
 
INFORME DE GESTIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ACADEMIA 

COLOMBIANA DE CIENCIAS ECONÓMICAS EN EL PERÍODO JULIO DE 2019 
A JUNIO DE 2021 

 
SEMESTRE II DE 2019 (SEMESTRE I) 
 

1 PUBLICACIONES 

 • Estado y Nación 1810-1830. Sexto tomo, (2019), Colección Antología Económica 

Colombiana, Academia Colombiana de Ciencias Económicas, Editorial Nomos S.A., 

Bogotá, 483 pp. 

 
• Surgimiento y desarrollo del liberalismo en el desenvolvimiento de la República 

1830-1880. Séptimo tomo, (2019), Colección Antología Económica Colombiana, 
Academia Colombiana de Ciencias Económicas, Editorial Nomos S.A., Bogotá, 
548 pp. 

 
Se editaron y publicaron los videos de los distintos actos realizados en la ACCE en 2019 
y se hicieron los afiches publicitarios. 
 
Se reeditaron los videos de los actos de 2016 y 2017, que pueden ser consultados en 
Youtube. Uno de los propósitos de la ACCE es rescatar la memoria, para lo cual se está 
digitalizando y editando el material existente. 
 

2 SEMINARIOS,  CONFERENCIAS Y TERTULIAS-FORO. 

 

 
El jueves 17 de octubre, de 6 p.m. a 8 p.m., se realizó la Tertulia-foro sobre el libro Estado 
y nación 1810-1830, con la participación del doctor Óscar Almario y de los académicos 
Alcides Gómez y Carlos Martínez. 
 
El martes 22 de octubre, de 6:30 p.m. a 8:30 p.m., se llevó a cabo un conversatorio sobre 
el último libro Regímenes de acumulación y modos de regulación 1910-2010 del 
académico Gabriel Misas con la participación de los académicos Édgar Revéiz, Jorge Iván 
González, Alcides Gómez y Álvaro Rodríguez Gama. 
 
El miércoles 23 de octubre, el académico Jorge Iván González expuso sobre Enfoques 
keynesianos y el académico Diego Otero lo hizo sobre Enfoques poskeynesianos dentro 
del ciclo Enfoques heterodoxos de las ciencias económicas organizado por la ACCE y 
ACECRI.   
 
El 29 de octubre, el académico Asdrúbal Baptista hizo una exposición sobre Auge y colapso 
de Venezuela: una reveladora experiencia en la historia económica contemporánea, 
comentada por Édgar Revéiz. 
 



El 19 de noviembre, se llevó a cabo la conferencia de Álvaro Rodríguez Gama, de la 
Academia Nacional de Medicina sobre Los factores sicológicos de la economía, con 
comentarios de Yesid Soler.   
 
El 3 de diciembre se llevaron a cabo, dentro del ciclo de Enfoques heterodoxos de las 
ciencias económicas, organizado por ACCE y ACECRI, las conferencias del académico 
Samuel Jaramillo sobre Debates alrededor de la teoría del valor y del profesor Pascual 
Amézquita, sobre Vigencia del pensamiento Marxista. 
 
Del 16 al 20 de diciembre, se realizó el seminario de Complejidad y política de drogas, 
dictado por el académico Francisco Thoumi. 
 
Conferencias de académicos fuera de la sede. 

 

El 22 de agosto, el académico Alcides Gómez, en representación de la ACCE, participó 
como conferencista en el foro Bicentenario y soberanía, realizado en la Sociedad 
Económica de Amigos del País, en Bogotá y organizado por la SEAP y Cedetrabajo. 
 
El 12 y 13 de septiembre, el secretario general Alcides Gómez, en representación de la 
academia, participó como conferencista en la temática sobre el Bicentenario de la 
Independencia, en el marco del XXXVI Congreso Colombiano de Arquitectura y Urbanismo 
que se realizó en la ciudad de Barranquilla. 
 
El 25 de septiembre, la Universidad Externado de Colombia hizo un homenaje a la 
memoria del académico Jesús Antonio Bejarano con la participación del doctor Antonio 
Hernández Gamarra, del académico Beethoven Herrera Valencia y los doctores Mauricio 
Pérez y Julián Arévalo y con la asistencia de los académicos Amylkar Acosta y Alcides 
Gómez. 
 
El 11 de octubre, de 2 p.m. a 4 p.m., en la sede de la ACCE, se llevó a cabo un 
conversatorio sobre la vida y obra del académico Alcides Gómez, con jóvenes de la 
Universidad Nacional. 
 
El 16 de octubre, el doctor Beethoven Herrera Valencia, en representación de la ACCE, 
intervino en el Congreso de Fenadeco organizado por la Federación Nacional de 
Estudiantes de Economía y la Universidad Externado de Colombia en la ciudad de Bogotá. 
 
El 26 de octubre, el doctor Beethoven Herrera Valencia asistió como jurado al Concurso 
Nacional de Economía en la Universidad del Rosario en la ciudad de Bogotá. 
 
El 6 y 7 de noviembre, el secretario general Alcides Gómez participó en representación de 
la ACCE, con el trabajo Bicentenario de la economía colombiana 1820-1930 en el evento 
sobre Historia de Colombia en los 200 años de independencia, realizado en Bogotá, en el 



Auditorio principal del Hotel Dann Norte, organizado por la Vicepresidencia de la 
República. 
 

 

Foro Proyecto de ley del economista. 
 
