COMUNICADO A LOS PRODUCTORES
ARROCEROS DE COLOMBIA
FEDEARROZ ADVIERTE SOBRE USO FRAUDULENTO DE
LOGOS, IMÁGENES Y DATOS PERSONALES
La Federación Nacional de ArrocerosFedearroz, advierte sobre la falsedad de una encuesta que ha
circulado en redes sociales y en la que se utiliza sin nuestra
autorización el logo, el nombre, material fotográfico y datos
personales, para inducir al error a los productores arroceros
con el fin de que entreguen información que pueda ser usada
para minar la credibilidad de una institución con más de 70
años de historia.
Bogotá D.C., 29 de julio 2021:

En dicha encuesta que no es de la autoría de Fedearroz, se
utilizan afirmaciones mentirosas, que contrarían nuestros
estatutos y el funcionamiento gremial que se desprende de los
mismos, así como disposiciones legales para la inversión de
recursos, cuyo manejo ha sido autorizado a nuestra institución
y ha merecido el reconocimiento oficial.
Fedearroz interpondrá las denuncias penales y/o civiles, para
que se investiguen las conductas de quienes con intereses
oscuros y valiéndose de falsa información y el uso indebido del
nombre de nuestra institución,
están detrás de dicha
encuesta, a fin de que sean sancionados ejemplarmente.
Fedearroz hace un llamado a los productores arroceros a
continuar respaldando su agremiación, que sigue con las
puertas abiertas en nuestras seccionales, plantas y puntos de
servicio, donde se atienden sus inquietudes y se prestan todos
nuestros servicios, en virtud de los cuales hoy somos una de

las instituciones más reconocidas a nivel nacional e
internacional.
Deploramos la actitud mezquina y cobarde de quienes
mediante el anonimato y valiéndose de las redes sociales,
atentan contra el buen nombre del gremio y sus directivas,
acudiendo a la mentira y la violación de la ley, porque son
incapaces de respetar las normas de participación gremial
establecidas o
se niegan a cumplir
cabalmente sus
obligaciones.
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