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Hoy, en el marco de la XVII Reunión Técnica Nacional de Palma de Aceite, me corresponde el honor
de compartir con ustedes las condecoraciones que,
con motivo de la celebración de esas efemérides, ha
recibido la Corporación Centro de Investigación en
Palma de Aceite (Cenipalma), reconocimientos con
los cuales esperamos se sientan muy orgullosos:
1 Orden de la Democracia Simón Bolívar en el
grado Cruz Comendador otorgada por el Congreso de la República, mediante la Resolución
No. 073 de 2021 del Consejo de la Orden de la
Democracia Simón Bolívar, del 9 de junio de
2021. Esta fue entregada en un acto especial en
el Campo Experimental Palmar de la Sierra,
por el Presidente de la Cámara de Representantes Germán Alcides Blanco Álvarez y el Honorable Representante a la Cámara, Hernando
Guida Ponce.

2 Placa de reconocimiento por 30 años de servicio
y aporte en ciencia, tecnología e innovación al
sector palmero colombiano, otorgada por Juan
Gonzalo Botero, Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural (e), y entregada en un evento en el
Campo Experimental Palmar de la Sierra, por
Camilo Santos Arévalo, Director de Cadenas
Agrícolas y Forestales.
3 Placa de reconocimiento, por los 30 años de
fructífera existencia, otorgada por la Federación
Nacional de Biocombustibles de Colombia, entregada por el Presidente Ejecutivo, Jorge Bendeck Olivella.
4 Placa de reconocimiento por los aportes científicos y técnicos para el fortalecimiento del cultivo de la palma de aceite, otorgada por la Cámara Procultivos de la Andi.
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5 Reconocimiento otorgado por Augura-Cenibanano, por 30 años impulsando el desarrollo
sostenible de Colombia, entregado por el Director Regional de Augura, Elkin Valencia Ospina,
en un acto especial en el Campo Experimental
Palmar de la Sierra.
6

Placa de reconocimiento, por su aporte en la
investigación y desarrollo de la industria palmicultora, otorgada por el Comité de Cafeteros del Magdalena, entregado por el Director
Ejecutivo, Édgar Ramírez Perdomo, en un acto
especial en el Campo Experimental Palmar de
la Sierra.

7

Condecoración El Centauro en Categoría Oro,
otorgada por el Gobernador del Meta, Juan
Guillermo Zuluaga, como reconocimiento a los
30 años de servicio al país, mediante el Decreto
0153 del 22 de junio de 2021, y entregada en ceremonia especial en Villavicencio, Meta.

8

Orden Ramón Nonato Pérez, otorgada por
el Gobernador (e) del Casanare Álvaro Yesid
Mariño Álvarez, por los 30 años de servicio al
sector palmicultor, mediante el Decreto 0123
del 29 de junio de 2021.

9

Condecoración Gran Cruz Cívica “Francisco de
Paula Santander” en grado Ordinario, otorgada
por el Gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano Guerrero.