El 7 de noviembre se llevó a cabo el foro organizado por la Academia Colombiana de 
Ciencias Económicas, en el que se discutió el proyecto de ley del economista que cursa 
en el Congreso de la República. En este foro participaron el presidente de la ACCE, doctor 
Édgar Revéiz, quien dio la bienvenida a los asistentes e hizo una introducción al tema del 
debate; como expositores; el doctor Jorge Valencia Jaramillo, presidente del Consejo 
Nacional Profesional de Economía; la doctora Jimena Hurtado de la Facultad de Economía 
de la Universidad de los Andes; Jorge Armando Rodríguez, decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional; el presidente de Afadeco Alexander 
Villarraga; el presidente de Fenadeco Milton Noreña, y los académicos Alcides Gómez y 
Beethoven Herrera Valencia. Los decanos y directores de economía que asistieron, 
tuvieron la oportunidad de exponer sus observaciones más en contra que a favor del 
proyecto de ley. Entre los asistentes estaban los decanos de las universidades de los 
Andes, Nacional, Javeriana, La Salle, La Gran Colombia, Militar Nueva Granada, de Nariño 
y Cauca, entre otros. 
 
La ACCE, por medio de cartas individuales y por las distintas redes invitó al foro a todos 
los decanos y directores de economía de las universidades del país. 
 
 
 
 
 

3 OTROS ACTOS ACADÉMICOS 

 • Julio 9, en el Día de la Academia: Posesión de cargos Junta Directiva.  Informe 
Julio 2017 a Junio 2019: Édgar Revéiz, Secretario General. Disertación de 
Amylkar Acosta: Los cinco retos de la economía colombiana en el siglo XXI.  

• Septiembre 3: Homenaje al pensamiento vivo de Jesús Antonio Bejarano. 
Participantes: Salomón Kalmanovitz, Camilo Echandía y Humberto Vergara. 
Moderador: Beethoven Herrera. Entronización del óleo de Bejarano, donado por 
su esposa Consuelo Páez. 

• Noviembre 7. Foro ACCE. Discusión Proyecto de Ley del Economista que cursa 
en el Congreso de la República. Édgar Revéiz, Jorge Valencia, Jimena Hurtado, 
Jorge Armando Rodríguez, Alexander Villarraga, Milton Noreña, Beethoven 
Herrera y Alcides Gómez. Los decanos y directores de economía que asistieron, 
tuvieron la oportunidad de exponer sus observaciones, más en sentido crítico 
que a favor del proyecto de ley. Entre los asistentes estuvieron los decanos de 
economía de las universidades de los Andes, Nacional, Javeriana, La Salle, La 
Gran Colombia, Militar Nueva Granada, de Nariño y Cauca, entre otros. 



• Noviembre 24: Grabación en RTVC con Alcides Gómez. 4 Preguntas a la Historia, 
en el tema del Bicentenario de la Independencia. Canal Señal Colombia. 

• Agosto 15: Asamblea General. Reforma de los Estatutos en segunda vuelta. 
Participaron 21 académicos: 16 de número y 5 correspondientes. 

• Septiembre 25: Homenaje: De U. Externado de Colombia a la memoria de Jesús 
Antonio Bejarano. Participantes: Antonio Hernández, Beethoven Herrera, 
Mauricio Pérez, Julián Arévalo, Amylkar Acosta y Alcides Gómez. 

 

  

  

  

  

 
 

  Otras actividades: 
 
 
El 11 de julio, el académico Édgar Revéiz asistió como presidente a la reunión del Colegio 
Máximo de las Academias de Colombia, realizada en la Academia Nacional de Medicina.   
 
El 18 de julio, de 5 p.m. a 7 p.m., se reunieron en la ACCE los integrantes de la 
Asociación Colombiana de Economía Crítica (ACECRI). 
 
El 29 de julio, se reunió en la sede de la ACCE la Comisión de Candidaturas de la ACCE 
con la asistencia de los académicos Édgar Revéiz, Clemente Forero, Eduardo Sarmiento y 
Alcides Gómez. Se excusó el académico Amylkar Acosta. 
 
El 31 de julio, el doctor Édgar Revéiz asistió al III Comité Tripartito Nacional Ampliado de 
EITI Colombia, invitación hecha por la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez 
y la viceministra de Minas, Carolina Rojas. Este acto se realizó en el Hotel Rosales Plaza: 
calle 72 #5-47 
 
El 8 de agosto, el presidente de la ACCE Édgar Revéiz asistió a la reunión del Colegio 
Máximo de las Academias de Colombia organizado por la Sociedad Geográfica de Colombia 
en el Club de Ingenieros. 
 
El 8 de agosto, de 8 a.m. a 10:30 a.m., el secretario general de la ACCE, Alcides Gómez, 
asistió a la reunión de la Comisión Gestora del Plan Decenal de Educación en el Ministerio 
de Educación Nacional.  
 
El 14 de agosto, el doctor Alcides Gómez asistió en la Academia Colombiana de la Lengua 
a la sesión solemne de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
 



 
El 20 de agosto, el académico Alcides Gómez y la administradora María Teresa Velásquez 
asistieron a la sesión solemne de la Sociedad Geográfica de Colombia en la Academia de 
la Lengua. 
 
El 21 de agosto, el secretario general Alcides Gómez asistió al conversatorio sobre el 
bicentenario Una historia con sabor a tierra plana, en la Universidad de los Andes. 
 
El 29 y 30 de agosto, el secretario general Alcides Gómez asistió al seminario organizado 
por la CEPAL: Vínculos rurales-urbanos para el desarrollo inclusivo en Colombia.  
El 12 de septiembre, el secretario general asistió a la reunión mensual del Colegio Máximo 
de las Academias de Colombia en la Academia Colombiana de la Lengua. 
 
El 17 de septiembre, el secretario general asistió a la mesa redonda sobre el tema: Las 
independencias de Colombia y México, perspectivas comparadas, en la Academia 
Colombiana de Historia. 
 
