ACADEMIA COLOMBIANA DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
DEL 9 DE FEBRERO DE 2021

En la ciudad de Bogotá, D.C., siendo las 5:00 p.m., previa citación y de manera
virtual, se reunió la junta directiva. Asistieron los académicos Édgar Revéiz C.C.
No.6.062.329 de Cali, quien presidió la sesión; Betoven Herrera Valencia C.C. No.
19.054.838 de Bogotá; Rubén Darío Utria C.C. No. 73.162 de Bogotá; Alcides Gómez
C.C. No. 17.062.900 de Bogotá; Diego Otero C.C. No. 17.068.605 de Bogotá;
Consuelo Ahumada C.C. No. 21.067.583 de Usaquén, Clemente Forero C.C.
17.129.620 de Bogotá, Jorge Iván González C.C. No. 19.205.752 de Bogotá y el
fiscal Amylkar Acosta C.C. No. 8.315.357 de Medellín.

Verificación del cuórum.
De conformidad con el orden del día propuesto, se desarrollaron los siguientes
puntos:
1. Lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 1 y 22 de diciembre
de 2020.
Las actas, después de ser leídas, fueron aprobadas por quienes asistieron.
2. Colegio Máximo de las Academias de Colombia.
Nuestro representante allí, el presidente de ACCE, informó que en el curso de
la semana se enviará a los miembros de la junta directiva el proyecto de
decreto que prepara el gobierno nacional sobre el Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, para un estudio cuidadoso del mismo, porque si bien
se incorporó al COLMAC en la dirección del mismo, resulta preocupante el texto
en su actual estado de preparación y sería conveniente convocar a una reunión
de junta directiva para analizar el caso. El académico Clemente Forero expresó
que hasta donde él ha conocido del texto, no se define la suficiente autonomía
para el éxito del proyecto.
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3. Aprobación del presupuesto.
Sobre la base de la información suministrada sobre el presupuesto 2020, sobre
lo ejecutado en 2020, se elaboró el presupuesto 2021, el cual distingue gastos
de funcionamiento e inversión con los fondos del MEN por 506.794.018 y con
fondos propios $711,112,935, para un total de $1.217.906.953 como
presupuesto para 2021. El académico Alcides Gómez aclaró que primero se
ejecutan los fondos provistos por el MEN y dado que son insuficientes, se
complementan con fondos propios. El académico Édgar Revéiz explicó que el
haber de la Academia disminuyó respecto al año anterior, debido a la drástica
caída de las tasas de interés. La cifra del presupuesto para 2021 fue aprobada
por $1.217.906.953.
4. Aprobación del balance y de los estados financieros, de los excedentes
de los años anteriores y de la autorización al representante legal para
solicitar que la ACCE permanezca en el Régimen Tributario Especial
para las Entidades Sin Ánimo de lucro- ESAL.
El académico Betoven Herrera Valencia preguntó qué significaba una partida
“donaciones” en el Estado de Actividades, bajo el rubro Ingresos, Ganancias y
otras Ayudas. El académico Alcides Gómez dijo que correspondía al dinero
recibido como donación a la ACCE para financiar por el donante Francisco Thoumi
su libro. Este dinero fue girado por ACCE a Siglo del Hombre Editores, forma usual
en estos casos, de entrada y salida del dinero, según explicó Édgar Revéiz.
Los miembros de la junta directiva declararon que conocieron el estado de la
situación financiera, el estado de resultados o actividades, estado de cambios en
el patrimonio, flujo de efectivo y las notas de estados financieros a 31 de
diciembre de 2020 de la ACCE. Una vez analizados por separado fueron cada uno
de ellos aprobados. Los excedentes del año 2019 $210.016.709 y los excedentes
de 2020, $81.230.744, están destinados a gastos de funcionamiento, al
fortalecimiento patrimonial de la institución y al desarrollo de la actividad
meritoria.
El presidente Edgar Revéiz fue autorizado para solicitar la permanencia de la
academia al Régimen Tributario Especial para las Entidades Sin Ánimo de lucroESAL.
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5. Propuestas de cada académico sobre temas y conferencistas para el
primer semestre.


