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INFORME DE GESTIÓN AÑO 2021 
 
 
 
Apreciados Miembros, 
 
Dando cumplimiento a los Estatutos de la academia y de conformidad a las normas legales vigentes, presento ante la 
Asamblea General, el Informe de Gestión para el año 2021, en el cual encontrarán nuestros resultados y los hechos 
más relevantes que ocurrieron en nuestra operación. 
 

 
1. GESTION OPERACIONAL 

 
 

 

 PUBLICACIONES 

  
De enero a mayo de 2021:  
 

Libros Publicados:  
 

 Hacia una (re)interpretación de los tratados internacionales de fiscalización de drogas, autor Francisco Thoumi. 

500 ejemplares. ACCE-Siglo del Hombre.  

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

Universitaria Católica Lumen Gentium, Cali – ACCE.  

 Colombia: algunos problemas de hoy vistos por los jóvenes. Varios autores. 500 ejemplares. ACCE. Editado por 

Ediciones Aurora.  

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

Varios académicos están haciendo investigaciones, apoyados por un auxiliar de investigación, sobre de-construcción del 
desarrollo, el pensamiento de Lauchlin Currie, Impacto de la adjudicación de baldíos de propiedad comunal, 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 publicaron 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.  
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De junio a noviembre de 2021:  
 
Libros Publicados  
 

 Raíces de una nación marcada por la desigualdad, autor Alcides Gómez. Ediciones Aurora.  330 pp. ISBN: 
9789585402577.  

 El capitalismo tardío y periférico en tres tiempos (Hitos de la economía colombiana), autor  Amylkar 
Acosta. Ediciones Aurora. 79 pp. ISBN: 9789585402607.  

 La ruralidad que viene y lo urbano. Un despertar de la conciencia, autor Absalón Machado. Siglo del 
Hombre Editores. 336 pp. ISBN: 9789586656887.  

 La deconstrucción y la concordancia del desarrollo, autor Edgar Revéiz. Ediciones Aurora. 755 pp. (En 
proceso de edición).  

 Triste Colombia ¿Qué une a los colombianos?, autor Edgar Revéiz. DGP Editores S.A.S. 465 pp. (En 
proceso de impresión).  

 
En el marco del Bicentenario de la Independencia, a la fecha, se estaba finalizando el proceso de edición  del libro 
Control Fiscal: 200 años, en coedición con la Contraloría General de la República.  Con participación en algunos 
capítulos de nuestros académicos Édgar Revéiz, José Antonio  Ocampo, Amylkar Acosta, Roberto Junguito, Jorge 
Iván González y Beethoven Herrera  (editor).  

Varios académicos están haciendo investigaciones, apoyados por un auxiliar, sobre:  

a) Colombia: el problema de la tierra y los baldíos nacionales 1912-2019 (Alcides Gómez). b) Colombia 1959-
1990: del Frente Nacional a la antesala de la Constitución de 1991:  crecimiento económico y desarrollo humano 
(Julio Silva-Colmenares).  
c) Balance económico y social del Gobierno de Juan Manuel Santos 2010-2018 (Diego  Otero).  

d) Innovación tecnológica y problemas financieros mundiales (Beethoven Herrera).  De estas investigaciones 
saldrán libros una vez se vayan concluyendo. 

 
Los escritos de académicos se publicaron de manera virtual por correo, la  página web (www.acceconomicas.org.co) y 
las redes sociales de la Academia  (@acceconomicas). Entre ellos, están los de José Antonio Ocampo, Eduardo Sarmiento, 
Ricardo Chica, Beethoven Herrera, Consuelo Ahumada, Cecilia López, Diego Otero,  Clemente Forero, Jorge Iván 
González, César Ferrari, Amylkar Acosta, Francisco Thoumi,  Cesar Giraldo, Salomón Kalmanovitz, Francisco Azuero, 
Germán Umaña, Aurelio Suárez,  Julián Sabogal, Eduardo Lora, Carlos Caballero, Iván Hernández, Jhon James Mora y 
Javier  Medina. 
 