El 3 de octubre, el doctor Alcides Gómez y María Teresa Velásquez asistieron a la 
conferencia Los 250 años del nacimiento de Humboldt y al lanzamiento de los libros: 
Turismo de salud, La reserva Thomas Van der Hammen y Curso de lengua muisca, acto 
organizado por la Sociedad Geográfica de Colombia en el Club de Ingenieros. 
 
El 24 de noviembre, se llevó a cabo la grabación en RTVC con el secretario general de la 
ACCE Alcides Gómez, sobre uno de los 16 capítulos de 4 Preguntas a la Historia, en el 
tema de la independencia, que se emite por el canal Señal Colombia y va a los colegios 
de enseñanza media en todo el país. 
 
El 25 de noviembre el presidente de la ACCE Édgar Revéiz asistió al seminario Reforma 
pensional para Colombia, organizado por Fedesarrollo, en el el Gun Club. 
 

4 BIBLIOTECA   
- Se elaboró una base de datos matriz que reúne las bases de los diversos soportes de 

la biblioteca y que interrelaciona de manera interactiva las actividades de la ACCE y las 

hojas de vida de académicos y nobeles. Con esta matriz se está organizando toda la 

documentación de los 35 años de la academia, lo que permitirá: a) llevar un control de 

lo que está publicado en redes y en la página web, y b) determinar qué está en proceso.  

 
- Se cuenta con una base de datos de gestión documental, adicional a la base de datos 

elaborada en Excel, para bibliotecas, denominada KOHA, que es de uso libre.   
 
- Se hará con el Archivo General de la Nación una capacitación intensiva para el manejo 

de archivos históricos y de fuentes primarias, para hacer un proceso estandarizado con 
las normas de documentación vigentes y que permita manejar el acervo documental 
de algunos académicos, que tienen material inédito.  



 

- Se sigue en el proceso de catalogación y registro en el primer piso, que corresponde a 
Nobel de economía, planes de desarrollo y pensadores ilustres. 

  
     Material impreso: 
 

a) Se cuenta en la biblioteca con 106 académicos, cuya documentación se organizó por fecha 

de ingreso. Cada uno tiene su respectivo trabajo de ingreso o ascenso (en este momento 

de manera digital, pero posteriormente se tendrá impreso para cada individuo).  

 
b) Se han comprado libros de académicos y nobeles de economía, pero aún faltan por 

terminar las listas de comparación de lo que posee la BLAA con lo que tenemos en 
existencia. 

 
c) Se instaló Linux Ubuntu 16.04 para soportar KOHA (sistema de gestión bibliotecario 

de uso libre) con todas las herramientas básicas de manejo de material 
bibliotecario.  

 
d) Se sigue en el trabajo de completar el material impreso de los académicos. 

 

e) Se siguen archivando las columnas de los académicos Beethoven Herrera Valencia, 

Roberto Junguito, Carlos Caballero Argáez, Cecilia López, Ricardo Chica, Germán Umaña, 

Eduardo Sarmiento, José Antonio Ocampo, Jorge Iván González, Salomón Kalmanovitz, 

Aurelio Suárez, Juan Camilo Restrepo y Camilo Aldana que escriben en El Tiempo, 

Portafolio y El Espectador. 

Fonoteca: 

     Este material corresponde al período 1984 hasta 2006.  
 

a) Se clasificaron las cintas por fecha y marcación.   

 

b) Se hizo limpieza superficial de las cajas y se están moviendo las cintas, al tiempo que se 

escuchan para hacer la clasificación del estado de conservación del audio.  

c) Se cuenta con copia del original en formato WAV con su respectiva ficha técnica de 140 

casetes para posteriormente convertirla a MP3 y vincular ese material con una aplicación 

vinculada a la página web. 

Fototeca: 
 
a) Se están compilando de manera digital todas las fotos de la ACCE en Google fotos y a partir 

de ahí, se están clasificando por años, eventos y sesiones, dejando solo 4 fotos con su 

respectiva descripción (título del evento, participantes, año, formato y marca de agua), que 

estará asociada a la videoteca en la página web y a la base de datos matriz. 

 



b) Se está guardando en el disco duro, en formato original, en JPG y TIFF cada foto. 
 

c) Se está dando prelación, en este momento, al período comprendido entre 2016 y 
2019, ya que será este el material que se publicará inicialmente en la página web. 

 
Videoteca: 

 
    Se han hecho copias de los videos originales del período comprendido entre 2016 y 

2019. Este proceso es dispendioso porque es necesario primero crear copias de 
seguridad y luego hacer procesos de edición de imagen y audio, colocar los recursos 
técnicos como introducción, créditos, franjas de información del evento y, en la mayoría 
de los casos, hacer mejoras en el sonido e imagen.  Los videos se pasan de formato 
Vob. a mp4 HD 1080 y se están colgando en la página acceconomicas de youtube, 
para luego ser vinculados con la página web en Google Calendar. Los recursos como 
presentaciones en power point se pondrán a disposición del usuario como un ítem 
aparte desde 2018 hacia atrás. Los videos grabados en 2019 ya cuentan con el recurso 
en el video.  

5 PÁGINA WEB Y REDES.   

 a) Se tienen las hojas de vida de la mayoría de los académicos y sus respectivas fotos y bibliografía 

en la ACCE. Se está terminando de estandarizar la información para subirla. 

 
b) Se cuenta con el material de 2106 a 2019 en video y en fotos estandarizado para 

facilidad del usuario. 
 
c) Se realizaron las transmisiones en vivo de las actividades de la ACCE. El aumento 

progresivo de usuarios en las distintas redes evidencia el interés por los distintos temas 
que aborda la academia. 

 
 

 
 
SEMESTRE I DE 2020 (SEMESTRE II) 
 
 

1 PUBLICACIONES 

 Lanzamiento y publicidad de libros. 