Julián Sabogal: 1) el problema ambiental; 2) la enseñanza de la economía
crítica en los programas de economía en Colombia.



Julio Silva-Colmenares: dificultades en el crecimiento económico y
alternativas en el desarrollo humano en Colombia.



Ricardo Bonilla: 1) la incapacidad estructural de resolver el desempleo de
largo plazo; 2) el agotamiento del modelo minero energético y la construcción
de uno alterno.



Francisco Thoumi: ¿cómo dejar de producir cocaína para exportación?
Sugiere hacer un seminario con Xavier Durán, Daniel Mejía, Alejandro Gaviria
(rector de la Universidad los Andes), Antonio Caballero, Villar Borda, Daniel
Samper Pizano, Ricardo Vargas Meza y él.



Harold Banguero: empleo y reactivación económica.



Diego Otero: 1) paz, 2) salud, 3) educación, 4) nuevo modelo de desarrollo,
5) transición energética y 6) análisis del manejo de la pandemia y los costos
para la economía. Estaría interesado en participar en los puntos 4, 5 y 6.



Alcides Gómez: agenda 2030 Colombia Objetivos de Desarrollo Sostenible (17
ODS). Con interés en desarrollar los objetivos 8) trabajo decente y
crecimiento económico y 10) reducción de las desigualdades.



Consuelo Ahumada verbalizó su propuesta y luego la presentó por escrito.
Sus temas fueron: 1) cómo enfrentar la crisis sanitaria y económica, la
privatización de la salud y la ley 100; 2) economía y cambio climático.
Transición energética; 3) la competencia económica mundial: Estados Unidos,
China y Unión Europea; 4) ¿qué tipo de integración en América latina?; 5) la
economía del cuidado y la desigualdad de género; 6) el acuerdo de paz,
perspectivas, retrocesos, entre otros.



Amylkar Acosta, planteó que se debía proponer a Naciones Unidas abrir un
ODS #18 sobre la brecha digital en todos los ámbitos desde el ambiental
hasta el educativo, agudizada en tiempos de pandemia.
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Jorge Iván González: necesidad de discutir sobre el crecimiento verde (el
cisne verde por el Banco de Pagos Internacionales de Basilea) y la homogénea
línea de los bancos centrales debe cambiar para abrir paso a temas claves
como las políticas de fomento para financiar el cambio de la matriz energética.



Rubén Darío Utria: ¿de qué nueva normalidad se trata?, ¿acaso es posible
que el sistema capitalista esté en condiciones de ofrecer soluciones a los
problemas planteados?



Édgar Revéiz: de los temas planteados pueden buscarse 4 a 5 ideas fuerza,
tales como: 1) reubicar la discusión sobre la banca central, 2) tipo y calidad
del crecimiento económico, 3) cambio de óptica sobre el tema de la salud
pública, 4) con educación del siglo XIX no se pueden afrontar los retos de la
educación del siglo XXI, 5) los cambios del entorno mundial, ¿cómo afectan
la enseñanza de la economía?

6. Escogencia de comentarista para el trabajo Una propuesta integral de
reforma del salario mínimo y los sistemas de aportes laborales del
doctor Eduardo Lora.
La junta directiva acordó nombrar para el comentario de rigor, a los académicos
Betoven Herrera Valencia, Jorge Iván González y Diego Otero.
7. Informe de labores.
a) Realizaciones:
i)

Actos virtuales llevados a cabo por la ACCE entre el 1 de diciembre de
2020 y el 9 de febrero de 2021.
FECHA
3 de diciembre

10 de diciembre

EVENTO
REPRODUCCIONES
El rol de la prospectiva para un mundo
poscovid. Conferencista Javier Medina,
comentaristas Rubén Darío Utria
(ACCE) y Willian Gilberto Delgado
(Afadeco) y moderador Jorge Iván
González.
Análisis de los acuerdos de paz.
Conferencistas Consuelo Corredor y
Clara Ramírez, comentarista Consuelo
Ahumada y moderador Julián Sabogal.
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ii) Actos que la ACCE ha ayudado a su difusión en el mismo período.
FECHA
3 de diciembre