 

 SEMINARIOS, CONGRESOS, CONFERENCIAS Y FOROS REALIZADOS 

 

 

De manera virtual se han realizado los siguientes actos: 
 

 Ciclo de Tertulias-foro sobre Prospectiva de las profesiones en ciencias económicas.  
 8 de abril. Prospectiva de las profesiones en ciencias económicas.  
 15 de abril. Prospectiva de las profesiones en ciencias económicas. 
 22 de abril. Prospectiva de las profesiones en ciencias económicas. Región Caribe.  
 6 de abril. Prospectiva de las profesiones en ciencias económicas. Región Nororiental.  
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 13 de mayo. Prospectiva de las profesiones en ciencias económicas. Antioquia y región cafetera.  
 El 20 de abril se realizó la mesa redonda sobre Elementos para repensar la política de drogas. 
 El 28 de abril, en asocio de la Universidad Externado de Colombia se realizó un acto académico de recordación 

en memoria del doctor Enrique Low Murtra.  

 El 3 de junio. Informe de la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional del Acuerdo Final 
de Paz, correspondiente al período entre agosto-noviembre de 2020, producido por CINEP, PPP y CERAC, febrero 
16/2021. Expositoras Consuelo Corredor (ACCE) y Clara Ramírez. Presentación Alcides Gómez (ACCE).  

 El 9 de junio. El acuerdo de paz en un incierto contexto internacional.  

 El 12 de agosto. Foro: Mitos y realidades de las políticas de empleo.  

 El 28 de septiembre. Foro sobre Reforma Tributaria (ACCE - Universidad del Magdalena) 

 El 19 de noviembre. Cátedra de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Transición energética. CEl 14 
de diciembre. Coyuntura actual de la paz y perspectivas en Colombia.  

 

 
Todos los actos fueron transmitidos en vivo por la página web, YouTube y Facebook y tuvieron más de cien visitas.  
 

 ACTOS ACADÉMICOS, ACTOS ADMINISTRATIVOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS. 

  

Se realizaron los siguientes actos:  

 

 El 28 de junio. Asamblea general.  

 El 22 de julio. Asamblea extraordinaria de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas  en la que se aprobó 
en segunda vuelta y en segundo periodo académico la reforma de  algunos artículos de los estatutos.  

 El 26 de julio. Acto solemne de celebración del Día de la Academia.  

 El 14 de octubre. Asamblea extraordinaria de la Academia Colombiana de Ciencias  Económicas. 

 El 22 de noviembre. Asamblea extraordinaria de la Academia Colombiana de Ciencias  Económicas. 
 

Comisión sobre problemas del desarrollo.   

 

La comisión siguió 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 siguió integrada 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 editorial.  

 

La comisión siguió integrada por los académicos Jorge Iván González, quien la coordina y por Fabio Giraldo, Alcides 

Gómez y César Ferrari.  Estos académicos rindieron de manera oportuna su concepto sobre las distintas publicaciones. 
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 Reuniones mensuales de la mesa directiva.   

 

La mesa directiva sesionó los días 9 de febrero, 10 de abril, 10 de mayo, días 15 de junio, 10 y 30 de agosto, 14 de 

septiembre,  18 de octubre, 9 de noviembre y 14 de diciembre. La junta directiva sesionó según lo  estipulan los estatutos, 

reuniones en las que se trataron temas administrativos y académicos  para conducir y organizar las actividades de la 

Academia. 

 Reuniones de la Comisión de Vocabulario Técnico de la Academia de la Lengua.  

 

La comisión siguió siendo interdisciplinaria, integrada por representantes de la Academia Colombiana de la Lengua, 

Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Academia Colombiana de Historia, Academia Nacional de 

Medicina, Academia Colombiana de Jurisprudencia, Academia Colombiana de Ciencias Económicas y las 

sociedades Geográfica y de Ingenieros. Se reúne cuando la Academia Colombiana de la Lengua la convoca. 

 

 Ingresos académicos.  

1. El 11 de junio. Ceremonia de ascenso a miembro de número del académico  correspondiente Eduardo Lora, 
con el trabajo Una propuesta integral de reforma del  salario mínimo y los sistemas de aportes laborales. 
Intervinieron los académicos Edgar  Revéiz y Alcides Gómez y como comentarista el académico Jorge Iván 
González.  

2. El 14 de julio. Ceremonia de ingreso como académico correspondiente de Javier Medina,  con la ponencia El 
aporte de la prospectiva a la planificación para el desarrollo.  Intervinieron los académicos Edgar Revéiz y 
Alcides Gómez. Como comentarista el  académico Rubén Darío Utria. 

