Señor don Jaime Posada, presidente del Colegio Máximo de Academias y
director de la Academia de la Lengua, Señor Don Manuel Ramírez Gómez
presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y demás
miembros de la mesa directiva.

Señores

académicos,

invitados

especiales,

señoras

y

señores:
Como desde hace veintitrés años y como lo mandan los estatutos, tengo el
gusto de rendir informe público de las labores de diverso orden desarrolladas
por la academia en el bienio comprendido entre Julio de 2005-Junio de 2007.
Hacemos parte del importante aunque reducido conjunto de instituciones y
personas que tienen como fundamento de su existencia el enriquecimiento del
saber y progreso de la nación. Son miles las acciones científicas y culturales
que acometen las distintas academias, sin cuya existencia no se realizarían y
cuyo funcionamiento representa un costo

fiscal ínfimo, en razón a que el

valioso trabajo de los académicos, es ad honorem.
Pese a que los recursos financieros han sufrido merma relativa, el balance de
nuestra gestión podemos considerarlo positivo. Permítanme pues, enunciar
simplemente las tareas cumplidas, gracias a la colaboración de los miembros
de número y correspondientes, en especial los vinculados a la mesa directiva,
al espíritu de cuerpo de las academias agrupadas en el Colegio Máximo, a los
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centenares de asistentes a nuestros actos y desde luego, y de manera muy
especial, a las personas que trabajan directamente en la academia.
Muchas y muy significativas las actividades que todos y cada uno de los
miembros de nuestra academia desarrollan en la comunidad académica y
científica del país y aún del exterior como profesores, investigadores,
conferencistas, ponentes, comentaristas o asistentes a un sinnúmero de actos,
seminarios y congresos.

En este informe nos limitamos inventariar los

orgánicamente ligados al funcionamiento de nuestra academia.

Mesa Directiva 2007-2009.
La mesa que regirá nuestros destinos en los próximos dos años fue elegida el
pasado 12 de junio, quedando constituida por quienes desde años atrás vienen
prestando un servicio invaluable. Son ellos, los académicos Manuel Ramírez
Gómez, presidente; Julio Silva Colmenares, primer vicepresidente, Clemente
Forero, segundo vicepresidente; Raúl Alameda Ospina, secretario perpetuo;
Rubén Darío Utria, secretario general; Absalón Machado, tesorero; Edgar
Revéiz Roldán, canciller; Diego Roldán Luna, bibiliotecario; Francisco Thoumi,
director de la revista y Beethoven Herrera Valencia, fiscal.
Deja de ejercer la segunda vicepresidencia, luego de hacerlo por dos períodos,
el académico Gabriel Poveda Ramos y entra a hacer parte del cuerpo directivo,
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el académico Rubén Darío Utria, ambos eminentes

cifras del quehacer

científico colombiano.
Movilidad académica.
Como es sabido, los factores tenidos en cuenta para el ingreso a la academia
son la docencia universitaria no inferior a 10 años, la publicación de libros y el
desarrollo de investigaciones, requisitos llenados de sobra por quienes en el
período que hoy termina, ingresaron como académicos correspondientes. Son
ellos, Jesús Otero Cardona, Eduardo Arias Osorio, Darío Fajardo, Germán
Umaña,

Carlos

Martínez

Becerra, Diego

Fernando

Otero

y

Salomón

Kalmanovitz. Por otra parte y en razón a sus méritos y a su especial espíritu
de colaboración, han accedido a la membresía de número: Edgard Moncayo,
Fabio Giraldo Isaza, César Giraldo y Rubén Darío Utria.

Tertulias-foro.
Hemos continuado avanzando en este tal vez el programa de mayor
significación en el empeño de contribuir a la formación de una amplia cultura
económica, como contribución al diagnóstico y solución de los graves y hasta
ahora insolubles problemas que aquejan nuestra nacionalidad. Los temas
tratados han sido los de mayor importancia y actualidad,.

los expositores,

expertos de la más alta calificación y el público asistente,
participativo.

dinámico y
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En el lapso en referencia se han llevado a cabo los siguientes ciclos:
1. Las Drogas Ilegales en la sociedad y la Economía de Colombia,
2005, siete sesiones en las que se analizaron aspectos como estructura y
características del narcotráfico, efectos de las fumigaciones sobre la oferta,
efectividad de los programas de desarrollo alternativo, efectos de las drogas
ilegales sobre la salud pública, importancia de las drogas ilegales en la
economía nacional, la estrategia contra las drogas y su impacto en las
fronteras colombianas y el panorama mundial y nacional.
Participaron como conferencistas Francisco Thoumi, Francisco González,
Sergio Uribe, Guillermo García, Eduardo Wills, David Curtidor, Camilo Uribe
Granja, Augusto Pérez, José Ernesto Ramírez, Germán de la Hoz y Ana
María Puyana, todos ellos especialistas ligados a los más importantes
organismos nacionales e internacionales.

