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EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE LA GUAJIRA 

EMITE EL SIGUIENTE INFORME TÉCNICO POR 
INCREMENTO EN LA VELOCIDAD DE LOS VIENTOS 
ALISIOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 

 
MODELOS DE VIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1Administracion Oceanográfica y Atmosférica de USA NOAA. Tomado el 22 de enero del 2019 

https://www.nhc.noaa.gov/marine/forecast/enhanced_carib.php - https://www.windy.com/es/-Rachas-de-viento-gust?gust,2019-01-23-18,11.857,-

72.213,8,m:dYXaebn,p:off 

 

ATENCION: resaltamos que a partir de la tarde del día de hoy 22 y los días de 
mañana miércoles 23 y jueves 24 de enero del año en curso se estarán 
registrando vientos fuertes sostenidos tipos “GALE” de hasta 45 km/h en 
superficie con ráfagas hasta de 80 km/h en las zonas norte y media del 
Departamento de La Guajira esto se debe al fortalecimiento de un sistema de 
alta presión en área del Caribe, este evento podría generar caída de árboles 
débiles, redes eléctricas en mal estado o sin mantenimiento, techos no 
asegurados como también vallas publicitarias, se recomienda a las autoridades 
de emergencias y comunidad en general tomar medidas de prevención en aras 
de prevenir emergencias derivadas de este evento, la oficina del sistema de 
alerta temprana realizara un monitoreo permanente del desarrollo de este evento 
o algún cambio extraordinario que ocurra, se aconseja a los consejos 
municipales de Gestión del Riesgo de Desastres de los municipios de Uribía, 
Maicao, Manaure, Albania, Hatonuevo y distrito de Riohacha estar atentos y 
mantener un monitoreo permanente. 
 

 
 
 
 
 

https://www.nhc.noaa.gov/marine/forecast/enhanced_carib.php
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RECOMENDACIONES 
 Cierra  y asegura puertas, ventanas o toldos. 

 Retira materas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle 

y provocar un accidente. 

 Aléjate de antenas de comunicaciones, muros o árboles, que 

puedan llegar a desplomarse. 

 Toma precauciones delante de edificaciones en construcción o en 

mal estado. 

 Abstente de subir andamios sin las adecuadas medidas de 

protección. 

 No te protejas del viento en zonas próximas a muros, árboles o 

edificios en mal estado o en construcción. 

 Conduce con precaución debido a la posibilidad de la formación de 

nubes de polvo sobre tono en nuestra zona de desierto (Alta 

Guajira). 

 Las embarcaciones de menor calado y bañista deben comunicarse 

con la autoridad marítima (Capitanía de Puerto de Riohacha.) 

 

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA:  

 SAT GUAJIRA 320-5161224 

 CORPOGUAJIRA 3106581142 – 3185858383 - 3016008352 

 CRUZ ROJA 7290562 - 3102610228 

 DEFENSA CIVIL - 144 

 BOMBEROS - 119 

 UNIDAD DPTAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES  

 320- 2406953 

 CENTRO REGULADOR DE URGENCIA - 7286120 

 

 

 

Sistema de Alerta Temprana de La Guajira 
Oficina Asesora de Planeación 
Corpoguajira 


