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Flash Update No. 1 – Emergencia social y ambiental en El Carmen (Norte de Santander) 

 
El 27 de abril, se registró un atentado presuntamente 
efectuado por el ELN contra el Oleoducto Caño limón 
Coveñas, en el corregimiento de Guamalito 
(municipio El Carmen) que ocasionó un derrame de 
crudo en la quebrada Cimitarra, fuente de 
abastecimiento de agua para consumo de los 
habitantes del sector. El hecho ha generado una 
fuerte emergencia social y ambiental, afectando no 
solo a la población y fuentes hídricas sino también en 
cultivos, especies menores y peces. 

Para el momento de elaboración de este informe, se 
conoce que aproximadamente 700 familias (4.000 
personas) estarían siendo afectadas por restricción 
de acceso a agua. Muchas personas registran 
síntomas de intoxicación por los fuertes olores que 
expide el derrame de crudo. Por la magnitud de la 
emergencia las clases fueron suspendidas.  

Las zonas más afectadas son barrios Las Américas, 
Uribe Uribe sector norte y Camilo Torres; y veredas la 
Esperanza, El Cajón, Villanueva. La comunidad rural 
busca trasladar el ganado a otro lugar para evitar 
consuman el agua contaminada. 

Ante la emergencia, ECOPETROL activó el plan de 
contingencia para controlar mayores consecuencias.  

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), se encuentra en la zona 
realizando una evaluación rápida de necesidades humanitarias. El Consejo Noruego de Refugiados (NRC), la 
Defensoría del Pueblo, la administración municipal y la Asociación de Personeros del Catatumbo iniciarán el 
levantamiento del censo de la población afectada, el viernes 28 de abril. 

Autoridades locales en coordinación con la empresa petrolera evalúan las consecuencias el daño ambiental y 
social ocasionado. El día de hoy, se instaló una Mesa de Crisis para definir medidas ante la emergencia. 

Las principales necesidades humanitarias se identifican en los sectores de Agua, saneamiento e higiene; 
seguridad alimentaria y se requiere atención en salud ante posibles enfermedades por consumo de agua 
contaminada. 
 
El Equipo Local de Coordinación (ELC) continuará haciendo seguimiento a la situación en contacto con las 
autoridades locales y la personería municipal. 
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Ubicación por 

afectación 
Personas/familias 

Corregimiento Guamalito 
Casco urbano  

3.700 personas (apróx) 
 

Veredas La Esperanza, El 
Cajón y Villanueva. 

300 personas (apróx)  
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