9 de febrero

EVENTOS
Conferencia Colombia en la OCDE. Conferencista Gloria Alonso,
moderador Jaime Bonet. Banco de la República, Ideeas y
Universidad Tecnológica de Bolívar.
Evento 50 años: "Infraestructura en Colombia: agenda para la
década". Conferencistas Juan Benavides, Ximena Cadena,
Gabriela Elizanda y Pablo Sanguinetti. Fedesarrollo.

iii) Publicaciones.
En proceso de edición:
1. Francisco Thoumi, Elementos para una (re)interpretación de las
convenciones internacionales de drogas. Siglo del Hombre Editores.
2. Harold Banguero, Crecimiento económico sostenible. El desafío del Siglo
XXI. Unicatólica-ACCE.
3. Fenadeco (varios autores), Colombia: Algunos problemas de hoy vistos
por los jóvenes (desempleo, educación y paz) Varios autores. Ediciones
Aurora.
4. Édgar Revéiz, La desigualdad y la captura del Estado. Ediciones Aurora.
En proceso de cotización:
5. Alcides Gómez, Colombia: Nación no, desigualdad sí. Apuntes histórico
económicos siglos XVI-XXI. Siglo del Hombre Editores.
6. Absalón Machado. La ruralidad que viene. Un despertar de la conciencia.
Siglo del Hombre Editores.
7. Amylkar Acosta. El capitalismo tardío y periférico en tres tiempos (hitos
de la economía colombiana). Siglo del Hombre Editores
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Por cotizar:
8. Edgar Revéiz. ¿Qué une a los colombianos? Ensayo moral. Siglo del
Hombre Editores.
9. Edgar Revéiz. La (de)construcción del desarrollo. Siglo del Hombre
Editores
10. Betoven Herrera Valencia (¿editor?), El control fiscal en la República.
ACCE-CGR. Ediciones Aurora.
b) Informe financiero.
El informe correspondiente al mes de enero se enviará a los académicos tan
pronto se reciba de la oficina del contador.
c) Proyectos en marcha.
En este punto se leyó la propuesta de Prospectiva de las Profesiones en
Ciencias Económicas, que se realizará entre la ACCE, la AEUN, la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y la Red Colombiana de
Prospectiva. Se harán cinco tertulias en las que se mostrará la visión de región
como lo hizo la ACCE en el ciclo de Reactivación económica vista desde las
regiones en el año 2020. Se comentó sobre la necesidad de que en cada
sesión estuviera un especialista en prospectiva, un decano de alguna facultad
de economía del país y un miembro de la academia; de que se cambiara la
palabra prospectivista por visión prospectiva; que para la región Caribe sería
apropiado invitar a Adolfo Meisel, rector de la Universidad del Norte; y de
agregar la región de santanderes, en la que se propuso invitar al académico
Diego Otero. En consecuencia, es importante discutir nuevamente el programa
con quienes se realizará el ciclo.
8. Varios.
a) El presidente y el secretario general, después de consultar a los miembros de
la junta directiva, redactaron y enviaron carta muy sustentada de apoyo a la
postulación del académico José Antonio Ocampo al Premio Princesa de
Asturias.
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b) Se sacó un aviso en el periódico El Tiempo por la muerte del doctor
Roberto Junguito Bonnet miembro de número de la ACCE.
c) Se enviaron mensajes de condolencia a la Presidencia de la República
por el fallecimiento del ministro de Defensa, doctor Carlos Holmes
Trujillo y a la Confederación General del Trabajo (CGT) por la muerte
de su presidente don Julio Roberto Gómez.

El presidente Édgar Reveiz, después de concluido el orden día, dio por terminada la
reunión, siendo las 7 p.m., y convocó para reunión el 9 de marzo, a las 4 p.m. Para
constancia firman,

ÉDGAR REVÉIZ ROLDÁN
Presidente

ALCIDES GÓMEZ JIMÉNEZ
Secretario general

MARÍA TERESA VELÁSQUEZ
Secretaria de actas

7

8