2. La Distribución de la Riqueza y el Ingreso en Colombia, 2005. Este
básico problema económico y social, tratado en ocho tertulias, versó sobre
los siguientes aspectos:

La agricultura y la distribución del ingreso, la

política social, cambios en el mundo del trabajo y reformas laborales,
concentración de la propiedad de la tierra, la incidencia de la globalización
en estos fenómenos, el endeudamiento público, la política monetaria y
financiera y élites y movimientos sociales.
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Fueron expositores: Salomón Kalmanovitz, César Giraldo, Alejandro Gaviria,
Eduardo Sarmiento Palacio, Jairo Núñez, Darío Fajardo, Álvaro Balcázar,
Juan José Echavarría, Jorge Iván González, Sergio Clavijo, Daniel Libreros,
Darío I. Restrepo y Mauricio Archila.
3. Contenidos y Consecuencias de la Reforma Tributaria, 2006, cinco
tertulias-foro en las que intervinieron, tratando las más sobresalientes
cuestiones de la polémica iniciativa gubernamental: María Inés Agudelo,
Viceministra de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, Édgar Revéiz Roldán,
Mauricio Cárdenas Santamaría, Eduardo Sarmiento Palacio y Jorge Enrique
Robledo.
4. El Plan Nacional de Desarrollo, 2006-2010, 2007 5 tertulias. Tal
como se ha venido haciendo desde cuando el Plan requiere aprobación del
Congreso, en esta oportunidad se adelantó su debate con la concurrencia
del gobierno, los gremios empresariales y laborales y los movimientos
políticos, en cuya representación actuaron Daniel Castellanos, Aurelio
Suárez, Rodrigo Acosta, Alberto Echavarría, William Millán, Andrés Uriel
Gallego y Juan Martín Caicedo Ferrer.
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Fuera de ciclos se realizaron las siguientes Tertulias-foro.
“Prospectivas y Escenarios de Transformación Productiva y Social para
Colombia”, conferencista Javier Medina, director de Prospectiva de Colciencias,
6 de diciembre de 2006.
“EL Calentamiento Global y la Amazonia”, disertación a cargo de Peter Paul
Bonyard, catedrático de las universidades Cambridge y Harvard, 21 de marzo
de 2007.
“Teoría Compleja del Valor Económico”, expositor Yezid Soler, profesor de las
universidades Nacional y Escuela de Administración Pública, 29 de mayo de
2007.

Antología Económica Colombiana.
A. Con la eficaz ayuda de Claudio Alameda y María Teresa Velásquez prosigue
este empeño de desentrañar los elementos económico-sociales de nuestra
historia.
En el segundo semestre de 2005 y bien avanzado el 2006, nos
concentramos en la lectura, escogencia, análisis e interpretación de
las disposiciones que integran el cuerpo de la Legislación Indiana, eje de
la organización institucional de la Colonia, tarea complementada con el
estudio tanto del derecho indígena precolombino, recopilado por el
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historiador y jurista Armando Suescún como en los antecedentes y
evolución de las Leyes de Indias, especialmente basados en los escritos de
José María Otz Capdequí, material utilizado para la publicación del
segundo tomo de la Antología y en la elaboración de un prólogo-guía en el
que el director de la investigación Raúl Alameda Ospina, intenta una
valoración económica y sociopolítica de los ciclos oro, indio, tierra, minas,
poblamiento, comercio y tributación en que es dable clasificar la etapa
española de nuestro devenir.
B. Debido al carácter triétnico de la población colombiana y al particular
tratamiento de los indios y los negros en el período inicial del mestizaje, la
investigación para el tercer tomo de la antología se ha orientado a la
localización y crítica de los escritos de Fray Bartolomé de las Casas, Antón
de Montesinos, Francisco Vitoria, Domingo de Soto, José de Acosta, Alonso
de Sandoval, Francisco de Jaca y Epifanio de Moirans.
Difícil ha sido la lectura de estos numerosos textos por estar escritos en
castellano antiguo y dentro de complejos enfoques jurídicos y teológicos.
Pero más difícil ha sido el conseguir documentos de la época en los que
sea posible concretar el papel de los inmigrantes peninsulares de
condición labriega, artesanal o comercial, que dieron a la Colonia un
contenido distinto al exclusivamente militar, señorial y religioso.
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Publicaciones.
En este lapso hemos editado los siguientes libros:
Economía Crítica, 306 páginas, autores: Carlos Rodado Noriega, Eduardo
Sarmiento, Clemente Forero Pineda, Diego Roldán Luna, Beethoven Herrera
Valencia, Rafael Posada Torres, Alberto Corchuelo, Fernando Gaviria Cadavid,
Julio Silva Colmenares, Julián Sabogal Tamayo, Raúl Alameda Ospina, Luciano
Mora Osejo y Gabriel Poveda Ramos.
La estructuración colonial y las Leyes de Indias en el Nuevo Reino de
Granada, siglos XVI-XVII, segundo tomo de la Antología Económica
Colombiana, 790 páginas.

