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NO SE PRESENTA NINGUNA NOVEDAD NI SITUACIONES DE EMERGENCIA TRAS POR 

PASO DE DEPRESIÓN TROPICAL POR EL ARCHIPIÉLAGO COLOMBIANO 

 
- Durante la noche y madrugada se generaron en el archipiélago lluvias de variada intensidad, 

descargas eléctricas y aumento del oleaje sin dejar ninguna novedad ni emergecias. 
 

- El sistema ciclónico se ha alejado de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con 
dirección noroeste dirigiéndose al golfo de Honduras. 

 

- Manteniendo el seguimiento y monitoreo a la trayectoria de la tormenta, el Consejo Departamental de 
Gestión del Riesgo de San Andrés permanece con los protocolos de prevención activos y 

acompañamiento de la Sala de Crisis Nacional. 
 

- Se destaca que a raíz de la lejanía que está teniendo la tormenta con respecto al país,  la Armada 
Nacional de Colombia, confirma el levantamiento de las restricción es marítimas para dicha zona 

 

 
 

Bogotá, 05 de octubre de 2017 (@UNGRD). El paso de la depresión tropical N° 16 en 
cercanías a las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, generó durante la noche 
y madrugada de hoy lluvias de variada intensidad, aumento del oleaje y ráfagas de viento, 
sin embargo, y pese a las condiciones no se produjo ninguna situación de emergencia en el 
archipiélago. De igual forma y pese a la posible presencia de lluvias, la Armada Nacional de 
Colombia confirmó a la Sala de Crisis Nacional que han sido levantadas las restricciones 
marítimas en dicha zona.  
 
De acuerdo con el balance emitido durante el seguimiento de esta mañana en la Sala de 
Crisis Nacional, todas las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
junto con las oficinas territoriales inician el retorno a la normalidad, sin dejar de lado el 
monitoreo al avance de la tormenta denominada Nate.  
 
De forma paralela la sala de crisis departamental con base en los reportes emitidos por el 
IDEAM confirma que pese a que la depresión pasó a ser tormenta no representa una 
amenaza para el archipiélago.  
 



 

 

Teniendo en cuenta los balances y el seguimiento permanente que se realizó junto con las 
entidades técnicas como el IDEAM y las operativas como la Policía Nacional por medio de su 
grupo PONALSAR, la Defensa Civil Colombia, la Cruz Roja Colombiana, el Ejército Nacional y 
la Armada Nacional de Colombia, se destaca la puesta en marcha de planes de prevención 
en la zona, disposición de capacidades para atender posibles eventos y la articulación entre 
el Gobierno Nacional y los territorios.  
 
Finalmente y de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes y el IDEAM, la tormenta 
seguirá desplazándose hacia el noreste dirigiéndose al golfo de Nicaragua, por lo que es 
posible que en la zona norte de Colombia, se sigan generando lluvias y aumento del oleaje 
en menores proporciones y que no representan ningún peligro.  
 
El monitoreo continuará sobre la trayectoria de la tormenta verificando que no tenga 
ninguna variación que pueda afectar a nuestro país.  
 
 
 
 


