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COMUNICADO DE PRENSA No 001  

 
Alcaldía Municipal toma medidas para superar emergencia tras atentado contra el Oleoducto 

Caño Limón Coveñas   
 
El Alcalde Municipal de El Carmen Norte de Santander,  Edwuin H. Contreras Chinchilla como 
presidente del Consejo Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres (CMGTRD) se permite 
comunicar a la opinión pública que: 
 
1. Rechaza el atentado terrorista perpetuado contra el Oleoducto Caño Limón Coveñas, el día 
27 de abril del presente año, en la vereda La Esperanza, del Corregimiento de Guamalito que afectó 
directamente las aguas de la quebrada denominada Cimitarra que suministra la bocatoma del 
acueducto, contaminando los tanques de almacenamiento. También fueron afectados el caño de La 
Virgen y quebrada de El Carmen.  
 
2. Informa que los daños colaterales al sistema de agua potable y medio ambiente dejan 
afectados a más de cuatro mil personas aproximadamente  tanto del sector urbano y la zona rural, 
puesto que se habla de un estimado de 5300 barriles derramados. El impacto ambiental y sanitario 
es de gran magnitud y  se estima que la recuperación tomará largo tiempo. 
 
3. Revela que la crisis de agua en el corregimiento de Guamalito fue generada por el derrame 
de crudo,  lo que obligó a activar de manera inmediata las alarmas a nivel departamental y nacional. 
Una vez se conocieron los hechos se hizo el reconocimiento de la zona y se activó la estrategia de 
respuesta (planes de contingencia) de la Alcaldía del Municipio de El Carmen, el  acueducto 
Emcagua y Ecopetrol, según como se contempla en la Ley para estos casos.  (Decreto 154 del 19 
de marzo de 2014) 
 
4. Presenta balance de las acciones que tomó a través del CMGTRD, trabajando de forma 
interinstitucional  con el fin de mantener la salud y el suministro de agua para la comunidad afectada 
así: 
 

- Activación de los planes de emergencia del CMGRD del Municipio de El Carmen, Emcagua 
y Ecopetrol. 
 

- Suministro de agua en cinco (5) carro tanques por parte de la Administración Municipal, 
Emcagua, Ecopetrol y Unidad de Riesgo del Departamento. 
 

- Instalación de la sala situacional de crisis en el Colegio Santo Ángel del corregimiento de 
Guamalito del municipio de El  Carmen hasta que sea superada la situación. 
 

- La Coordinación de Salud Pública del Municipio y el Instituto Departamental De Salud 
brindaron atención oportuna en salud a la población afectada. Asimismo, se solicitaron 
informes a Salud Pública para el reporte de intoxicaciones producidas por las inhalaciones 
de los gases emitidos por el crudo represado en la quebrada Cimitarra, que pasa cerca al 
barrio las Américas 
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- Realización de visitas técnicas con funcionarios de los Viceministerios de Agua y 

saneamiento, Corponor, ANLA, Medio Ambiente, Ecopetrol, Secretaría de Aguas del 
departamento, Administración Municipal, CMGRD y Emcagua. 
 

- A través del Decreto 0040 de 29 de abril del presente, se declaró la Calamidad Pública para 
el corregimiento de Guamalito del Municipio de El Carmen, Norte de Santander en el marco 
de la Ley 1523 de 2012. 
 

- Evaluación de daños y necesidades de las comunidades asentadas sobre la ruta del 
derrame en el casco urbano y la zona rural, por parte de la Administración Municipal. 
 

- Corponor habilitó la captación de agua de la quebrada Maracaibo para el llenado de carro 
tanques que repartirán el agua en las diferentes zonas afectadas. 
 

- La Administración Municipal hará una subdivisión del corregimiento (zona afectada) en rutas 
que serán atendidas durante horarios establecidos para garantizar el suministro del líquido 
vital a toda la comunidad afectada. 
 

- Se gestionó con Ecopetrol dos (2) motobombas para el suministro de agua a carro tanques. 
 

- Se habilitó la represa para tomar el agua de forma más fácil para el llenado de los carro 
tanques y su debido tratamiento para el suministro. 
 

- Sobrevuelos de la Administración Municipal con el apoyo de Ecopetrol a la zona para 
obtener radiografía de la emergencia. 
 

- Capacitación y sensibilización a los afectados sobre buenas prácticas para la adecuada 
utilización del agua, evitando el desperdicio de la misma, en trabajo conjunto por parte de la 
Alcaldía, Corponor y el IDS. 
 

- Equipo de Salud Pública del municipio y el IDS capacitaron a los habitantes de la zona sobre 
los riesgos para la salud, en caso de consumir el agua contaminada. 
 

- Generación de rutas y demarcaciones de entrega de agua. 
 

- La Administración Municipal suministró dos tanques de 1000L y dos de 500L a la Institución 
Educativa Colegio Santo Ángel para la activación de las labores escolares. 
 

- Alerta al Instituto Departamental de Salud (IDS) por la presencia de larvas y posible brotes 
de vectores de AEDES AEGYPTI y la activación de programas de Abatización y fumigación 
para contrarrestar la propagación del mosquito trasmisor del dengue, fiebre amarilla, zyka y 
chykungunya. 
 

- Gestión de cinco tanques de 3000L por parte de la Secretaría de Agua del Departamento y 
gobernación y cinco tanques de 3000L. Igualmente Ecopetrol se sumó con pimpinas de 5 
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galones para generar centros de acopio en la distribución de agua y facilitarle a los más 
vulnerables el almacenamiento de la misma. 
 

- Requerimiento a Ecopetrol para realizar estudio a la planta de tratamiento de la empresa 
Emcagua y descartar posible contaminación de la misma. Se espera hoy la presencia de 
ingenieros especializados en catálisis de grasas, aceites y petroquímicos del Instituto 
Colombiano de Petróleos para los respectivos análisis del agua y la planta. 
 

- Se entregan resultados por parte del ICP demostrando que el filtro floculador y los dos 
tanques de almacenamiento de la planta de tratamiento arrojo NEGATIVO en presencia de 
iridiscencia o contaminación por hidrocarburo por parte de la Ing. Laura Cristina Aguilar 
especialistas en grasas, aceites y petroquímicos. 
 

- La distribución de agua en los barrios se ha visto afectada debido a las lluvias que han 
generado turbidez en las quebradas; sin embargo se están tomando medidas para tratarla 
con sulfatos y bajar la turbidez. 
 

  

 

 

 
 

EDWUIN H. CONTRERAS CHINCHILLA 
Alcalde Municipal 

Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) 
El Carmen, Mayo 3 de 2017 

 