En él se publican las casi 2.800 Leyes de expreso

contenido económico y social de las 6377 que hacen parte del cuerpo
legislativo hispano colonial.
Coedición del libro “El Estado Regulador de Riesgos”, 654 páginas, autor
el académico número y miembro de la mesa directiva, Édgar Revéiz.
En este libro, segundo de una trilogía sobre la economía contemporánea, el
doctor Revéiz desarrolla en cuatro grandes capítulos, los siguientes temas: Las
conexiones del pensamiento complejo, la lucha entre el neoliberalismo y los
códigos de conducta cultural, tres sistemas adaptativos de gobernabilidad
mundial y la deconstrucción del Estado-Nación y los riesgos de los agentes.
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Biblioteca.
A más de las tareas regulares de compra de libros, clasificación, archivo,
grabación y filmación de los actos académicos, se ha venido organizando la
página web.

Por medio de ella la Academia ha puesto a disposición del público su sitio
www.acceconomicas.org.co. En este espacio virtual se encuentran documentos
y archivos para consulta, distribuidos en varias páginas internas de la siguiente
manera:
 Una página inicial de bienvenida con el menú principal del sitio y un lugar
de noticias.
 En la página La Academia se reseña el tipo de institución, historia,
objetivos y conformación de la Mesa Directiva.
 En Académicos se registran tanto las hojas de vida de los miembros
Honorarios, de Número y Correspondientes, como sus libros y artículos
disponibles.
 En Actividades se presentan los actos desarrollados por la academia
como el Día del Economista, las Tertulias – foro, los seminarios, reuniones
y conferencias mensuales y la posesión de nuevos académicos.
 En Publicaciones aparecen las revistas, libros y documentos producto de
nuestras actividades.
 En Vínculos de interés se ofrecen enlaces con instituciones afines.
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 En Biblioteca se expone el archivo bibliográfico y hemerográfico de la
Biblioteca Andrés Alameda Rubiano.
 En Concursos se exponen los trabajos de grado que hacen parte del
Concurso La Mejor Tesis en Economía.
Hasta el momento tenemos un listado general de las tertulias-foro, están a
disposición de los interesados las publicaciones de la academia y los trabajos
de ingreso, así como un 40% de las hojas de vida de los académicos.

Comisiones Permanentes de trabajo.
Reemplazados algunos académicos que por residir fuera del país no podían
actuar como tales, ha sido posible la reestructuración de las comisiones: a)
Problemas del Desarrollo formada por Julio Silva Colmenares, Francisco
Thoumi, Édgar Revéiz, Beethoven Herrera, Rubén Darío Utria, Consuelo
Ahumada, Eduardo Arias y Alcides Gómez, y, b) de Historia constituida por
Miguel Urrutia, Absalón Machado, Roberto Junguito, Diego Roldán, Jorge
Orlando Melo, César Giraldo y Raúl Alameda Ospina.

