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Desde el páramol"lllGUl-ARN° 300-05-01-02-0037-2016

PARA: Administraciones municipales, Consejos Municipales de Gestión de
Riesgo de Desastres CMGRD, cuerpos de socorro y de bomberos y a la
comunidad en general, de los municipios de Arboletes, San Juan de Urabá,
Necoclí y Turbo, en la jurisdicción de CORPOURABA

DE: Dirección General - CORPOURABA

ASUNTO: Alerta Roja por tiempo lluvioso en la región Caribe y Golfo de Urabá
por la tormenta tropical EARL

FECHA: 3 de agosto de 2016

El día de hoy el IDEAM informa que la presencia en el mar caribe de la tormenta
tropical EARL, que viene acompañada de lluvias de moderadas a fuertes,
descargas eléctricas y ráfagas de viento

De acuerdo con esto se declara:

Alerta Roja en el Mar Caribe

La tormenta tropical EARL inducirá entre el día de hoy y mañana precipitaciones
con actividad eléctrica y rachas de viento en sectores del Golfo de Urabá.

Alerta Amarilla por pleamar

Hasta el día jueves 04 de agosto del presente año, se espera una de las
pleamares más significativas del mes en el litoral Caribe Colombiano.

Alerta Amarilla por viento y oleaje

En sectores del centro y oriente del mar Caribe colombiano, especialmente en
alta mar, se estiman condiciones de amenaza para la navegación menor por
cuenta del viento que se aproximará a 25 nudos con posibilidad de rachas
mayores y el oleaje alcanzará valores superiores a los 3.0 metros.

Dado lo anterior se recomienda a los CMGRD de cada municipio estar atentos al
desarrollo de la tormenta EARL, prestar atención a los informes diarios del IDEAM
prepararse a activar las Estrategias de Respuesta a Emergencia y a los
pescadores y bañistas seguir las recomendaciones de la Capitanía de Puerto de
turbo.

Cordialmente,

~Jm~.
Directora General
Proyectó: Maurlcio Ruiz, Apro '.
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