
Organiza

NOVIEMBRE 23, 24 Y 25 DE 2022
Centro de Convenciones Hotel Las Américas



Miércoles 23 de noviembre de 2022

8:00 a.m. - 2:00 p.m.

Registro. 
Centro de Convenciones Hotel Las
Américas.

Visita Empresarial:

Opción 1: Refinería de
Cartagena - Reficar.
Opción 2: Planta Mayorista
Petromil.

Visita Feria Comercial.

2:00 p.m. - 3:00 p.m.

Charla Motivacional.

3:00 p.m. - 4:00 p.m.

Visita Feria Comercial.

4:00 p.m. - 7:00 p.m.

Instalación 36° Congreso Nacional
de Distribuidores Minoristas de
Combustibles y Energéticos.

Palabras de bienvenida:

Juan Carlos Vélez Uribe,
presidente de Fendipetróleo
Nacional.

Jairo Gómez Fontalvo, presidente
de Junta Directiva de Fendipetróleo
Nacional.

Presidente de la República de
Colombia.

Alcaldía de Cartagena.

Gobernación de Bolívar.

Ministro de Minas y Energía.

7:00 p.m. - 9:00 p.m.

Cóctel de bienvenida. 
Orquesta en vivo.



Jueves 24 de noviembre de 2022

8:00 a.m. - 8:30 a.m.

Visita Feria Comercial.

8:30 a.m. - 10:30 a.m.

Conferencia: Planeación nacional.

Panel: El impacto del nuevo plan de
desarrollo en el sector energético. 

10:30 a.m. - 11:00 a.m.

Break.

11:00 a.m. - 1:00 p.m.

Panel: Políticas del sector para el
cuatrienio, con énfasis en el sector
de la distribución de combustibles. 

2:30 p.m. - 4:30 p.m.

Panel: Infraestructura, abastecimiento 
y confiabilidad en el suministro.

4:30 p.m - 5:00 p.m..

Break.

5:00 p.m. - 7:00 p.m.

Conferencia: Estudio realizado sobre
"Margen comercialización minorista de
combustibles líquidos e impacto del
nuevo reglamento técnico en EDS". 

Conferencia: Política energética y su
regulación en Colombia - CREG. 

Mesa de discusión: Regulación margen
minorista & mayorista y precio piso. 

7:00 p.m. - 9:00 p.m.

Cierre: (Grupo vallenato/orquesta) en
espacio de muestra comercial.

1:00 p.m. - 2:30 p.m.
Almuerzo.



Viernes 25 de noviembre de 2022

Visita Feria Comercial.

8:30 a.m. - 9:30 a.m.
La estación de servicio del futuro:
Tendencias y realidades (Paneles
en estaciones de servicio
multienergéticos, multiservicios,
transformación digital, entre otros).

9:30 a.m. - 10:30 a.m.
Conferencia: Problemáticas críticas
en la sostenibilidad de las EDS día a
día. 

10:30 a.m. - 11:00 a.m.
Break

11:00 a.m. - 1:00 p.m.
Panel: El presente y el futuro de la
Movilidad sostenible - el sector del
GLP - eléctrico - biocombustibles -
gas natural licuado y comprimido
con énfasis en transporte pesado -
Hidrógeno verde como parte
fundamental para la sostenibilidad
del sector.

1:00 p.m. - 2:30 p.m.
Almuerzo.

Torneo de Golf. 

7:00 p.m. - 8:00 p.m.

Clausura 36º Congreso Nacional de
Distribuidores de Combustibles y
Energéticos. 

Reconocimiento a distribuidor
minorista.

Viceministro de energía.
Juan Carlos Vélez Uribe,
presidente de Fendipetróleo.
Jairo Gómez Fontalvo,
presidente de Junta Directiva
de Fendipetróleo.

Palabras a cargo de:

8:00 p.m. - 2:00 a.m.

Peter Manjarrés.
Checo Acosta.

Fiesta de clausura:

8:00 a.m. - 8:30 a.m.

TARDE LIBRE



   

   

Afiliados $350.000 + IVA

No Afiliados $450.000 + IVA

Incluye:
- Cóctel de bienvenida.
- Agenda académica.
- Almuerzo del día 2 y 3.
- Refrigerios.
- Cena de clausura
- Fiesta de clausura.

Puede realizar su pago mediante depósito o transferencia en la siguiente cuenta
Bancolombia: cuenta de ahorros No. 35479578999 Fendipetróleo Nacional Nit.
No. 860.033.747-5

A través del Botón de Pago seguro, que encuentra en la página oficial del
congreso Fendipetróleo: www.congresofendipetroleo.com. Si requiere cancelar
a través de otro medio de pago, por favor realizar la solicitud a
congreso@fendipetroleo.com. El soporte de pago deberá ser enviado a 
 auxcontable@fendipetroleo.com con copia a congreso@fendipetroleo.com.

*La visita empresarial tiene un costo adicional al valor de la inscripción del
Congreso: 

El precio incluye almuerzo y transporte. El punto de encuentro será en el Hotel
sede del evento el 23 de noviembre a las 8:00 a.m.*  

 

Pago

Incluye:
- Cóctel de bienvenida.
- Agenda académica.
- Almuerzo del día 2 y 3.
- Refrigerios.
- Cena de clausura
- Fiesta de clausura.

http://www.congresofendipetroleo.com/
mailto:congreso@fendipetroleo.com
mailto:auxcontable@fendipetroleo.com
mailto:congreso@fendipetroleo.com
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