
  

 

                                COMUNICADO DE PRENSA 

       Del 4 al 6 de diciembre 

 
CONTUNDENTE RESPALDO DEL PRESIDENTE IVAN DUQUE AL SECTOR 

PRODUCTOR DE ARROZ EN COLOMBIA  
 

Bogotá, D.C. 6 de diciembre 2019. Un contundente respaldo al sector productor de arroz, dio 

hoy el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, al intervenir en el XXXVII Congreso 

Nacional Arrocero, llevado a cabo por Fedearroz en el Hotel Grand Hyatt de Bogotá. 

El jefe del Estado, expresó su complacencia por reunirse con los representantes de los 

productores del grano de todo el país, a quienes reiteró su total apoyo, señalando que su 

gobierno no dejará de hacer ninguna tarea para beneficiar a esta actividad productiva. 

El mandatario de los colombianos, destacó los emprendimientos que ha llevado a cabo la 

Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, y que le han permitido la puesta en 

funcionamiento de plantas de secamiento, almacenamiento y trilla, la cuarta de las cuales se 

construye en el municipio de El Espinal- Tolima. 

El apoyo a esta clase de obras, estuvo dentro de los anuncios hechos a los cultivadores, ante 

quienes se comprometió desde ya a destinar recursos para el incentivo al almacenamiento de 

arroz en el próximo año, y mostró su compromiso para que se lleve a cabo la revisión del acuerdo 

de la Comunidad Andina, CAN, lo cual impulsará de manera especial a partir de mayo de 2020, 

desde cuando asumirá la presidencia Pro tempore de dicho organismo internacional.   

El Presidente Iván Duque, también manifestó su respaldo a las alianzas público privadas, para 

avanzar en la construcción de obras tan importantes para el agro, como los distritos de riego, 

inversiones que han sido solicitadas reiteradamente por el gremio arrocero, ante el gran impacto 

que tendrían para reducir la estacionalidad de la cosecha del grano y con ello el beneficio en la 

estabilidad de los precios.  

De la misma forma, anunció su plena disposición para impulsar el mejoramiento de las vías 

terciarias, aspecto que incide favorablemente en la evacuación de las cosechas y contribuye 

a mejorar la competitividad de los sectores productivos. 

El gerente general de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano, mostró su gran complacencia por 

el apoyo del mandatario, agregando que el sector está preparado para seguir construyendo 

desarrollo y bienestar en más de 200 municipios donde el cultivo de arroz se hace presente y 

puntualizó que el respaldo gubernamental es factor clave, para una “Colombia arrocera, 

productiva y optimista”, lema en torno al cual se desarrolló el XXXVII Congreso Nacional 

Arrocero.    
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