  

El 18 de febrero, presentación en la sede de la ACCE, del libro Teoría del crecimiento y la 

distribución para una nueva era, del académico Eduardo Sarmiento, expresidente de la 

ACCE y director de la Escuela Colombiana de Ingeniería, con comentarios del académico 

Édgar Revéiz. 

 



El 3 de marzo, presentación en la sede de la ACCE, del libro La Lógica del desarrollo 

capitalista. Cartelización de empresas y centralización del capital, autores Julio Silva-

Colmenares expresidente de la ACCE y Carolina Padilla, profesora de la Universidad 

Autónoma. Comentaristas: Gabriel Misas y Amylkar Acosta. 

 

El 29 de abril, presentación del libro La lógica del desarrollo capitalista Cartelización de 

empresas y centralización del capital dentro de la programación de la Feria del libro. 

Conferencistas, los autores Julio Silva-Colmenares y Carolina Padilla. Ediciones Aurora y 

ACCE. 

 

El 19 de mayo, presentación virtual del libro La reflexión económica criolla y el patriotismo 

neogranadino. 1759-1810  del historiador John Jairo Cárdenas. Participaron el autor y como 

comentarista Alcides Gómez.  

 

El 26 de mayo, presentación del libro Regímenes de acumulación y modos de regulación: 

Colombia 1910-2010  de Gabriel Misas. Participantes: el autor, Óscar Fresneda profesor de 

la Universidad Externado de Colombia, Álvaro Zerda profesor de la Universidad Nacional y 

moderador Alcides Gómez. 

 

2 SEMINARIOS, CONGRESOS, CONFERENCIAS Y TERTULIAS-FORO 

 

 

El 29 de enero, en la sede de la ACCE, se realizó la conferencia sobre Transiciones en Chile, 

Argentina y Bolivia ¿controversia de políticas o cambio de paradigmas?  Beethoven Herrera. 

   

Se inició el ciclo de Tertulias-foro de la Red Asia-ACCE. “Economía y orden mundial”: 

EL jueves 20 de febrero, en la sede de la ACCE, se realizó la conferencia Economía y orden 

mundial. Hacia una nueva geografía mundial. Conferencista por la Red Asia, Juan Alfredo 

Pinto, economista y escritor. Participaron Édgar Revéiz, Alcides Gómez y la coordinadora de 

la Red-Asia, Diana Gómez del IEPRI de la Universidad Nacional. 

 

El 12 de marzo y de manera presencial, el académico de ACCE, Amylkar Acosta intervino con 

el tema Estructura energética y condiciones geopolíticas mundiales, en la universidad Simón 

Bolívar de Barranquilla, en el marco de la RED ASIA-ACCE. 

 

El 2 de abril la coordinadora de la Red Asia, Diana Gómez, de manera virtual, expuso sobre 

Crisis climática. El caso de Estados Unidos y China. 

 



El 23 de abril, Soraya Caro de la Red Asia y profesora de la Universidad Externado de 

Colombia, presentó Corredores económicos en el mundo. 

 

El 6 de mayo, Diego Otero, miembro de la ACCE, presentó Proyecciones de la economía 

colombiana para 2020  y el moderador y comentarista fue Édgar Revéiz 

 

El 7 de mayo por la Red Asia, Rubén Darío Flórez, profesor de la Facultad de Ciencias 

Humanas (Universidad Nacional), expuso sobre Rusia y Asia central: La dimensión actual 

euroasiática de esta relación. 

 

El 14 de mayo, conferencia Impactos de la pandemia en la economía. Conferencistas Jorge 

Iván González, Consuelo Ahumada, César Ferrari, de la ACCE, profesor de la Universidad 

Javeriana y Beethoven Herrera.  

 

El 11 de junio, por parte de la Red Asia, el profesor Jorge Iván Bula de la Facultad de Ciencias 

Económicas (Universidad Nacional), presentó Hacia una economía del conocimiento: Las 

políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación de China y Taiwán. Comentarista, Ricardo 

Mosquera. 

 

El 18 de junio, Conversatorio Perspectivas ante el covid-19. Efectos geopolíticos, cooperación 
jurídica y atención humanitaria.  Panelistas: Raquel Araujo de Jesús, Carlos Martínez (ACCE), 
Beatriz Eugenia Luna, Héctor Galeano, Érika Cardona. Moderador Luis Fernando Vargas 
Álzate.   
 
El 30 de junio, conferencia La economía colombiana y las cifras del covid-19. Diego Otero 

(ACCE). Comentaristas Camilo González Posso y Mario Hernández. Moderadora Consuelo 

Ahumada (ACCE). 

 

Todos los actos se han transmitido en vivo por YouTube y Facebook y han contado, mínimo, 

con cien (100) participantes.  

 

  

 
 

  

  

  

                                    



 SEMESTRE II DE 2020 (SEMESTRE III) 

 

1 PUBLICACIONES 

 

 

 

Lanzamiento y publicidad de libros. 

  

De manera virtual se ha hecho la presentación de los siguientes libros: 

 

25 de agosto, presentación del libro sobre Virgilio Barco de Malcolm Deas. Participantes: el 

autor, Édgar Revéiz, Diego Otero, Beethoven Herrera Valencia, Carolina Barco y Felipe 

Betancourt. 

 

22 de octubre. Presentación del libro Datos para la historia de la propiedad territorial indígena 

en el suroccidente colombiano. Autor Fernando Mayorga, Secretario general de la Academia 

Colombiana de Historia y comentarista Alcides Gómez. 

 

 

Varios académicos están haciendo investigaciones, apoyados por un auxiliar de investigación 

sobre temas como de-construcción del desarrollo; el pensamiento de Lauchlin Currie; 

implicaciones de una teoría del desarrollo, balance económico y social del gobierno de Juan 

Manuel Santos 2010-2018; las crisis económicas de Argentina y Chile; y Colombia 1959-

2018: grandes cambios en el crecimiento económico y en el desarrollo humano. Estos 

trabajos saldrán en libros, una vez se vayan concluyendo las investigaciones.  

