
 

 

 

Plan de Contingencia por atentados al Oleoducto 
Transandino en Barbacoas, Nariño 

 
• En lo corrido del año van once ataques contra este oleoducto y 27 en todo 

el país. 

 

El Grupo Ecopetrol informa que Cenit, su filial de Transporte y Logística de 
Hidrocarburos, activó el plan de contingencia del Oleoducto Transandino (OTA), 
luego de que se registraran dos atentados en la vereda Nembí, municipio de 
Barbacoas en Nariño. 

 

Una de las voladuras produjo abolladura y la otra rotura de la tubería que afectó 
predio de terceros y la quebrada Nembí que desemboca en el río Guisa. En el 
momento del atentado, el oleoducto no se encontraba bombeando. 

 

En los puntos del control, instalados sobre el río Guisa, se evidencia la presencia de 
algunas iridiscencias de hidrocarburos. 

 

La situación ha sido informada al Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de 
Desastres de Barbacoas y a las demás autoridades de la zona.  

 

Con estos atentados  el Oleoducto Trasandino ha sufrido once en lo corrido del año. 
En total son 27 contra oleoductos en el país. 

 

Cenit y Ecopetrol rechazan enfáticamente estas acciones violentas que ponen en 
riesgo la integridad y seguridad de las personas, afectan a las comunidades vecinas 
y dañan gravemente los ríos y el medio ambiente. 

 

Así mismo, reiteran su mensaje a los ciudadanos para que en caso de conocer actos 
sospechosos que puedan afectar la integridad del oleoducto, denuncien a través de 
las líneas 123 de la Policía Nacional, 147 del Ejército Nacional, o a las líneas 
gratuitas 01 8000 917045, al 031 234 3345 o 031 234 4092 de Ecopetrol 

 
 

------------------------------------------ 

Tumaco, 31 de mayo de 2020 

Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y es una empresa integrada en la cadena del 
petróleo, ubicada entre las 40 petroleras más grandes del mundo y entre las cuatro principales en 
Latinoamérica. Además de Colombia, en donde genera más del 60% de la producción nacional, tiene 
presencia en actividades de exploración y producción en Brasil, Perú y Estados Unidos (Golfo de 



 

 

México). Ecopetrol cuenta con la mayor refinería de Colombia, la mayor parte de la red de oleoductos 
y poliductos del país y está incrementando significativamente su participación en biocombustibles. 
 
 
 



 

 

Cenit es la compañía filial de Grupo Ecopetrol, dedicada al transporte y la logística de hidrocarburos, 
que lidera el segmento Midstream en la cadena del petróleo de Colombia. Es la segunda empresa 
más grande por activos y se encuentra entre las 10 compañías más grandes por ingresos 
operacionales y utilidades del país. Cuenta con cerca de 9.000 kilómetros de oleoductos y poliductos 
por los que se transporta la mayoría del crudo y los refinados de Colombia. Tiene cuatro puertos, 51 
estaciones y 7 cargaderos y descargaderos. A su vez, son filiales de Cenit las compañías Oleoducto 
Central S.A -Ocensa-, Oleoducto de Colombia -ODC-, Oleoducto de los llanos Orientales S.A -ODL- 
y Oleoducto Bicentenario. 

 
Este comunicado contiene declaraciones relacionadas con las perspectivas del negocio, 
estimaciones para los resultados operativos y financieros y afirmaciones relacionadas con las 
perspectivas de crecimiento de Ecopetrol. Todas ellas son proyecciones y, como tal, están basadas 
únicamente en las expectativas de los directivos en relación con el futuro de la empresa y su continuo 
acceso a capital para financiar el plan comercial de la compañía. La realización de dichas 
estimaciones en el futuro depende del comportamiento en las condiciones de mercado, regulaciones, 
competencia, desempeño de la economía colombiana y la industria, entre otros factores; por lo tanto, 
están sujetas a cambios sin previo aviso. 

 
 
Para mayor información puede contactar a: 
Para mayor información puede contactar a: 
Adriana Renza Murcia 
Departamento de Comunicaciones Corporativas 
Ecopetrol 
Teléfono: +57 310 3450114 

Correo electrónico: adriana.renza@ecopetrol.com.co 
 

Paola Aguilar Santos 

Jefe de Comunicaciones Corporativas 
Cenit - Transporte y Logística de Hidrocarburos 
paola.aguilar@cenit-transporte.com 
Tel: +57 (1) 319-8800 – Ext: 18725 

http://www.cenit-transporte.com 
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