


La unidad del gremio de los distribuidores 
minoristas de combustibles líquidos

Teniendo en cuenta que el futuro de las estaciones de servicio está
en la unión del sector, es claro que debe quedar atrás aquellos
tiempos de trabajar por separado. La tendencia actual es la unión
entre las EDS para lograr un objetivo común.

EL PODER DE LA COLABORACIÓN

En la ciudad de Córdoba en Argentina, antes de iniciar la pandemia se creó
la mesa “EXPENDEDORES UNIDOS”, en la cual se encuentran aliados
empresarios de la nafta, gasoil y GNC; con el objetivo de potenciar la
agenda de trabajo con el Gobierno Nacional y definir lineamientos conjuntos
ante las problemáticas que afronta el sector. La mesa se encuentra
representando a unas 4.800 estaciones de servicio, responsables de más
60.000 empleados.

Otro ejemplo a destacar es CEEES, la
Confederación Española de Empresarios de
Estaciones de Servicio, entidad de carácter
nacional y sin ánimo de lucro, constituida
hace más de cuarenta años, con el propósito
de ser el órgano de reunión de todos los
empresarios de estaciones de servicio
españoles. Su actividad se centra en la
representación de sus asociados ante las
diversas instituciones y organismos
nacionales, para obtener mejoras morales y
materiales de carácter general para el sector.

LA UNIDAD SI ES POSIBLE

Caso exitoso de que la unión se convierte en un 
instrumento de fuerza para  lograr propósitos



QUÉ SE HA LOGRADO EN COLOMBIA PARA EL BENEFICIO 
DE LOS DISTRIBUIDORES MINORISTAS DE COMBUSTIBLES 

LÍQUIDOS

Ante el Ministerio de Minas y Energía se presentaron los siguientes puntos
para su consideración:

1. Suficiencia financiera: establecer un margen base de venta del
combustible.

2. Abastecimiento de combustibles: concertar de manera conjunta con
Ecopetrol la extensión del plazo para el pago de las compras de
combustibles líquidos que realizan los distribuidores mayoristas y a su vez,
también se beneficien los actores de la cadena minorista de combustibles.

3. Competencia equitativa: promover la celebración de acuerdos justos
entre distribuidores mayoristas y minoristas de combustibles, garantizando
el cumplimiento de las condiciones comerciales, dentro del marco de la libre
competencia y el equilibrio económico.

¿QUÉ SE HA LOGRADO?

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DISTRIBUIDORES 
MINORISTAS Y MAYORISTAS DE COMBUSTIBLES

Por gestión de Fendipetróleo Nacional
se consiguió que ECOPETROL
ampliara el plazo de 5 a 10 días a los
distribuidores mayoristas para el pago
de sus obligaciones por compras de
combustible durante los meses de
septiembre, octubre y noviembre del
presente año. Esto con el compromiso
de que a su vez se viera reflejado en
mayores plazos para los distribuidores
minoristas.

El Gobierno, a través del Viceministro
de Minas y Energía manifestó su
intención de regular el margen de
comercialización.



Para apoyar el proceso de
implementación de facturación
electrónica de venta para distribuidores
minoristas de combustible,
Fendipetróleo Nacional gestionó una
conferencia a cargo del gerente de
Factura Electrónica de la DIAN, Mario
Márquez. Quien se encargó de aclarar
las dudas que muchas EDS tenían sobre
este tema.

Sin embargo, debido a la falta de
tecnología por parte de muchas
estaciones de servicio, Fendipetróleo
Nacional logró con la DIAN, un plazo
para que la implementación de la
facturación electrónica se diera en
octubre.

NOTICIA DEL SECTOR

La facturación electrónica es un
mecanismo diseñado por la DIAN para
obligar a las empresas de todos los
tamaños a reportar electrónicamente
al fisco lo que están facturando.

La Resolución 42 del 5 de mayo de
2020, establece que las estaciones de
servicio deben empezar a facturar
electrónicamente y/o a emitir
documento equivalente a partir del 1°
de Septiembre de 2020.

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

APOYO A LOS DISTRIBUIDORES MINORISTAS DE COMBUSTIBLE



PRIMER CONGRESO DE DISTRIBUIDORES DE 
COMBUSTIBLES Y ENERGÉTICOS VIRTUAL

PERSONAJE 
DESTACADO

Fendipetróleo Nacional administra el Fondo de Protección Solidaria -
SOLDICOM, creado mediante la Ley 26 de 1989, la cual dicta una serie de
disposiciones para el beneficio de los distribuidores minoristas de
combustibles líquidos derivados del petróleo en Colombia.

Desde que se creó Fendipetróleo Nacional, este se ha encargo de llevar
a cabo el Congreso Nacional de Distribuidores de Combustibles y
Energéticos.

Este año se realizó el primer Congreso Internacional de Empresarios de
Combustibles. Como un dato que pasará a la historia, es el hecho de que
este evento se realizará de forma virtual, debido a los protocolos de
bioseguridad que establecidos a razón del COVID 19.

La Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos –
Fendipetróleo, es una organización gremial creada en 1971 para
representar los intereses de los empresarios distribuidores minoristas de
combustibles líquidos y gas natural vehicular. Promueve la sostenibilidad
del sector, contibuye al desarrollo social y económico del país.



El área de comunicaciones del Fondo SOLDICOM, informó que
Fendipetróleo Nacional ha venido fortaleciendo sus redes sociales, con el
objetivo de estar en contacto permanente con los distribuidores minoristas
de combustible.

Actualmente cuenta con un perfil en Facebook, que pasó de 835 seguidores
en junio a 1.610 en el mes de septiembre. También Twitter y canal YouTube,
este último tenía en septiembre 369 seguidores. “Se espera que cada día
haya un mayor número de distribuidores minoristas de combustibles que
puedan seguir estas redes sociales, para que a través de ella tengan
información actualizada y verídica del sector.”

“La unidad en la diversidad. Fundamento 
para el desarrollo y progreso”
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¿SABÍAS QUÉ? Fendipetróleo Nacional ha 
ampliado sus redes sociales

REFLEXIÓN