Reuniones ordinarias de la academia.
Superadas en buena parte las dificultades anotadas en el punto anterior, desde
hace un año ha venido reuniéndose regularmente la academia, salvo los
períodos de vacaciones. Han sido 12 las sesiones en las que un académico
apoyado en ayudas audiovisuales ha expuesto un tema de su preferencia. Son
ellas:
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Fecha

Tema

Expositor

1 marzo de 2006

Una visión internacional
Clemente Forero
de la propiedad intelectual
en la industria

8 de mayo

Las tribulaciones de la
Multidisciplinariedad y
el pluralismo.

5 de junio

El problema agrario de
Absalón Machado
América Latina y Colombia.

5 de julio

Colombia Visión 2019.

Julio Silva Colmenares

2 de agosto y 14 de
Septiembre

Plan Nacional de Ciencia y
Tecnología.

Rubén Darío Utria

11 de octubre

La Reforma Tributaria

César Giraldo

4 de diciembre

Análisis del Proyecto
de Ley o sobre el
Estado de Desarrollo Rural. Darío Fajardo

13 de marzo de 2007 Las barreras al comercio
de bienes y servicios de
Bogotá y el TLC.

Francisco Thoumi

Germán Umaña

10 de abril

Algunos enfoques del
desarrollo

Édgar Revéiz Roldán

8 de mayo

Efectos del gasto social
de Bogotá

Manuel Ramírez Gómez

12 de junio

Elección mesa directiva
Período 2007-2009
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Actividades especiales en la academia.
1. Posesión de Mesa Directiva 2005-2007, 7 de julio de 2005
Informe de labores 2003-2005, Raúl Alameda Ospina y “Algunos aspectos
sobre la apropiación y renta de la tierra en Colombia”, conferencia a cargo
del académico de número Diego Roldán Luna.
2. Posesión de académicos.
Once fueron los actos públicos y solemnes de posesión de miembros
correspondientes y numerarios:

Fecha

Tema

Expositor

Comentarista

Año 2005
24 de mayo Ventajas competitivas
ilegales, el desarrollo de
la industria de drogas
ilegales y el fracaso de
las políticas contra las
drogas en Afganistán y
Colombia

Francisco Thoumi

Édgar Revéiz Roldán

23 de agos. La ominosa paradoja
de la democracia política
sin desarrollo económico
redistributivo: El caso
de Colombia en el
contexto de los países
andinos.

Edgard Moncayo

Homero Cuevas

20 de sept. Una nota sobre algunos
Desarrollos recientes en la
literatura de raíces unitarias
en datos de panel.

Jesús Otero

Manuel Ramírez Gómez
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6 de oct.

27 de oct.
2 de nov.

13 de dic.

Los objetivos de los planes
nacionales de desarrollo
y sus resultados en el
desarrollo nacional.

Eduardo Arias Osorio

Ciudad, política y
complejidad

Fabio Giraldo Isaza

Edgard Moncayo

Darío Fajardo

Absalón Machado

Germán Umaña

Beethoven Herrera

El desplazamiento forzado:
Una lectura desde la
Economía Política.
La trampa del bilateralismo

Julio Silva Colmenares

Año 2006
7 de abril

Inserción de la economía
Colombiana en la economía
Internacional. De una
Economía productiva a una
economía de Maquila?

17 de julio

La capitalización de la
Empresa de Energía de
Bogotá: Ensayo crítico

Diego Otero

Eduardo Sarmiento

La protección social en
Colombia

César Giraldo

Édgar Revéiz

Una aproximación a la
obra Académica de
isidro Parra-Peña

Rubén Darío Utria

Raúl Alameda Ospina

18 de sept.

Carlos Martínez

Francisco Thoumi

Año 2007
31 de mayo

Con esta sesión se entronizó
el óleo de Isidro Parra-Peña en
la Galería de Pensadores Ilustres.
27 de junio

La economía en la Nueva Granada

Salomón Kalmanovitz Miguel Urrutia
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3. Reuniones del Colegio Máximo en ACCE.
14 de julio de 2005 y 27 de julio de 2006, a más de los informes
correspondientes, Conferencias de Raúl Alameda Ospina,

“El derecho al

desarrollo de los pueblos” y Julio Silva Colmenares “Colombia visión 2019”.
29 de noviembre de 2006, Lanzamiento del segundo tomo de la Antología
“La estructuración colonial y las Leyes de Indias” con la intervención de
Manuel Ramírez y Raúl Alameda.
4. Reuniones de la Comisión temática sobre Modelo de Desarrollo.
Se han continuado las reuniones semanales

a las que asisten analistas

económicos y sociopolíticos de distintas tendencias.
5. Reuniones del Grupo Horizonte.
En el segundo semestre del año 2005 y en el curso del 2006 se hicieron 9
reuniones de este grupo de análisis, coordinado por el académico Julio Silva
Colmenares.

