
 

 

 

Cenit rechaza acciones violentas que ponen en 
riesgo a las comunidades en Yumbo 

 
Cenit, Compañía filial del Grupo Ecopetrol, expresa su enérgico rechazo ante las 
acciones violentas y las vías de hecho que generaron una conflagración cerca a la 
Estación de bombeo de combustibles en Yumbo, en el departamento de Valle del 
Cauca, situación que pone en riesgo la vida de los habitantes del municipio y de los 
trabajadores de la compañía.  
  
Estas acciones vandálicas, sumadas a los bloqueos, obstaculizan las operaciones 
de la empresa, impiden el tratamiento de fluidos de forma segura y confiable, así 
como la adecuada atención de contingencias que puedan registrarse, lo que pondría 
en riesgo la vida de personas, la protección del medio ambiente y de la 
infraestructura. 
 

Cenit hace un llamado para mantener el diálogo como única alternativa para lograr 
acuerdos y soluciones. Las vías de hecho atentan contra el derecho a la vida y la 
integridad de las personas, generan un riesgo para el medio ambiente y 
obstaculizan las labores de abastecimiento de hidrocarburos para el occidente del 
país, lo cual afecta la región y la comunidad en general.   
 

 
Yumbo, 18 de mayo de 2021 

 
------------------------------------------ 
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. 
 
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. 
 



 

 

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. 

 
 
Para mayor información puede contactar a:  
Valentina Restrepo 
Especialista en Comunicaciones Externas 
Móvil: 3112211276 
Correo electrónico: valentina.restrepo@cenit-transporte.com 
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