 

Los escritos de académicos se han venido publicando de manera virtual. Entre ellos, están 

los de José Antonio Ocampo, Ricardo Chica, Beethoven Herrera Valencia, Cecilia López, 

Consuelo Ahumada, Diego Otero, Clemente Forero, Jorge Iván González, Eduardo Sarmiento 

Palacio, Roberto Junguito, César Ferrari, Amylkar Acosta, Francisco Thoumi, Salomón 

Kalmanovitz, Francisco Azuero, Germán Umaña, Aurelio Suárez, Julián Sabogal y Carlos 

Caballero Argáez. 

 

Se editaron y publicaron los videos de los actos hechos en 2020 y se diseñaron los afiches. 

 

 

2 SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y FOROS  

 
Se continuó de manera virtual el ciclo de Tertulias-foro entre Red Asia-ACCE. “Economía y 

orden mundial”: 

 



El 2 de julio, conferencia sobre Las formas modernas y contemporáneas de representación 
asiática. El caso de la migración laboral. por la Red Asia, Hernando Cepeda, profesor de historia 
en la Facultad de Ciencias Humanas (Universidad Nacional). Comentarista, Alcides Gómez. 
 

El 23 de julio, conferencia sobre Las relaciones económicas de China y América Latina 2001-

2018. Conferencista, Alcides Gómez y Comentarista Carlos Martínez, ambos de ACCE. 

 

24 de agosto, El viraje propuesto por la Misión de Sabios. Conferencista, Clemente Forero 

(ACCE). Moderador, Édgar Revéiz (ACCE). 

 

El 3 de septiembre, por la Red Asia se presentó la conferencia sobre Claves del ascenso del 
Japón moderno de María Isabel Martínez Chaparro, profesora de la Universidad Javeriana.  
Comentarista, Gabriel Misas, académico de ACCE. 
 
El 24 de septiembre, conferencia de Carlos Alberto Patiño, profesor de la Universidad Nacional, 
quien expuso sobre Hacia un nuevo orden mundial: ¿La reemergencia de antiguos imperios?. 
Comentarista Diana Andrea Gómez. 
 
El 8 de octubre, conferencia sobre Población y desarrollo en perspectiva mundial. 
Conferencista Harold Banguero, miembro de ACCE. Comentarista Alcides Gómez, también de 
ACCE. 
 
El 12 de noviembre y como cierre del ciclo Economía y Orden mundial, Edgar Revéiz 
presidente de la ACCE, presentó como balance un interrogante: ¿Hacia el diálogo o choque 
entre civilizaciones? La moderadora fue Diana Gómez del IEPRI y coordinadora de la Red 
Asia. 

 
 
En el cuarto trimestre se realizó, obviamente de manera virtual, el ciclo de Tertulias-foro sobre 

La reactivación económica vista desde las regiones: 

 
El 15 de octubre. Región Pacífico. El desempleo y la ocupación en Cali. Conferencista el 
académico Jhon James Mora. Comentarista, el también académico Carlos-Humberto Ortíz.  
Moderador, Édgar Revéiz. 
 
29 de octubre. Región Caribe. De la recuperación a la reactivación sostenible. Conferencista, el 
académico Amylkar Acosta. Comentarista Elsa María Doria (Afadeco). Moderador, Beethoven 
Herrera Valencia, primer vicepresidente de la ACCE. 
 
El 5 de noviembre. Región Central. Diálogos y propuestas desde el Tolima. Conferencistas, el 
académico Iván Hernández y Jaime Eduardo Reyes, profesor de la Universidad de Ibagué. 
Comentarista Álvaro Luis Mercado (Afadeco). Moderador Fabio Giraldo, miembro de número de 
ACCE. 



 
El 19 noviembre. Región del oriente colombiano, Turismo, infraestructura e integración con 
Venezuela. Conferencista Diego Otero. Comentarista Juan Carlos Rodríguez (Afadeco). 
Moderador Alcides Gómez, miembro de número de la ACCE. 
 
El 26 de noviembre.  Región Eje cafetero y Antioquia. El tema alimentario y el desarrollo rural-
urbano en Antioquia y el eje cafetero. Conferencista Absalón Machado. Comentarista Alexander 
Bastidas (Afadeco). Moderadora Consuelo Ahumada, miembro de número de la ACCE. 
  
El 3 de diciembre, como cierre del ciclo sobre La reactivación económica y las regiones, tuvo 
lugar la conferencia, El rol de la prospectiva para un mundo poscovid, a cargo de Javier Medina, 
profesor de la universidad del Valle. Comentaristas Rubén Darío Utria, segundo vicepresidente 
de (ACCE) y William Gilberto Delgado (Afadeco). Moderador Jorge Iván González, de ACCE. 
 
 

Actos con la participación de académicos. 
 

6 de agosto, Webinar. Panel organizado por FCE (UNAL), Instituto IELA y ACCE, sobre Crisis de 

Venezuela y Covid-19, con los siguientes subtemas: Crisis de la Economía Venezolana, por 

Carlos Martínez (ACCE). El cerco financiero a Venezuela, por Nildo Ouriques. La estrategia de 

Trump y el cerco sobre Venezuela, por Consuelo Ahumada (ACCE). Gobierno-oposición en 

Venezuela en tiempos de pandemia, por Medófilo Medina. Moderador, Álvaro Zerda Sarmiento.  

 

El 17 de septiembre, Debates sobre Las estadísticas y el manejo de la pandemia. Conferencistas 

Libardo Sarmiento (investigador independiente), Diego Otero (ACCE) y Édgar Revéiz (ACCE) 

como moderador. 