La Academia Colombiana de Ciencias Económicas asistió de manera virtual a las reuniones del Colegio Máximo de las 
Academias de Colombia y a actos programados por las entidades que lo integran.   

La academia colaboró en la difusión de los siguientes actos:  

 
 El 9 de febrero. Evento 50 años: "Infraestructura en Colombia: agenda para la década".   

 10 de febrero. Matemáticas en la ingeniería ¿oscuro tránsito o valiosa oportunidad? 
 El 11 de febrero. El Aporte de la Mujer UN en el Manejo de la Pandemia Covid-19 en Colombia.  
 El 17 de febrero. ¿Hacia dónde va la geografía en américa latina?  
 El 18 de febrero. Crear el futuro webinars UTB. Cartagena, 2005-2018: lo bueno, lo regular  y lo malo.  
 El 26 de febrero. Charla US - Latin America relations: a new opportunity.  
 13 de marzo. Episodios de la historia económica de Colombia. Un homenaje a Roberto  Junguito.  
 El 3 de marzo. Bicentenario de la Independencia de Colombia: relatado por un filatelista: la  época del terror y la 

patria boba.  
 El 4 de marzo. Lecciones sobre la historia de la política monetaria y fiscal en América Latina.  Timothy J Kehoe y 

María José Carrera. Banco de la República, Idees y Universidad  Tecnológica de Bolívar.  
 El 15 de marzo. Reformas para una Colombia post-covid-19.  
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 El 16 de marzo. Los herbarios: un patrimonio natural. Enrique Forero, Fernando Sarmiento Parra y Boris 
Villabuena. Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.  

 El 17 de marzo. Lecciones aprendidas en la construcción del túnel de la línea. 
 El 18 de marzo. Plan Nacional de Cultura. Ministerio de cultura.  
 El 18 de marzo. Webinar UTB. Informe de política monetaria. Conferencista Leonardo Villar. Banco de la República, 

IDEEAS, Universidad Tecnológica de Bolívar.  
 El 24 de marzo. El misterioso arte en los mapas medievales.  
 El 24 de marzo. Webinar Desafíos que enfrentan los jóvenes científicos - Plazas posdoctorales y oferta de trabajo 

al terminar un doctorado.  
 El 26 de marzo. Seminario Nacional de Educación - segunda sesión - La investigación en educación matemática.  
 El 25 de marzo. Cátedra de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales -Sesión 1 - Ciencias 

Básicas y del Espacio.  
 El 25 de marzo. Posesión académica correspondiente de doña Sara María Robledo. Desarrollo de alternativas para 

el tratamiento de leishmaniosis cutánea: un aporte al mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes.  
 El 25 de marzo. Genocidio político en Colombia. Renán Vega. Tribunal Permanente de Pueblos.   
 El 7 de abril. Planes de gestión integral de residuos sólidos PGIRS en el marco de municipios circulares y 

sostenibles.  
 El 7 de abril. Pregúntele a un Paleontólogo.  
 El 14 de abril. Francisco José de Caldas: entre la geografía civil y la ingeniería militar 
 El 15 de abril. Setenta años de desencuentros. 
 El 15 de abril. Presentación pública de su trabajo de posesión como académica correspondiente doña Martha 

Losada.  
 El 15 de abril. Presentación pública de su trabajo de posesión como académico correspondiente don Camilo Younes 

Velosa. Conferencia Caracterización de parámetros del rayo en Colombia con base en sistemas de localización 
terrestre y satelitales, 20 años de análisis.  

 El 15 de abril. Video disertación sobre "Setenta años de desencuentros", de Gonzalo Pérez del Castillo. 
Academia Nacional de Economía del Uruguay.  

 13 de mayo. Cine foro taller en el Día del río de Bogotá. Te lloré todo un río.  
 19 de mayo. Orígenes geográficos en el contexto civilizador de la Grecia clásica.  
 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.  
 20 de mayo. ¿Con qué recursos financiaremos la crisis? 

