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Un Municipio En Buenas Manos 

Informe de Gestión 

 COMUNICADO DE PRENSA No 002 

El Alcalde Municipal de El Carmen Norte de Santander, Edwuin Humberto Contreras Chinchilla como 

presidente del Consejo de Gestión de Riesgo y Desastres (CMGTRD) se permite comunicar a la opinión 

pública que: 

En el marco del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y Desastres del Municipio de El Carmen por la 

emergencia ocurrida al Oleoducto de Caño Limón Coveñas, el cual afectó el Acueducto de una gran parte del 

Corregimiento de Guamalito, se siguen adelantando las acciones pertinentes. 

- El lunes 8 de mayo, se realizó una prueba en el Barrio del Sector Norte con el llenado de agua que se toma 

de la Vereda de Maracaibo. Ésta consistió en observar cuánto tiempo le toma a los tanques de 

almacenamiento en llenarse con los tres (3) litros por segundo que reciben y a cuantas personas del mismo 

barrio les alcanza a llegar.  A pesar de que esta agua es potabilizada se tomó la decisión de informarle a la 

población que no fuese almacenada, debido a que las tuberías tenían varios días sin usarse con el fin de 

prevenir cualquier inconformidad.  

- El IDS hizo revisión casa a casa, luego de la prueba para descartar alguna anomalía. Así mismo, se hace la 

revisión de rutina del agua en la planta de tratamiento. 

- En el día de ayer el Topógrafo enviado por la Secretaría de Aguas, hizo presencia para realizar el 

levantamiento del estudio técnico para así poder instalar la tubería, desde el trabajo ejecutado por la Cruz 

Roja hasta la planta. 

- Luego de disponer el laboratorio del Instituto Colombiano de Petróleos, Ecopetrol realizó el análisis del agua 

que estaba en los tanques de almacenamiento de la planta, este análisis arrojó cero presencias de 

petroquímicos. 

- Efectuada la contratación de mano de obra no calificada de la región, 154 personas realizaron la limpieza de 

las tanquillas y los tanques de la boca toma del acueducto para dejarlo libre de trazas y crudo. 

- Se realizó la limpieza y el desmonte de la ductería interna de la planta de tratamiento de agua potable.  

- Se drenó el tubo de conducción de agua de los tanques del acueducto en la boca toma a la planta de 

tratamiento y se dejó libre de hidrocarburo, entregándolo satisfactoriamente a la gerente de Emcagua. Se 

Continuó con la limpieza en las áreas afectadas a raíz del atentado. 

- EMCAGUA a través del Instituto Departamental de Salud realiza los siguientes monitoreos: Monitoreo a la 

dosificación diaria de Hipoclorito de Calcio (Cloro) y PH alguna suministrada vía carrotanque. 

- Inspección permanente a la captación de agua de la Quebrada de la Vereda de Maracaibo, con el fin de 

verificar el estado de la fuente de abastecimiento ubicada en la Represa. 

- Actividades de Promoción y Prevención a la Comunidad del Corregimiento de Guamalito en temas 

relacionados en el uso racional del agua y manejo domiciliario de la misma. 
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 - Vigilancia del agua potable y no potable suministrada en los Carrotanques por medio del análisis 

Fisicoquímico y Microbiológico. 

- Se hizo un control larvario casa a casa, el cual arrojó que el 50 % de la población afectada salió positivo en 

dengue, razón por la cual se aplicó insecticida en los tanques de cada hogar y se solicitó el apoyo del IDS 

fumigación en primera fase para El Carmen y Guamalito. 

- El equipo de Salud Pública continúa con sus actividades de prevención y promoción (PYP), sensibilizando y 

educando a la población afectada. 

- Se instalaron 10 puntos de distribución de los tanques de agua para almacenamiento, cinco (5) de 2000 mil 

litros y cinco (5) de 3000 mil litros en lugares estratégicos. 


