Bogotá D.C., mayo 5 de 2021

COMUNICADO OFICIAL
Debido a la situación actual por la que atraviesa el País, Fendipetróleo Nacional ha venido realizando
un seguimiento permanente a la situación de las EDS a nivel nacional. Dentro de este recorrido
hemos evidenciado desabastecimiento de combustibles como consecuencia del Paro Nacional en:
Armenia, Cali, Florencia, Ibagué, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Sogamoso, Tunja,
Villavicencio, Yopal y demás municipios de los departamentos donde se encuentran ubicadas estas
ciudades principales, al igual que en algunos sectores de los departamentos de Caldas y
Cundinamarca.
La Federación Nacional de Distribuidores de Combustible y Energéticos – FENDIPETRÓLEO
NACIONAL ha acompañado a cada Distribuidor Minorista de Combustible que ha sufrido las
afectaciones como consecuencia de este Paro adelantando ante el Gobierno Nacional, para dicha
tarea ponemos nuestra firme convicción en la democracia, y de los derechos humanos consagrados
en la constitución política, en la soberanía popular, en la justicia como valor supremo para el logro
de una convivencia política, posible en paz y equidad.
Sabemos que estamos atravesando por una situación compleja en el país, donde entendemos la
necesidad de los manifestantes para ser escuchados por el Gobierno Nacional, por ello respetamos
el derecho a la protesta, pero de ningún modo apoyamos los ataques y la violencia generada, ni el
uso desmedido de la fuerza, motivo por el cual rechazamos todo acto vandálico que ponga en riesgo
la operatividad e infraestructura de las Estaciones de Servicio, de sus trabajadores, de la comunidad
y del público en general.
Por tal razón, hacemos un llamado a la calma y sensatez de los manifestantes, solicitamos a los
Distribuidores Minoristas de Combustibles mantenernos unirnos como sector, para poder afrontar
estos momentos que han sido difíciles, los cuales esperamos lleguen pronto nuevamente a la
normalidad, es importante que se establezcan canales de diálogo para reactivar la economía que ha
estado tan golpeada durante los últimos meses por causa de la Pandemia del COVID-19 y ahora por
esta situación que nos afecta.
Finalmente, exigimos a todos pero en especialmente a quienes integran las legitimas instituciones
del estado, respeto por la vida y los bienes de los distribuidores minoristas de combustibles en la
prestación de este servicio público esencial, cabe resaltar las gestiones que ha venido realizando el
Ministerio de Minas y Energía de la mano del ministro Diego Mesa Puyo y su equipo de trabajo, en
la búsqueda de soluciones y evitar el desabastecimiento de combustible a nivel nacional.
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