 28 de mayo. Celebración del aniversario de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
 20 de mayo Conversatorio celebración del “Día Mundial del Reciclaje”. Conversatorio internacional con líderes del 

consultivo de organizaciones de recicladores de América Latina.  
 26 de mayo Turismo de la salud. Una alternativa sostenible en Colombia.  
 2 de junio. Academia Nacional de Medicina. La salud mental durante la pandemia.   
 3 de junio. Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. El duro camino  de las mujeres en la 

ciencia: de la invisibilidad al reconocimiento.  
 16 de junio. Sociedad Geográfica de Colombia. Distribución Geográfica de los Humedales de  Colombia. 
 17 de junio. Banco de la República. Webinar Colombia: recuperación en medio de un  escenario retador..  
 17 y 18 de junio. Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Marco ético  y buenas prácticas 

en las publicaciones científicas en Colombia. 
 25 de junio. Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional (ST), integrado  por las 

organizaciones CINEP/PPP y CERAC. Seminario Regional de Seguimiento a la  Implementación del Acuerdo Final 
para la Paz en el Sur de Córdoba.   

 30 de junio. Aldea Mundial. El nuevo impuesto global. ¿Una realidad inaplazable? Participaron  Carolina Urrego y 
Beethoven Herrera (ACCE).   
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 1 de julio. Academia Nacional de Economía de Uruguay. ¿Des-dolarización o Dolarización?  Participaron Juan 
Carlos Protasi y Aldo Lem.   

 2 al 6 de julio. IEA (International Economic Association). Congreso Mundial Congress  Plenaries & Panels.  
 6 de julio. Academia Colombiana de Jurisprudencia y la Academia de Ciencias Políticas y  Sociales de Venezuela. 

Presentación del libro La constitución de la República de Colombia  del 30 de agosto de 1821, autor Allan R. 
Brewer-Carías.   

 7 de julio. Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE), la Facultad de Ciencias  Económicas y Sociales de 
la Universidad de los Andes (Mérida, Venezuela). Homenaje en memoria a Asdrúbal Baptista (miembro de la ACCE, 
q.e.p.d.).  

 7 de julio. Sociedad Geográfica de Colombia. Relación del estudio del territorio y la educación  para la paz en la 
escuela. Conferencista Jaime Andrés Parra.   

 12 de julio. Academia Colombiana de la Lengua. Conmemoración Doscientos cincuenta años  de la primera 
Gramática de la Real Academia Española. Disertación de Edilberto Cruz Espejo  y comentario de Juan Carlos 
Vergara.   

 14 de julio. Academia Colombiana de Jurisprudencia. La constitución del 91: diálogo  intergeneracional. 
Coordinadora Sandra Morelli.   

 15 de julio. Foros El Pilón. Desarrollo energético. Conferencistas Amylkar Acosta (ACCE),  Juan Ricardo Ortega y 
Juan Camilo Nariño.   

 15 de julio. Presentación del libro Misión Alternativa de Empleo e Ingresos. Propuestas para  una Colombia 
Incluyente.  

 28 de julio. Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hacer ciencia en  Colombia: los otros 
juegos olímpicos.  

 30 de julio. Red colombiana de profesores universitarios de cátedra y ocasionales. Foro  Cooperativismo y 
cooperación internacional.   

 5 de agosto. Academia Nacional de Medicina. Conferencia Salud Pública: concepto,  aplicaciones y desafíos.  
 11 de agosto. Sociedad Geográfica de Colombia. Conferencia Reserva de biosfera  seaflower: sistemas de 

información geográfica y difusión de la ciencia a través de  storytelling. 11 de agosto. Política antidrogas: 
influencia, barreras, oportunidades y legalización.  Participaron John Lindsay-Poland autor del libro Plan Colombia: 
Atrocidades, aliados de  Estados Unidos y activismo comunitario, y Francisco E. Thoumi (ACCE), autor del 
libro  Elementos para una (re)interpretación de las convenciones internacionales de drogas.   

 14 de agosto. Colegio Máximo de las Academias de Colombia. Conferencia: Constitución de  la Villa del Rosario 
de Cúcuta, 1821. Conferencista Ernesto Campos García. Moderador  Andrés Mauricio Vela.   

 1 de septiembre. Sociedad Geográfica de Colombia. Satélites colombianos en el espacio.  Conferencista Raúl 
Andrés Joya.   

 2 de septiembre. Posgrados en el extranjero: lo que no le han contado. Conferencistas  Adrián Gerardo Rodríguez 
y Yesid Soler. Egresados de la Universidad Nacional de  Colombia.  

