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Bogotá D.C., 04 de mayo de 2021  
 

 
Señores 
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA 

ATN. MAYOR GENERAL JORGE LUIS VARGAS VALENCIA 
Director General Policía Nacional 

E.              S.                D. 
    
Reciba un cordial saludo por parte de la Federación Nacional de Distribuidores 

de Combustibles y Energéticos – FENDIPETRÓLEO, organización gremial, 
creada desde 1971 para representar los intereses de los empresarios 

distribuidores minoristas de combustibles líquidos, promotores reconocidos de 
la sostenibilidad del sector.  

 
Por medio del presente y con el respeto acostumbrado acudimos a usted luego 
de realizar una evaluación minuciosa con cada una de nuestras seccionales y 

dependencias, por esta razón con preocupación le manifestamos las siguientes 
afectaciones ocasionadas en nuestro sector: 

 
1. En el Valle del Cauca y Cauca se observan graves bloqueos de las plantas 

de Yumbo y Mulaló, que afecta también al departamento de Nariño, pues a 

pesar de que el Ministerio de Minas y Energía autorizó importar combustible 
de Ecuador y traer de Tumaco, tampoco resultó efectiva tal opción pues se 

presenta paro armado en la vía a Tumaco y las comunidades indígenas que 
amenazan con bloquear la vía Pasto-Tumaco.  

2. En Cundinamarca, se presentan problemas de abastecimiento, es el caso, 

entre otros, de Fusagasugá, con un alto riesgo de afectación en la capital 
del País. 

3. En los departamentos del Meta y Casanare quedan apenas dos días de 
combustible por los bloqueos en la vía al Llano y la vía Sogamoso-Yopal. 

4. El departamento del Quindío se ve gravemente afectado por los bloqueos 

de la vía Pereira-Armenia, ya que el combustible para el Quindío viene de 
la planta de Pereira. 

5. El departamento del Tolima presenta alto riesgo de desabastecimiento por 
los bloqueos que se presentan de vía que va la planta de Gualanday a 
Ibagué. 

6. El Huila también presenta riesgo de desabastecimiento por los bloqueos en 
la ciudad de Neiva y municipios aledaños. 

 
Se debe tener en cuenta que, el abastecimiento de combustible a nivel general, 
dependen también la Policía Nacional, entidades de socorro y atención de 

emergencias, tan vitales en estos momentos, en que se pretende afectar por 
parte de estos grupos con sus actos vandálicos la movilidad y medios de 

transporte del País. 
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Señor General Vargas, la situación de abastecimiento de combustibles en el país 
está en grave riesgo, para lo cual es necesaria una intervención de carácter 

URGENTE por parte de la Policía Nacional, para la adopción oportuna de 
decisiones y acciones públicas que brinden seguridad a los distribuidores 
minoristas de combustibles del país, a sus establecimientos de comercio, a su 

personal administrativo y operativo y a la ciudadanía en general, con estrictas 
medidas de acompañamiento y seguridad a los carro tanques y EDS, haciendo 

uso de la Policía de Carreteras, de los escuadrones del ESMAD y personal 
operativo de la Institución. Teniendo en cuenta que nuestro sector se ha visto 
gravemente afectado desde el inicio de la pandemia, a lo que se suman estos 

actos vandálicos y el desabastecimiento que impiden la recuperación efectiva del 
mismo.  

 
En espera de una positiva y expedita respuesta,  

 
Atentamente,   
 

 
 

__________________________ _______________________________ 
JUAN CARLOS VELEZ URIBE  JAIRO ANTONIO GÓMEZ FONTALVO 
Presidente     Presidente Junta Directiva 

Fendipetróleo Nacional   Fendipetróleo Nacional 
 

 
 
 

 
 

______________________________ 
EDUARDO RAFAEL MOLINARES BAUTE 

Presidente Ejecutivo 
 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 


