclados) 

Marejadas/Mar de 

Zonas Costeras e 
insulares Caribe 

Pérdida de vidas humanas o lesiones 
personales 

 Erosión en las laderas, inundaciones Lejos de 
leva en viviendas playas 

Mar abierto 
Daño en embarcaciones e 
infraestructura petrolera 

Con base a lo anterior, se recomienda implementar los planes de contingencia regionales y locales asi como 
acatar los lineamientos y recomendaciones dispuestas por la Circular # 037 del 23 de mayo de 2016,  
emitida por la UNGRD, donde es particularmente importante implementar por parte de las autoridades 
locales  las siguientes medidas: 

• Mantener seguimiento a los informes del IDEAM frente a las condiciones climáticas, niveles de 
mareas, vientos y fenómenos que puedan originarse. 

• Activar las estrategias de Respuesta Departamentales y Municipales de emergencias y sus 
protocolos de respuesta ante Ciclones tropicales. Tenga presente los servicios de respuesta: 
Albergue y Alimentación, Búsqueda y Rescate, Salud y Saneamiento Básico, Logística, Servicios 
Públicos e Información Pública. 

• Activar los planes de contingencia sectorial. 
• Reforzar la vigilancia en áreas inestables y de alta vulnerabilidad, y tomar las medidas para reducir el 

riesgo. 
• Activar mecanismos de información a la comunidad, mediante las cuales se deben reiterar los 

posibles efectos de estos fenómenos, las acciones de protección a nivel familiar, así como los 
preparativos dispuestos por la administración municipal y departamental ante una emergencia. 

• Activar los programas y herramientas para comunicación a los turistas y operadores turísticos, 
previendo que conozcan las medidas de autoprotección que deben adoptar. 

• Realizar visitas de orientación y revisión a infraestructura pública y comunitaria, de manera que 
pueden darse las orientaciones frente a: Tala preventiva, limpiezas de escombros, aseguramiento de 
techos, ventanas, vigas y columnas, limpiezas de canales de agua y desagües, sitios de riesgo y 
posibles amenazas, entre otros. 

• Seguir de cerca la evolución diaria de las condiciones meteorológicas marinas y atender las 
recomendaciones que brinden las autoridades. 
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Para la Comunidad 

• Permanezca atento a la información divulgada a través de los medios de comunicación y autoridades 
locales. 

• Tener un plan de emergencia para la unidad familiar, donde se determinen rutas de evacuación, 
puntos de encuentro, refugios cercanos, teléfonos de emergencia dentro de la familia y verifique que 
esté acorde con las estrategias de respuesta locales, infórmese acerca de ellos en la alcaldía 
municipal o con los organismos de socorro. 

• Disponer de un Maletín de Emergencias que contenga: radio portátil de baterías y linternas en buen 
estado, agua envasada, alimentos enlatados u otros productos no perecederos, botiquín, 
implementos de aseo, silbato y otros para necesidades especiales como pañales, medicamentos, 
higiene femenina, elementos para mascotas, entre otros. 
Infórmese de la altura sobre el nivel del mar a que se encuentra su propiedad. 

• Si su casa está ubicada cerca de playas o ríos procure evacuar con la debida anticipación al paso 
del huracán, e ir a un lugar distante, alto, resistente y cubierto. 

• Si su casa es un buen resguardo asegure el techo especialmente tejas y láminas de zinc, utilice 
bolsas de arena para poner peso adicional, no utilice piedras o ladrillos que puedan ser levantados 
por el viento. 

• Baje al piso todos los objetos que se puedan caer. 
• Lleve los barcos y canoas a lugar seguro y amárrelos 
• Ayude a sus vecinos para que realicen todos los preparativos necesarios para la emergencia. 

Para el caso específico de la Península de La Guajira: 

• Alistamiento en los Municipios de Manaure, Riohacha, Uribia y Dibulla. 
• Revisar sitios identificados como refugios y estado del equipamiento requerido para su puesta en 

funcionamiento. 
• Activar las alarmas, institucional (radios de comunicaciones) y comunitarias (sirenas, parlantes, y 

demás mecanismos existentes en la comunidad), realizar ensayos e informar a la comunidad el 
sonido (código establecido) y las acciones esperadas de su parte cuando estas se activen. 

La Unidad Nacional acompañará el proceso de seguimiento y monitoreo de la tormenta tropical "Matthew" 
diariamente de acuerdo a los comunicados del IDEAM, y mantendrá activada la Sala de crisis nacional  con 
el fin de hacer seguimiento a las condiciones del fenómeno así como de la implementación de los respectivos 
planes de contingencia, regionales y locales. 

Atentamente, 

CARLOS IVAN MÁQUEZ PÉREZ 
Director General 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
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Elaboró: Diego Femando / SCZ_ I ámilernando Caicedo / SRR 
Revisó: Adriana Cuevas / SMD 

Graciela Ustariz ManjarréS.- SCLy  
Aprobó Carlos Iván Márquez Pérez — Director General 
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