 9 de septiembre. Cinep y Cerac. Seminario nacional de seguimiento a la implementación  del Acuerdo Final para 
la Paz en el Catatumbo.  

 21 de septiembre. Academia Nacional de Medicina – ACEMI – U. Rosario – CREA - ACIN.  Foro Síndrome Post 
Covid-19. El nuevo reto del sistema de salud.  

 23 de septiembre. CEER Banco de la República. Webinar: La inversión en infraestructura de  transporte y la 
economía colombiana.  

 19 de oct. Academia Colombiana de Historia. La crisis del Covid-19 en América Latina en  perspectiva histórica. 
Conferencista José Antonio Ocampo (ACCE).   

 26 de oct. CERAC. Presentación del Décimo Informe de Verificación del Acuerdo de Paz.  
 27 de oct. Fedesarrollo. Recomendaciones para combatir la corrupción en Colombia:  Comisión de Expertos Anti-

Corrupción.   
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 27 de oct. Sociedad Geográfica de Colombia. Una mirada al mundo de los minerales  estratégicos y su 
importancia geopolítica.  

 28 de oct. Fondo de cultura económica y Taller de edición Roca. Presentación del libro El  planeta de los 
susurros, autor Samuel Jaramillo (ACCE).   

 29 de oct. Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de  México. Presentación 
del libro Elementos para una (re)interpretación de las convenciones  internacionales de drogas. P3 de 
noviembre. Asociación Colombiana de Economía Crítica (ACECRI). Foro virtual  Ecosocialismo y cambio 
climático.   

 4 de noviembre. Banco de la República. Webinar “Ciencia, Tecnología e Innovación para el  desarrollo: ¿qué 
hacer para lograrlo en Colombia?”  

 16 de noviembre. Universidad de Ibagué. Cátedra Jesús Antonio Bejarano. Conferencista  Albert Berry (ACCE).   
 30 de noviembre. Posesión como miembro de número de Carlos Rodado (ACCE) en la  Academia Colombiana de 

Historia. 
 

 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 Édgar 

Revéiz, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas; Jorge Iván González, director de 
publicaciones de la ACCE; Harold Banguero,  autor del libro y rector de la Fundación Universitaria Católica Lumen 
Gentium, Cali.  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. Participantes Alcides Gómez, secretario general de la ACCE, Édgar Revéiz 
presidente de la ACCE; Selma Marken, directora editorial Siglo del Hombre Editores, Francisco Thoumi miembro 
de la ACCE y especialista en el tema y Andrés López investigador IEPRI. 

 El 19 de agosto. Presentación de los libros, en el marco de la Feria Internacional del Libro  en Bogotá D.C. 
(FILBODigital2021): La desigualdad y la captura del Estado, autor Edgar Reveiz. Raíces de una nación marcada 
por la desigualdad, autor  Alcides Gómez, secretario general de la ACCE. Participaron Edgar Revéiz, Jorge 
Iván  González, Renzo Ramírez y Alcides Gómez.   

 

 BIBLIOTECA  

 Continúan los distintos procesos de: 

 

i)  Catalogación y registro de las publicaciones. 

ii) Edición de videos con su respectiva publicación en la página web  www.acceconomicas.org.co y la plataforma de  

YouTube.  

iii) Catalogación del material fotográfico. 

iv) Estandarización de las hojas de vida en su etapa final. 

 

 PÁGINA WEB.   
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 Página web: Se están incorporando las hojas de vida, las publicaciones y los eventos en el cronograma de Google. 

 

 

Nota: La gestión operacional puede ser vista de manera detallada en los informes acádemicos periodicos.  

 

2. GESTION FINANCIERA Y EVOLUCIÓN DE LA ACADEMIA 
 
La gestión financiera general y completa, se encuentra adjunta el presente informe y ha sido enviada de manera previa 
a los miembros de la Academia sin que a la fecha existan riesgos financieros que ameriten un control especial sobre la 
operación.  
 