 

El 21 de septiembre. Conversación alrededor del marco fiscal. Participantes Jorge Iván 

González, Fabio Giraldo y César Ferrari como moderador. 

 

El 29 de septiembre, Reactivación Económica de América Latina. Conferencista, Juan Carlos 
Ramírez (director de CEPAL). Comentarista, Édgar Revéiz (presidente ACCE) y participación de 
los académicos Absalón Machado, Gabriel Misas, Alcides Gómez y los presidentes de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros Germán Pardo y de la Academia de Jurisprudencia Augusto Trujillo. 
Colegio Máximo de las Academias de Colombia. 
 
30 de octubre. V Encuentro Nacional de Profesores de Economía. Participante, Beethoven 

Herrera Valencia. Organizado por AFADECO 

 

10 de diciembre, Análisis de los Acuerdos de paz. Participantes Consuelo Corredor y Consuelo 
Ahumada.  



  

Todos los actos se han transmitido en vivo por YouTube y Facebook y han contado, mínimo, 

con doscientos participantes.  

 

 

 

 

 

3 OTROS ACTOS ACADÉMICOS 

  

28 de julio, sesión solemne Día de la Academia. Celebración de los 36 años. Palabras del 

presidente de la academia Édgar Revéiz y disertación sobre Predicciones e incertidumbres en 

economía por Jorge Iván González, miembro de número de ACCE.   

 

30 de octubre. Homenaje a Jesús Antonio Bejarano. Comisión de la Verdad y la Universidad 

Nacional de Colombia. Proceso de reconocimiento y verdad. Participantes el académico 

Beethoven Herrera Valencia (ACCE), Saúl Franco comisionado CEV, Dolly Montoya rectora 

Universidad Nacional, Carlos Antonio Lozada excombatiente de la FARC, Eduardo Bejarano hijo 

de Jesús Antonio Bejarano, Camilo Borrero Red paz UNAL y Francisco de Roux, presidente de 

la Comisión de la Verdad.  

 

2 de noviembre. Programa UN Análisis de la Radio Universidad Nacional dedicado a la memoria 

de Jesús Antonio Bejarano. Participantes Beethoven Herrera Valencia y Alcides Gómez (ACCE).   

 

Comisión sobre problemas del desarrollo.   

 

La comisión está integrada por la coordinadora académica Consuelo Ahumada y los 

académicos Julio Silva-Colmenares, Rubén Darío Utria, Édgar Revéiz, Beethoven Herrera, 

Amylkar Acosta, Alcides Gómez e Iván Hernández. Los académicos de esta comisión han 

venido colaborando en las distintas actividades que realiza la academia. 

 Comisión sobre ordenamiento territorial.  

 

La comisión está formada por el coordinador académico Rubén Darío Utria y los académicos 

Édgar Revéiz, Edgard Moncayo, Fabio Giraldo y Amylkar Acosta.  Los integrantes de esta 

comisión han sido conferencistas, comentaristas o moderadores en los actos programados. 

 

 Comisión candidaturas. 

 



La comisión de candidaturas, conformada por los académicos Édgar Revéiz, Eduardo 

Sarmiento, Alcides Gómez, Clemente Forero y Amylkar Acosta, se reunió el 28 de 

septiembre. 

 

 Comisión de publicaciones.  

 

Esta comisión, integrada por los académicos Jorge Iván González, quien la coordina y por 

Fabio Giraldo, Alcides Gómez y César Ferrari, se reunió los días 5 y 19 de octubre.    

 Reuniones mensuales de la mesa directiva.   

 

La mesa directiva ha sesionado los días 9 de junio, 14 de julio, 11 de agosto, 8 de septiembre, 

13 de octubre, 10 de noviembre y 1 de diciembre. 

  

4 BIBLIOTECA   
Continúan los distintos procesos de: 

 

i)  Catalogación y registro de las publicaciones. 

ii) Edición de videos con su respectiva publicación en la plataforma de YouTube. 

iii) Catalogación del material fotográfico. 

iv) Estandarización de las hojas de vida en su etapa final.  
5 PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES.  

 Página web: Se están incorporando las hojas de vida, las publicaciones y los eventos en el 

cronograma de Google. 

 

La ACCE colabora en la divulgación de los distintos actos llevados a cabo por el Colegio Máximo 

de las Academias de Colombia, las academias colombianas de la Historia, Jurisprudencia, de la 

Lengua, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Medicina, sociedades de Ingenieros, Arquitectos 

y Geográfica; así como con las actividades organizadas por las facultades de economía en 

especial de las universidades Nacional, Andes, Externado de Colombia, Javeriana y el Rosario. 

 

       

                                                                                                 

   

 

 
 

 

 

SEMESTRE I DE 2021 (SEMESTRE IV) 



 

1 PUBLICACIONES 

  

Hacia una (re)interpretación de los tratados internacionales de fiscalización de drogas, 

autor Francisco Thoumi.  500 ejemplares. Coedición ACCE-Siglo del Hombre Editores, 

Bogotá, D.C., 546 pp. 

 

 Crecimiento económico sostenible. El desafío del siglo XXI, autor Harold Banguero. 500 

ejemplares. Coedición Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, Cali – ACCE, 

Bogotá D.C., 320 pp. 

 

Colombia: algunos problemas de hoy vistos por los jóvenes. Desempleo, educación y paz. 

Varios autores (Karen Pulido, Julián Roa, David Rodríguez, Cristhian Larrahondo, Franky 

Galeano, Carlos D. Rojas, Libardo Rojas, Valentina Villa, Nelson Alandete y Jennifer Uni). 

500 ejemplares. ACCE y FENADECO. Editado por Ediciones Aurora, Bogotá, D.C., 276 pp. 