Participación de la academia en actividades Nacionales.
1. Comisión de Vocabulario Técnico en la Academia de la Lengua
A setenta y seis ascendieron las reuniones de esta Comisión, en la que Raúl
Alameda en representación de ACCE ha venido presentando más de un
millar de términos económicos, sociales y políticos para la elaboración de un
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lexicón de estas materias. La comisión conformada por los académicos
Hernando Groot de la Academia de Medicina, Santiago Díaz Piedrahita de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, José María de Mier de la Lengua,
Marino Jaramillo de Jurisprudencia, Carlos Sanclemente de Historia y Ramón
Garavito de la Sociedad de Ingenieros, acaba de elaborar, así mismo, un
glosario de bibliotecología y archivística.
2. Colegio Máximo de Academias.
Como miembros del colegio Máximo conformado por las Academias de la
Lengua, Historia, Medicina, Jurisprudencia, Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales; Ciencias Económicas, Sociedades Geográfica, de Ingenieros y de
Arquitectos, Instituto Caro y Cuervo y Patronato de Artes y Ciencias, hemos
concurrido a 20 sesiones, dos por cada una de ellas, en la que se presenta
un informe de actividades y se lee un ensayo atinente a su disciplina.
3. XX Congreso de Estudiantes de Economía.
Realizado en Santa Marta entre el 20 y 23 de septiembre de 2005, al que
asistieron como invitados especiales y ponentes los académicos Manuel
Ramírez Gómez y Beethoven Herrera Valencia.
Conferencias de Raúl Alameda Ospina en las universidades del Tolima y
Cundinamarca sobre Implicaciones del TLC, septiembre de 2005 y en la
Cooperativa Central del Huila y Caquetá sobre “El proceso histórico
colombiano”, Neiva 29 de octubre de 2005.
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4. Asociación Colombiana de Facultades y Departamentos de
Economía, AFADECO, entidad en la que el presidente de la academia,
Manuel Ramírez Gómez es miembro del Comité Técnico y a cuyas
reuniones asiste el académico Beethoven Herrera.
5. VIII Congreso Nacional de las Academias de Historia y de los
archivos históricos, ponencia de Raúl Alameda Ospina sobre Plan de
investigaciones para la Antología Económica Colombiana. Tunja, 15 al 17
de septiembre de 2005.
6. XII Encuentro de Decanos de Economía en Barranquilla, del 26 al 30
de marzo de 2007. Ponentes Beethoven Herrera sobre la “Enseñanza de la
economía en un mundo global” y Raúl alameda “Por una teoría económica
propia”.
7. Asociación de Economistas de la Universidad Nacional.
De las que son miembros los académicos Homero Cuevas, José Consuegra
Higgins, Gabriel Misas, Eduardo Arias Osorio, Camilo Aldana, Beethoven
Herrera y Raúl Alameda Ospina, los tres últimos de la mesa directiva, por lo
que en la sede de la academia se han realizado distintas reuniones de la
asociación.
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Participación de la academia en actividades externas
internacionales.
Foro Social Mundial de las Américas. Caracas 24-30 de enero de 2006 en
el que Raúl Alameda fue ponente.
VIII

y

IX

Encuentro

Internacional

de

Economistas

sobre

Globalización y Problemas del Desarrollo, La Habana Cuba, del 6 al 10 de
febrero de 2006. Ponentes los académicos

Rubén Darío Utria,

Eduardo

Sarmiento Palacio, Édgar Revéiz, Rubén Darío Utria, Diego Otero y Salomón
Kalmanovitz.
IV Congreso Internacional de Academias de la Lengua, Cartagena del
24 al 29 de marzo de 2007,invitado especial Raúl Alameda Ospina.

Dejo rendido así el informe estatutario, no sin antes expresar la profunda
convicción de que la presencia de nuevos académicos y la renovada actividad
de los veteranos, nos llevará a muchas y más calificadas realizaciones.
Gracias.

Created by eDocPrinter PDF Pro!!

