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FENDIPETROLEO NACIONAL ADVIERTE SOBRE UN POSIBLE 

DESABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PRODUCTO DE LOS BLOQUEOS 

 

 

La Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos hizo llegar el 2 

de mayo una carta al presidente Iván Duque Márquez solicitando algunas ayudas para 

evitar un desabastecimiento del combustible en el país, debido a las difíciles situaciones 

por las que está pasando el sector.  

 

Dentro de estas solicitudes se encuentran: Garantizar la seguridad a través de la Fuerza 

Pública de todas las Estaciones De Servicio del país evitando que se atente contra ellas 

y prevenir así, afectaciones graves a la ciudadanía. “Cualquier afectación grave a una 

Estación De Servicio podría derivar en una catástrofe.” Menciona Fendipetroleo en la 

carta enviada al mandatario. 

Así mismo, solicitan evitar el desabastecimiento de las Estaciones De Servicio 

garantizando, si es del caso, a través de convoyes escoltados en el transporte de 

combustible desde las plantas antes mencionadas y así, evitar que más se puedan ver 

afectadas. Por lo anterior la Federación ha decidido enviar la siguiente comunicación al 

Presidente de la Republica. 

 

 

Doctor 

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ  

PRESIDENTE REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

 

Respetado Señor Presidente: 

 

Somos conscientes de la difícil situación por la que atraviesa el día de hoy nuestra 

Nación. Entendemos las dificultades que se han generado producto del Paro Nacional por 

la Reforma Tributaria y le manifestamos toda nuestra solidaridad. 

 

Sin embargo, queremos exteriorizarle la preocupación que nos genera las acciones que 

han emprendido los manifestantes en algunas regiones del país, las cuales han venido 

causando perjuicios al sector de la Distribución Minorista de Combustibles; por una 

parte, algunas estaciones de servicio han sido víctimas del accionar de los vándalos 

poniendo en riesgo a las comunidades vecinas, a sus trabajadores y a sus clientes.  No 

es lo mismo atentar contra una institución financiera que contra una Estación De 

Servicio. Producto de ello, en los últimos días han sido afectadas varias estaciones en 

diversos puntos a nivel nacional. 

 

Por otro lado, es preocupante la situación que estamos padeciendo debido a los bloqueos 

que se llevan a cabo contra algunas ciudades capitales, e igualmente algunos de los 

principales corredores viales del país. Ya hemos sido notificados por parte de los 

distribuidores mayoristas que no garantizarían por estos días del suministro oportuno de 

combustibles provenientes de las plantas de Mansilla, Tocancipá, Buga, Mulaló, Neiva, 
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Puerto Asís y Florencia, entre otras. La situación que se vive al interior de algunas 

ciudades también ha generado dificultades en la distribución de combustibles. 

 

Debido a estos inconvenientes por las que está atravesando nuestro sector, solicitamos 

muy respetuosamente a Usted señor presidente, el desarrollo de las siguientes acciones 

en aras a garantizar el suministro de combustibles para toda la ciudadanía y que a su 

vez no se generen mayores afectaciones al transporte de carga por carreteras, al 

transporte público de las ciudades e intermunicipales y la distribución de productos, en 

particular, los alimentos en las diferentes poblaciones del país: 

 

1. Garantizar la seguridad a través de la Fuerza Pública de todas las estaciones de 

servicio del país evitando que se atente contra ellas y prevenir así afectaciones 

graves a la ciudadanía. Insistimos, como lo planteamos anteriormente, que 

cualquier afectación grave a una estación de servicio podría derivar en una 

catástrofe. 

 

2. Evitar el desabastecimiento de las estaciones de servicio garantizando, si es del 

caso, a través de convoyes escoltados en el transporte de combustible desde las 

plantas antes mencionadas y evitar que más se puedan ver afectadas. 

 

3. Garantizar el suministro de departamentos como Nariño, autorizando, si se 

requiere la importación de combustibles desde el Ecuador. 

 

4. Otorgar por parte de Ecopetrol un plazo a los distribuidores mayoristas de mínimo 

30 días, para que a su vez este se vea reflejado en un aumento del plazo para el 

pago de sus obligaciones a los Distribuidores Minoristas con las mayoristas. 

 

5. Asignar recursos para atender las afectaciones que por actos de vandalismo y 

terrorismo puedan tener las estaciones de servicio. Para ello proponemos que el 

Gobierno Nacional le otorgue una póliza de seguros a las estaciones para atender 

las indemnizaciones a que haya lugar por estas actuaciones, tal como se activó 

para los automóviles terrestres y embarcaciones fluviales, la cual sufraga 

pérdidas totales o parciales provenientes de huelgas, asonadas, amotinamientos, 

conmociones civiles y/o terrorismo.  

 

6. Desde hace varios años el sector de la Distribución Minorista de Combustibles ha 

venido solicitando la reglamentación para implementar el margen de 

comercialización piso o sostenible y luego de varias reuniones aún no nos definen 

esta solicitud a pesar de haber recibido respuesta favorable de parte del Ministerio 

de Minas. La paciencia con respecto a esta petición se nos ha venido agotando. 

 

7. Asimismo, nuestro sector se ve gravemente afectado por el contrabando en la 

venta de combustibles líquidos quitándole mercado a las Estaciones de Servicio 

que prestan el servicio público con transparencia, evadiendo impuestos y 

reduciendo los tributos de las zonas en donde se comercializa. Situación en la 

que requerimos mayor accionar por parte del Gobierno Nacional. 

 

 

El sector de la Distribución Minorista de Combustibles viene atravesando por uno de los 

peores momentos de toda su historia, en razón a que la disminución de las ventas de 

combustible por la pandemia ha llegado a niveles nunca vistos. Hemos tenido una 
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reducción del 25% comparando los resultados de las ventas en el 2019. En los últimos 

meses la disminución en las ventas se ha acentuado por los confinamientos que han 

decretado los entes territoriales. Necesitamos un mayor compromiso de parte del 

Gobierno en encontrarle salidas a estas dificultades. Por el momento han sido tibias las 

medidas para un sector que tiene en riesgo la continuidad de cerca de 5.900 estaciones 

de servicio. 

 

Queremos ponernos a su disposición Señor Presidente, para atender todos los 

requerimientos que tenga a este respecto y queremos a su vez que conozca acerca de 

nuestra disposición a aportar soluciones a la difícil situación por la que atraviesa nuestra 

querida Colombia. 

 

Por último, le hemos venido solicitando desde tiempo atrás una audiencia con Usted 

Señor Presidente, para poder plantearle estas preocupaciones con mayor detalle, pero 

no hemos recibido respuesta. 

 

Cordialmente,  

 

 

 

__________________________ _______________________________ 

JUAN CARLOS VELEZ URIBE  JAIRO ANTONIO GÓMEZ FONTALVO 

Presidente     Presidente Junta Directiva 

Fendipetróleo Nacional   Fendipetróleo Nacional 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

EDUARDO RAFAEL MOLINARES BAUTE 

Presidente Ejecutivo 
 

 