 

La desigualdad y la captura del Estado, autor Édgar Revéiz. 500 ejemplares. ACCE. Editado 

por Ediciones Aurora. Bogotá, D. C., 363 pp. 

 

Varios académicos están haciendo investigaciones, apoyados por un auxiliar de 

investigación, sobre de-construcción del desarrollo, la adjudicación de baldíos, las crisis 

económicas de Argentina y Chile y Colombia 1959-2018: grandes cambios en el 

crecimiento económico y en el desarrollo humano.  

 

Estas investigaciones saldrán en libros, una vez se vayan concluyendo.  

 

Los escritos de académicos se han venido publicando de manera virtual. Entre ellos, están 

los de José Antonio Ocampo, Eduardo Sarmiento Palacio, Ricardo Chica, Beethoven 

Herrera Valencia, Consuelo Ahumada, Diego Otero, Clemente Forero, Jorge Iván González, 

César Ferrari, Amylkar Acosta, Francisco Thoumi, Salomón Kalmanovitz, Francisco Azuero, 

Germán Umaña, Aurelio Suárez, Julián Sabogal y Carlos Caballero Argáez.  

 

Lanzamiento y publicidad de libros. 

  

De manera virtual se hizo el lanzamiento de los siguientes libros: 

 

El 6 de abril. Presentación del libro Crecimiento económico sostenible. El Desafío del Siglo 

XXI. Participantes Harold Banguero, autor del libro y rector de la Fundación Universitaria 



Católica Lumen Gentium, Cali. Édgar Revéiz, presidente de la Academia Colombiana de 

Ciencias Económicas; Jorge Iván González, director de publicaciones de la ACCE y 

Moderador, Alcides Gómez, secretario general de la academia. 

 

El 27 de abril. Presentación del libro Elementos para una (re)interpretación de las 

convenciones internacionales de drogas, autor Francisco Thoumi, miembro de ACCE. 

Participantes, Édgar Revéiz, presidente de la ACCE; Selma Marken, directora editorial de 

Siglo del Hombre Editores, Andrés López investigador IEPRI (Universidad Nacional y Alcides 

Gómez, secretario general de la ACCE. 

 

 

 

2 SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y FOROS REALIZADOS 

 

 

De manera virtual se han realizado los siguientes actos propios (de 6 p.m. a 8 p.m.): 

 

23 de febrero. Conferencistas: Consuelo Corredor y Clara Ramírez: Octavo Informe de 

Verificación de la Implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia. Producido por 

CINEP-PPP y CERAC en febrero 16 de 2021. 

 

Inicio del Ciclo de Tertulias-foro sobre Prospectiva de las profesiones en ciencias 

económicas (5 tertulias, 26 participantes) La academia se unió con la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional, la Asociación de Economistas de la Universidad 

Nacional (AEUN) y la Red Colombiana de Prospectiva para llevar a cabo este ciclo. 

8 de abril. Prospectiva de las profesiones en ciencias económicas. Región Central. 
Conferencistas Francisco Mojica Sastoque, presidente de la Red Colombiana de Prospectiva; 
Jorge Armando Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias de la Económicas de la 
Universidad Nacional de Colombia e Iván Darío Hernández miembro de la ACCE y profesor 
Universidad de Ibagué. Moderador Alcides Gómez, secretario general de la ACCE. 
 
15 de abril. Prospectiva de las profesiones en ciencias económicas. Región Pacífico. 
Conferencistas Javier Enrique Medina Vásquez, coordinador Red Prospectiva e Innovación 
en Cali; Javier Castro, Fernando Urrea y Valentina Valoyes, de la Universidad del Valle Cali; 
Harold Banguero, miembro de la ACCE y rector de la Fundación Universitaria Católica Lumen 
Gentium, Cali. Moderador Carlos Humberto Ortiz miembro de la ACCE y director del Centro 
de Investigaciones y Desarrollo Socioeconómico – CIDSE, Universidad del Valle. 
 
El 20 de abril se realizó la mesa redonda sobre Elementos para repensar la política de drogas, 
con la participación de María Alejandra Vélez, directora Centro de Estudios sobre Seguridad 
y Drogas; Augusto Pérez director Corporación Nuevos Rumbos y Ricardo Vargas Investigador 



Asociado Transnational Institute TNI. Comentarios de Andrés López, Investigador IEPRI y la 
moderación de Francisco Thoumi miembro de la ACCE y exmiembro de la Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas JIFE. 
 
22 de abril. Prospectiva de las profesiones en ciencias económicas. Región Caribe. 
Conferencistas Beatriz Bechara de Borge, coordinadora del Nodo de Prospectiva Caribe; 
Philip Wright, exdirector Científico Observatorio del Caribe; Amylkar Acosta, miembro de la 

ACCE y Jairo Parada, profesor de la Universidad del Norte, Barranquilla. Moderador Carlos 
Rodado Noriega, miembro de la ACCE. 
 
El 28 de abril, en asocio de la Universidad Externado de Colombia se realizó un acto 
académico de recordación en memoria de quien fuera prominente miembro de número de 
nuestra Academia, el doctor Enrique Low Murtra. Participantes Juan Carlos Henao, rector de 
la Universidad del Externado; Juan Camilo Restrepo, miembro de la ACCE y exministro de 
Hacienda; Édgar Revéiz, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas; 
Jorge Iván González, miembro de la ACCE y profesor de las Universidades Externado de 
Colombia y Nacional de Colombia; y la esposa del doctor Low y sus dos hijas.   
 
El 6 de mayo, Prospectiva de las profesiones en ciencias económicas en la  Región 

Nororiental. Conferencistas Carlos William Mera, Miembro de la Red Iberoamericana de 

Prospectiva; Diego Otero, miembro de la ACCE; Edilberto Rodríguez, profesor titular y 

exdecano de Economía de la UPTC en Tunja. Moderador Yesid Soler, presidente de la 

Asociación de Economistas de la Universidad Nacional. 

