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Presidente Iván Duque cierra su segundo año de gobierno 
sancionando la Ley de Compras Públicas Locales 

 

 

Este jueves 6 de agosto, desde el salón Gobelinos de la Casa de Nariño, el presidente de la República, 
Iván Duque Márquez, sancionó la Ley de Compras Públicas Locales, impulsada por la Unidad 
Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS), a través de la cual se establecen 
mecanismos  para promover la participación de pequeños productores agropecuarios, cuyos 
sistemas productivos pertenezcan a la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, en los 
mercados de compras públicas de alimentos. 

En la ceremonia, estuvieron presentes de manera virtual, el ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique 
Zea, el presidente del Senado, Arturo Char; el presidente de la Cámara de Representantes, Germán 
Blanco; la directora del ICBF, Lina Arbeláez; los representantes a la Cámara Silvio Carrasquilla y 
Florita Perdomo, el director de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, 
Rafael González y el representante de la FAO en Colombia, Alan Bojanic, entre otros. 

Durante su intervención, el presidente Iván Duque manifestó que “La transformación rural en el país 
es una herramienta de equidad y así es como nosotros en estos dos años de gobierno hemos 
construido una agenda para el sector rural del nuestro país que tiene marcada una visión de lo que 
es la agricultura por contrato, donde el pequeño productor vende su producto, un gran comprador 
se lo compra con un precio fijo, un contrato seguro y también pudiendo acceder a financiamiento 
de mediano y largo plazo en mejores condiciones crediticias”. 
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También dijo que, con la sanción de esta Ley, “el país marcó un hito en desarrollo rural, en política 
de desarrollo del campo, porque hoy los pequeños productores, reciben por la puerta grande un 
anhelo de años, la participación activa en el sistema de Compras Públicas Locales” y resaltó su 
compromiso para la inversión en vías secundarías y terciarias en los próximos dos años, para que 
los campesinos puedan sacar y comercializar sus cosechas de una manera más segura. 

Por su parte, el representante a la Cámara, Silvio Carrasquilla indicó que este proyecto “busca saldar 
la deuda histórica que tenemos con los campesinos de nuestro país, buscamos poder darles mayor 
participación directa al presupuesto general de la Nación, estimular la producción local, reactivar la 
economía en las regiones, dignificar la labor de los campesinos, generar una relación directa entre 
productor y consumidor, evitando la migración campesina”, y agradeció el trabajo realizado por la 
UAEOS, en cabeza de su director, Rafael González, para ayudar a construir este proyecto que ayudar 
a miles de productores de nuestro país. 

http://www.orgsolidarias.gov.co/

