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ANTE ONDA TROPICAL QUE HA EMPEZADO A CONSOLIDARSE COMO 
POTENCIAL CICLÓN TROPICAL, UNGRD HACE UN LLAMADO A LOS 
CONSEJOS TERRITORIALES DE GESTIÓN DEL RIESGO A ACTIVAR 

SUS PROTOCOLOS Y PLANES DE CONTINGENCIA 

- De acuerdo con el IDEAM, entre el martes 28 y el miércoles 29, es posible que la 
onda tropical arribe hacia el nororiente del mar Caribe nacional, generando lluvias 

torrenciales con fuertes vientos en La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar y 
en la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Bogotá, 27 de junio de 2022 (@UNGRD). De acuerdo con la evaluación realizada por 
el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) se informa que, 

que a la fecha una onda tropical se ha empezado a consolidar como potencial Ciclón 
Tropical TWO, con una probabilidad del 70 % dentro de las próximas 48 horas, 
desplazándose hacia el oeste-noroeste a 30 km/h, con vientos máximos sostenidos 
de 65 km/h. 

De acuerdo con el comunicado del IDEAM, se prevé que entre el martes 28 y el 
miércoles 29 arribe hacia el nororiente del mar Caribe nacional, generando lluvias 
torrenciales con posibilidad de vientos fuertes y olas significativas en sectores de La 
Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar y en la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se 
recomienda a los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres, 
activar los protocolos, planes de contingencia y todas las acciones de seguimiento y 
vigilancia en función de la prevención, para el alistamiento y monitoreo permanente 
frente a cualquier evento que pueda presentarse ante el aumento de las lluvias, los 

vientos y el oleaje en las costas.  

Así mismo, se recomienda a las comunidades, tomar las medidas de preparación 
necesarias como el aseguraramiento de techos, limpieza de canales y sumideros, 
extremar las medidas de seguridad para actividades náuticas y permanecer atentos a 
la información de las autoridades locales, llamado que se extiende a los habitantes 
del Archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los cayos. 

El IDEAM seguirá monitoreando el evento ciclónico e informará cualquier cambio que 
se produzca y los efectos que esta tormenta tropical pueda tener sobre el territorio 

colombiano.  

Noticia en desarrollo…  


