
TRIF 0,71 0,00 2,14* 0,00

IFSP N1 0,18 0,00 0,00 0,00

IFSP N2 0,00 0,00 0,00 0,00

TAV 0,00 0 0 0

HIPO 1 0 0 0

Cumplimiento
Ambiental

96,6 % 100% 99% 99,5%

Incidentes
Ambientales

0 0 0 0

Del 26 de abril al 02 de mayo de 2021

Datos de los indicadores del 1 de enero al 02 de mayo

El TRIF de Cenit corresponde a 4 incidentes ocupacionales registrables y un estimado de 5.602.572 horas laboradas.
El TRIF de ODL-BIC corresponde a 1 incidente ocupacional registrable y un estimado de 465.748 horas laboradas.
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• El número de fallas de control corresponde a comportamientos y condiciones reportadas en Salesforce.



AMBIENTAL

20.12.2020 Poliducto Galán – Salgar L12” PK 215+625

Derrame de hidrocarburo A.C.P.M, municipio de Puerto
Salgar, vereda Río Negro, Departamento de
Cundinamarca, se identifica afectación parcial de suelo por
fuga de combustible (Diesel), ocasionada por falla en el
tapón superior de la válvula. El combustible afecto un área
de 0.20 m² afectando solo la cobertura vegetal con una
profundidad de 0.1m. No hubo flujo superficial, tampoco
fue posible la recuperación y no hubo afectación a fuentes
hídricas. (Operacional)

SEGURIDAD DE PROCESOS      
N1 o N2

No se presentaron incidentes de este tipo en esta
semana.

SEGURIDAD Y SALUD (HS)

22.12.2020 Oleoducto Apiay - Porvenir PK – 114+680 – Ismocol

Durante actividades de mantenimiento al recubrimiento del
oleoducto, se realizaba una excavación con ayuda de una
retroexcavadora, al momento de extraer parte del material el
balde del equipo hace contacto con una línea de fibra óptica
ocasionado su ruptura. (Seguridad Industrial – Excavaciones).

AMBIENTAL

25.04.2021 Oleoducto Transandino PK 179+142

Incidente ambiental por derrame de crudo presente en la
vereda Cabildo La Ensillada, Ricaurte - Nariño a la altura del
Km 16+628 de la vía Tumaco -Pasto, ocasionado por ruptura
de válvula ilícita. (Terceros)

27.04.2021 Oleoducto Transandino - Planta Alisales

Incidente ambiental por afloramiento de crudo presente en la
vereda Desmontes Altos, Puerres - Nariño en la parte externa
de la planta Alisales del Oleoducto Transandino, ocasionado
por rebose de tubería en abandono ubicada al interior de la
planta. (Terceros)

28.04.2021 Oleoducto Transandino PK 180+213

Incidente ambiental por derrame de crudo presente en el
corregimiento Altaquer, Barbacoas - Nariño, a la altura del Km
15+236 de la vía Junín-Pedregal, vía Pasto, ocasionado por
válvula ilícita instalada en el oleoducto. (Terceros)

SEGURIDAD DE PROCESOS 
N1 o N2

No se presentaron incidentes de este tipo en la
semana.

SEGURIDAD Y SALUD (HS)

No se presentaron incidentes de este tipo en la semana.