 

El 6 de mayo de 2021 se dio a conocer la Carta abierta por una nueva política 

macroeconómica en Colombia, suscrita por 35 profesores de economía y de ciencias sociales. 

 

El 7 de mayo se hizo pública la Carta abierta de la Academia Colombiana de Ciencias 

Económicas frente a la crisis institucional, suscrita por la totalidad de los miembros de la 

junta directiva y por el fiscal de la misma. 

 

El 13 de mayo, Prospectiva de las profesiones en ciencias económicas. Antioquia y 

región cafetera. Conferencistas Lucio Henao, Federación Mundial de Futuros. Nodo 

Antioquia; Absalón Machado, miembro de la ACCE e investigador en temas agrarios; Johanna 

Vásquez, decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad 

Nacional, sede Medellín. Moderador Juan Carlos Chica Mesa, decano de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, sede Manizales. 

 

El 3 de junio, las conferencistas Consuelo Corredor y Clara Ramírez presentaron el Informe 

de la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional del Acuerdo Final de 

Paz, a mayo 24 de 2021. Elaborado por CINEP/PPP y CEREC. 



 

El 9 de junio, la conferencia de Consuelo Ahumada, El Acuerdo de Paz en un incierto contexto 

internacional, tuvo por comentarista al profesor Javier Sánchez, con la moderación del 

académico Carlos Martínez. 

 

El 18 de junio se dio a conocer el Pronunciamiento frente al estallido social, emitido por la 

Asociación Colombiana de Economía Crítica –ACECRI-, cuyo presidente es el académico de 

número Diego Otero. 

 

El 28 de junio.  Reunión asamblea de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas en 
la que se propuso una reforma de estatutos; se declaró una vacante; se eligió a la junta 
directiva, a los vocales propuestos según la reforma, a los miembros honorarios o eméritos 
y al fiscal para el período julio 2021–junio 2023.  
 
NOTA: Todos los actos fueron transmitidos en vivo por la página web, YouTube y Facebook 

y han tenido más de doscientas visitas.  

 

 

3 DIFUSIÓN DE OTROS ACTOS ACADÉMICOS 

  
La academia colaboró en la difusión de los siguientes actos: 

 

El 13 de marzo. Cien episodios de la historia económica de Colombia (2018). Un homenaje 

a Roberto Junguito. Conferencistas Ximena Cadena y Carlos Caballero. Fedesarrollo, 

Universidad de los Andes y Banco de la República. 

 

El 15 de marzo. Reformas para una Colombia post-covid-19. Conferencistas Luis Fernando 
Mejía, Ximena Cadena, Antonio Celia, Cecilia López, Efraín Cepeda, María del Rosario Guerra, 
Rudolf Hommes y Rodrigo Lara. Fedesarrollo. 
 
El 18 de marzo. Webinar UTB. Informe de política monetaria. Conferencista Leonardo Villar. 
Banco de la República, IDEEAS, Universidad Tecnológica de Bolívar.  
  
Circuló el Documento de Trabajo sobre Economía Regional y Urbana No. 296 "San Andrés y 
Providencia en el siglo XXI y la pandemia del COVID-19". Autores: Jaime Bonet-Morón, Diana 
Ricciulli-Marín y Daniela Peña. 
 
El 25 de marzo. Genocidio político en Colombia. Renán Vega. Tribunal Permanente de los 
Pueblos.   
 



El 15 de abril. Video disertación sobre "Setenta años de desencuentros", de Gonzalo Pérez 
del Castillo. Academia Nacional de Economía del Uruguay.  
 
El 20 de mayo. El sistema de protección social colombiano. Conferencista Marcela 
Meléndez. Banco de la República 
 
20 de mayo.  Conferencia La ciencia y sus tensiones ¿un nuevo contrato social? Un diálogo 
a través del cine: "Un aceite para Lorenzo" Conferencista Hernán Jaramillo. Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
 
20 de mayo. ¿Con qué recursos financiaremos la crisis? Conferencistas Diego Guevara y 
Liliana Heredia. Moderación Mateo Hoyos. Cedetrabajo. 
 
El 2 de junio. Frailejones de Colombia. ¿Cuántos son y dónde están? Conferencista Jesús 
M. Álvarez. Sociedad Geográfica de Colombia. 
 
El 2 de junio. La salud mental durante la pandemia. Participaron Álvaro Rodríguez 
Gamma, Roberto Estefan-Chehab, Miguel Cote y Paula Marcela Herrera. Academia 
Nacional de Medicina. 
 
El 3 de junio. Saberes con Sabor - El duro camino de las mujeres en la ciencia: de la 
invisibilidad al reconocimiento. Conferencista Lorena Fernández. Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
 
El 9 de junio. Valdivia 1960. revisitando el más grande de los terremotos.  Conferencista 
Carlos Fernando Rojas. Sociedad Geográfica de Colombia. 
 
El 16 de junio. Distribución Geográfica de los Humedales de Colombia. Conferencista 
Gabriel Roldán. Sociedad Geográfica de Colombia. 

 
 

 Ascenso a la membresía de número. 

 

El 11 de junio. Ascenso a la membresía de número del doctor Eduardo Lora con el trabajo 

Una propuesta integral de reforma del salario mínimo y los sistemas de aportes laborales. 

Los comentarios de rigor estuvieron a cargo del académico Jorge Iván González. 

 

  

  

 
 

  

  



                                                                     

  ALCIDES GÓMEZ JIMÉNEZ 

        Secretario general 

 

Bogotá, D.C., 30 de junio de 2021 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


