
	
	

COMUNICADO	DE	PRENSA	Nº	001	
	

La Personería Municipal de Armenia, se encuentra al tanto de la situación de los 
estudiantes de la Universidad del Quindío. 
 
El Dr. Eduardo Monsalve Muñoz, Personero (e) del Municipio de Armenia y 
miembros de su equipo colaborador, se trasladaron en horas de la mañana del 28 
de Agosto hasta las instalaciones de la Universidad del Quindío, para escuchar los 
puntos de vista de los Estudiantes, los entes de control (Defensoría del Pueblo y 
Procuraduría) y algunos administrativos de la Universidad del Quindío, sobre la 
huelga de hambre que se desarrolla actualmente. 
 
En la Reunión se manifestó la preocupación de la Personería Municipal sobre la 
continuidad de esta huelga y se solicitó permitir el ingreso de un vocero estudiantil 
a la reunión llevada a cabo con los administrativos de la Universidad del Quindío 
con el objetivo que se conociera de primera mano la información relacionada con el 
tema de la matricula cero, a lo que los administrativos responden que por motivos 
de bioseguridad no es posible el ingreso, se adelanto dicha reunión con las 
directivas de la universidad con el propósito de conocer las acciones implementadas 
por la misma para promover la continuidad de los pregrados y postgrados para este 
segundo semestre académico.  
 
La Universidad del Quindío manifestó que la junta directiva amplio la fecha máxima 
de pago de la matricula financiera hasta el 5 de septiembre e informo una suma de 
mil quinientos millones de pesos para apoyar los estudiantes de estratos 1 al 6. La 
universidad indicó que se encuentra a la espera de las ayudas por parte de los 
municipios para el tema de la matricula cero y que el Gobierno Nacional le asigno 
una suma de 2.964 millones de pesos y la gobernación del Quindío una cuantía de 
1.500 millones de pesos para el pago de matricula.  
 
A la fecha de la reunión 13.100 de los cerca de 17.000 estudiantes habían realizado 
el pago de su matricula financiera. Se informo que por medio de un acuerdo del 
consejo superior compilado en el acuerdo 096 de Julio de 2020 se reglamentaron 
unos beneficios a los estudiantes atendiendo su estratificación en el cual se adopto 
el plan de auxilios para el pago de matriculas de los estudiantes, donde se habla 
que el estrato 1 y el estrato 2 van a tener un beneficio de hasta el 70% en Matricula 
presencial y matricula a distancia hasta un 60 % de descuento. 
 



Finalmente y en aras de proteger la integridad de los manifestantes, fue comunicada 
la situación a la Secretaria de Salud Municipal de Armenia para que, dentro de sus 
competencias, asista a los estudiantes que se encuentran realizando huelga de 
hambre a las afueras de las instalaciones de la Universidad del Quindío. 
 
 
 
 
 

	


