
 

 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN SOLMNE DE INSTALACIÓN DE LA ACADEMIA 
COLOMBIANA DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
 
 
En la ciudad de Bogotá el día 3 de julio de 1984 siendo  las seis y media de la 
tarde y en el hemiciclo de la Academia Colombina de la Lengua se dio comienzo 
a la sesión, que se desarrolló de la siguiente manera: 
 
1. Honores al Señor Presidente de la República Dr. Belisario Betancur Cuartas. 
 
2. El Dr. Guillermo Silva Sánchez (secretario de la Academia Colombiana de 

Ciencias Económicas) y presidente de la Sociedad Colombiana de 
Economistas, Regional Bogotá – Cundinamarca, hizo referencia a los 
antecedentes que condujeron a la fundación de la academia y a las tareas 
históricas a que está abocada. 

 
3. En su discurso el presidente de la Academia, Dr. Hernando Gómez Otálora 

planteó una nueva alternativa de solución a uno de los problemas que 
mayormente afectan el desarrollo nacional, como es el de la deuda privada 
externa. 

 
4. Se leyó el Acuerdo No. 002, por medio del cual se declararon Miembros 

Honorarios Póstumos a quienes han dejado profunda huella en la historia 
del pensamiento económico colombiano. 

 
5. Acto seguido se procedió a hacer entrega de diplomas y medallas a los 

académicos de Número. 
 
6. A continuación el Señor Presidente de la República, Dr. Belisario Betancur 

hizo uso de la palabra declarando solemnemente instalada la Academia 
Colombiana de Ciencias Económicas. En su discurso el Presidente Betancur 
destacó la importancia de la nueva entidad e hizo los mejores augurios por 
el éxito de sus labores. 

 
Se deja constancia que los discursos y documentos a que se aluden forman 
parte de la presente en calidad de anexos. 
 
Leída que fue el acta, se firma. 
 
 
HERANDO GÓMEZ OTÁLORA.                           RAÚL ALAMEDA OSPINA. 
                       Presidente.                                                        Secretario perpetuo. 
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TESTIGOS DE HONOR. 
 
 

BELISARIO BETANCUR CUARTAS. 
Presidente de la República. 

 
  EDUARDO GUZMÁN ESPONDA.                     GERMÁN ARCINIEGAS. 
Presidente de la Academia de la Lengua.                        Presidente de la Academia de Historia. 
 
 
  HERNANDO MORALES MOLINA.            LUIS EDUARDO MORA OSEJO.                         
Presidente de la Academia de Jurisprudencia.              Presidente de la Academia de Ciencias  
                                                                                             Físicas y Exactas. 
 
 
   PABLO GÓMEZ MARTÍNEZ.                    HORACIO BEJARANO DÍAZ. 
Presidente de la Academia de Medicina.                            Presidente de la Academia de  

        Ciencias de la Educación.  
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