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Bogotá D.C., 04 de mayo de 2021 

 

COMUNICADO IMPORTANTE 

 
FENDIPETRÓLEO NACIONAL, en representación de los intereses de los Distribuidores Minoristas 
del País y ante la crítica situación de orden público en donde se han presentado saqueos, daños a las 
Estaciones de Servicio y el desabastecimiento de combustible a nivel nacional. La Federación ha 
adelantado las siguientes acciones: 

 
 

 

Se radicó una SOLICITUD al Señor PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA para que se adelanten las acciones 
necesarias, para lograr garantizar el suministro de combustibles para 
toda la ciudadanía y evitar mayores afectaciones al transporte de 
carga por carreteras, al transporte público en general de las ciudades 
y la distribución de productos, en particular de alimentos. 
 

Conozca el comunicado aquí. 

 

 

Se radicó una SOLICITUD al MINISTERIO DE DEFENSA, 
requiriendo intervención de la FFMM y Policía Nacional, para brindar 
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 medidas de 
acompañamiento a los carros tanques y EDS. 

 

Conozca el comunicado aquí. 
 

 

 

Se radicó una SOLICITUD a la POLICÍA NACIONAL, requiriendo 
estrictas medidas de acompañamiento y seguridad a los carros 

tanques y EDS, haciendo uso de la Policía de Carreteras, de los 
escuadrones del ESMAD y personal operativo de la Institución. 
 
 
 

Conozca el comunicado aquí. 

 
 

 

Se radicó una SOLICITUD al MINISTERIO DE HACIENDA para la 
activación de PÓLIZAS DE SEGURO DE TERRORISMO para todas 
las EDS a nivel nacional, con el fin de atender afectaciones y daños 
por alteraciones del orden público y siniestros en sus 
establecimientos de comercio. 

 

Conozca el comunicado aquí. 

 

FENDIPETRÓLEO NACIONAL como representante de la Distribución Minorista de Combustibles del 
país siempre está atento a las necesidades de sus afiliados y seguirá realizando la acciones y gestiones 
pertinentes y necesarias para velar por los derechos e intereses de nuestros afiliados y del sector. 

DE: FENDIPETRÓLEO NACIONAL 

PARA: DISTRIBUIDORES MINORISTAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 
 
ASUNTO:   ACCIONES ADELANTADAS POR               FENDIPETRÓLEO ANTE LA SITUACIÓN DE ORDEN 

PÚBLICO QUE SE ESTÁ PRESENTANDO EN EL PAÍS. 

https://fendipetroleo.com/nuevoF/public/documentos/0405/222_224_2021_OFICIO_PRESIDENTE_DE_LA_REPÚBLICA.pdf
https://fendipetroleo.com/nuevoF/public/documentos/0405/231_230-2021_Oficio_Ministerio_de_Defensa.pdf
https://fendipetroleo.com/nuevoF/public/documentos/0405/232_231_2021_Oficio_Policia_Nacional.pdf
https://fendipetroleo.com/nuevoF/public/documentos/0405/230_229-2021_DERECHO_DE_DETICIÓN_PÓLIZAS_DE_SEGURO_DE_TERRORISMO_PARA_EDS.pdf