Adicionalmente cabe mencionar, como aspectos principales los siguientes temas:  

 

2.1. La entidad tuvo los ingresos y egresos que se muestran la siguiente tabla, la cual se muestra en 

comparación con el año 2020:  

 

 
2.2.  Con relación al Estado de situación financiera se puede observarse una disminución del 0,01% de los 

activos netos lo cual corresponde a la disminución de las valorizaciones de mercado. Adicionalmente, 

el ejercicio cerró con pasivos de $27.181.559 correspondiente a cuentas generales por pagar y pasivos 

de carácter laboral.  

 

2.3. Durante el año 2021, se ejecutaron los excedentes del año 2020 por valor de $116.417.878 de acuerdo 

con el presupuesto aprobado.  

 
2.4. Con respecto a la evolución de la Academia, se espera para el año 2022, tener excedentes que permitan 

llevar a cabo mayores actividades académicas, asimismo se espera tener un mayor número de 
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producciones escritas, así como ingreso de académicos con el fin de hacer más robusta la estructura 

corporativa.  

 

2.5. Se deja constancia de que la información, está a disposición del señor secretario para su lectura, y es 

parte integrante del presente informe.  La entidad presentó su informe bajo las Normas Internacionales 

de Información Financiera NIIF, después de haber definido que pertenece al Grupo 2.    

 
 
 

3. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  
 
 
Las operaciones realizadas con los administradores y personal administrativo, se limitó al pago de honorarios y salarios.  
 
En cumplimiento de lo establecido en las normas vigentes, las operaciones celebradas en el año 2021 con las 
corporaciones académicas aliadas, continuaron realizándose en términos de equidad y en interés de ambas partes. 
 
 

4. SITUACION JURIDICA 
 
Es principio fundamental de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas cumplir y acatar las normas colombianas. 
Actualmente no existen decisiones de entidades públicas que impidan a la academia administrar y operar en la forma 
y términos en que lo viene haciendo.  

 
 

5. PROPIEDAD INTELECTUAL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
 

- En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 /95 modificada con la Ley 603 del 27 de Julio/2.000 nos permitimos 
informar el estado de cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la 
Academia.    
 

- En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27/2.000 puedo garantizar ante miembros y ante autoridades 
que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están siendo utilizados en forma legal, es decir 

con el cumplimiento de las Normas respectivas y con las debidas autorizaciones; y en el caso específico del 
Software, el mismo se ha operado de acuerdo con la licencia de uso que viene con cada programa; y que además 
las adquisiciones de equipos es controlada de tal manera que nuestros proveedores satisfagan a la empresa con 
todas las garantías de que estos son importados legalmente.  

 
- En cumplimiento del Decreto 1406 de 1.999, artículos 11 y 12, nos permitimos informar que la academia ha 

cumplido durante el período sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral.  Los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se han 
determinado correctamente las bases de cotización. La empresa como aportante se encuentra a paz y salvo por 
el pago de aportes al cierre del ejercicio de acuerdo con los plazos fijados y no existen irregularidades contables 
en relación con aportes al sistema, especialmente las relativas a bases de cotización, aportes laborales y aportes 
patronales.  



 

10 

 

 

- A través del presente informe y de conformidad con el Artículo 778 del Código de Comercio, se deja constancia 
de que, en la operación de la Academia, no se entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas por ella o 
proveedores. 
 

- Finalmente, y en relación con la protección de datos personales los mismos están siendo protegidos bajo lo 
indicado por las normas vigente y no han sido compartidos en violación de lo allí establecido.  

 

 
 

6. INFORME SOBRE CONTROL INTERNO 
 

Los estados financieros, indicadores y hechos relevantes fueron presentados en forma periódica a la Junta Directiva y 
a la Asamblea General y han sido dictaminados por el contador de la Academia.  
 
 

7. ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS DESPUES DEL EJERCICIO 
 
 
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2021 no han ocurrido hechos o actos que por su trascendencia puedan afectar 
sustancialmente la capacidad jurídica, la posición financiera o los resultados de la Academia. 
 

 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este Informe de Gestión fue entregado oportunamente 
al contador para que en su dictamen informe sobre su concordancia con los Estados Financieros.  
  

 

Cordialmente, 
 

 

                                                             
  ÉDGAR REVÉIZ ROLDÁN                                                 ALCIDES GÓMEZ JIMÉNEZ 

      Representante legal                                              Secretario general 

 

 

 

 

Bogotá, D.C., 10 de marzo de 2022 

 

 