10 Reconocimiento otorgado por el Gobernador
de Nariño, Jhon Alexander Rojas Cabrera, en el
marco de la cena palmera de este departamento.
11 Medalla al Mérito y la Excelencia Empresarial
por los resultados obtenidos en los 30 años de
labores, otorgada por la Universidad del Magdalena y su Rector, Pablo Vera Salazar.
12 Reconocimiento por los aportes en la formación, investigación y proyección social, otorgado por la Universidad de los Llanos, el Consejo de Facultad de Ciencias Agropecuarias y
Recursos Naturales y su Presidente, Cristóbal
Lugo López, mediante la Resolución 036 del 25
de junio de 2021.
13 Reconocimiento en nota de estilo, por el aporte
al desarrollo de la región Caribe, otorgado por la
Universidad Sergio Arboleda, sede Santa Marta,
y su Rector, Alfredo Méndez.
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14 Pergamino de reconocimiento y exaltación por
la contribución al desarrollo académico de los
programas de Agroindustria e Ingeniería Ambiental y Sanitaria, y los aportes tecnológicos y
de investigación de Cenipalma, otorgado por
la Universidad Popular del Cesar y su Consejo
Académico.
15 Reconocimiento por el aporte al desarrollo
competitivo y productivo regional a través de la
investigación, la generación y transferencia de
tecnología e innovación, otorgado por la Corporación Universitaria del Meta y su Rectora,
Leonor Mojica Sánchez.
16 Reconocimiento por los 30 años ininterrumpidos de apoyo y generación de conocimiento para
el sector palmicultor de Colombia, otorgado por
la Universidad del Valle y el Decano de la Facultad de Ingeniería, Johannio Marulanda Casas.
17 Reconocimiento por la labor significativa para
el desarrollo del sector palmicultor en el país,
otorgado por el Instituto Universitario de la Paz
(Unipaz), mediante el Acuerdo 038 del 1 de junio de 2021, de Gustavo Adolfo Suárez Gómez,
Presidente del Consejo de la Escuela de Ingeniería Agronómica.
18 Reconocimiento como una entidad comprometida con la cooperación científica académica e
investigativa que apalanca el desarrollo sostenible de la agroindustria en la región y el país,
otorgado por el Instituto Universitario de La
Paz (Unipaz) y su Rector, Oscar Orlando Porras
Atencia, el 28 de junio de 2021, mediante Resolución 0213.
19 Reconocimiento, otorgado por la Universidad
de Nariño y entregado por la Rectora, Martha
Sofía González, y el Vicerrector, William Albarracín, en el marco de la cena palmera en Pasto,
Nariño, y una placa otorgada por la Facultad de
Ciencias Agrícolas.
20 Reconocimiento en nota de estilo, otorgado por
la Asamblea Departamental del Magdalena, por
su Presidenta, Claudia Patricia Aarón; entregado por el Diputado Gustavo Durán en un acto
especial en el Campo Experimental Palmar de
la Sierra.
21 Reconocimiento en nota de estilo, por los 30
años de trabajo y vida institucional en beneficio
de los palmicultores, otorgado por la Corpora-
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ción Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), por su Director, Carlos Francisco Díaz
Granados, y entregado en un acto especial en el
Campo Experimental Palmar de la Sierra, por el
Subdirector, Alfredo Martínez.
22 Reconocimiento en nota de estilo por los 30
años de vida institucional y por constituir el
Campo Experimental Palmar de la Sierra, en el
departamento de Magdalena, otorgado por el
Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio
de Santa Marta, Alfonso Luis Lastra, entregado
en un acto especial en el Campo Experimental
Palmar de la Sierra.
23 Reconocimiento en nota de estilo por los 30
años de importantes aportes de sostenibilidad,
productividad, gestión y compromiso, otorgado
por la Cámara de Comercio de Villavicencio y,
su Presidente, Henry Walter Palma.
24 Reconocimiento en nota de estilo por los 30
años del servicio al sector palmicultor, otorgado por la Cámara de Comercio de Yopal y su
Presidente Ejecutivo, Carlos Rojas Arenas.
25 Placa de reconocimiento por el trabajo realizado durante 30 años como líderes en la generación, adaptación y transferencia tecnológica
en el cultivo de la palma de aceite, su procesamiento y consumo, otorgada por la Cámara de
Comercio de Cúcuta, la Presidenta de su Junta
Directiva, Rocío del Pilar Romero Soto, y el Presidente Ejecutivo, Armando Peña Castro.
26 Reconocimiento al mérito General Gregorio
Antonio Garzón Chacón, otorgado por el Alcalde de El Retén, Magdalena, Jorge Eliecer Serrano, entregado en un acto especial en el Campo
Experimental Palmar de la Sierra.
27 Medalla al Mérito La Excelencia Empresarial,
reconocimiento otorgado por el Alcalde de Aracataca, Magdalena, Luis Emilio Correa, el 28 de
junio de 2021, y entregado en un acto especial el
día 30 de junio en el Campo Experimental Palmar de la Sierra.
28 Placa de reconocimiento a Cenipalma y su Junta Directiva por su gestión de 30 años, otorgado
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por el Alcalde de Barrancabermeja, Santander,
Alfonso Eljach Manrique, mediante el Decreto
214 del 29 de junio de 2021.
29 Reconocimiento, por los 30 años al servicio de
los productores y la agroindustria de la palma,
otorgado por la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras en Gran Escala de Aracataca (Usoaracata), entregado en un
acto especial en el Campo Experimental Palmar de la Sierra por el miembro de Junta, Luis
Flórez Romero.
30 Reconocimiento en nota de estilo, resaltando la
labor y los logros obtenidos en los 30 años de
vida institucional, otorgado por la Asociación
de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Sevilla (Asosevilla), su Gerente, Néstor
Carvajal Navas, y entregado en un acto especial
en el Campo Experimental Palmar de la Sierra,
por el Presidente de su Junta Directiva, Nelson
Vives Lacouture.
Compartimos esos reconocimientos para extender nuestro agradecimiento por el constante apoyo
y como muestra de que mantendremos nuestros esfuerzos y el compromiso de entregar los resultados
que la agroindustria necesita. Como pueden ver, han
sido precisamente 30.
No podemos terminar la celebración solo recibiendo, así que la Corporación quiere también reconocer a los Socios Fundadores, a Jens Mesa Dishington, a los Presidentes, Vicepresidentes y Miembros
actuales de la Junta Directiva, a los Financiadores y
Cooperantes Externos y a los Directores y colaboradores de mayor tiempo en la Corporación, por el
constante apoyo y compromiso que han mostrado
a los largo de los 30 años de la vida institucional de
Cenipalma, en pro de la ciencia, la tecnología y la innovación del sector palmicultor.
Esperamos se sientan orgullosos de su Centro de
Investigación, así como nosotros nos sentimos orgullosos por trabajar para el sector palmero colombiano, ejemplo de innovación, sostenibilidad y bienestar
para Colombia.
Gracias a todos.
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