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Señores académicos, señoras y señores:

Me siento muy honrado al presentar el informe No. 15, julio 2013-Junio 
2015, de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, de acuerdo 
al artículo 32 de los estatutos, que en una de sus partes dice: “…son 
funciones del secretario general presentar un informe bianual sobre 
las actividades de la corporación y mantener la relación con las otras 
academias…”. 

Este informe es el resultado de un trabajo conjunto, de un voluntariado 
intelectual, de todos los miembros de la mesa directiva y de los aca-
démicos, quienes hemos logrado formar un buen equipo con grandes 
resultados, a pesar de los escasos recursos financieros.

Quiero insistir en resaltar el carácter plural de la academia donde tie-
nen cabida las distintas escuelas económicas y donde tratamos de ana-
lizar los diferentes problemas del país y sus soluciones desde diversos 
ángulos. 

1. Mesa directiva 2013-2015
El día 13 de junio de 2013 se eligió la mesa directiva, que quedó confor-
mada de la siguiente manera: 

                 
Presidente: Manuel Ramírez Gómez
Primer vicepresidente: Julio Silva-Colmenares
Segundo vicepresidente: Rubén Darío Utria
Secretario general: Édgar Revéiz 
Canciller: Clemente Forero 
Tesorero: Edgard Moncayo 
Director de la biblioteca: Beethoven Herrera
Director de la revista: Fabio Giraldo 
Fiscal: Amylkar Acosta 
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El martes 23 de julio de 2013, la mesa directiva se posesionó en acto pú-
blico y solemne; el juramento lo tomó Santiago Díaz Piedrahita de las aca-
demias de de la lengua, historia y ciencias exactas, ; el secretario general 
leyó el informe del período julio 2011-junio 2013, y el académico Absalón 
Machado disertó sobre Desarrollo rural y paz.

 

2. Mesa directiva 2015-2017
La academia, en sesión del 23 de junio de 2015, eligió los nuevos dignata-
rios de su mesa directiva, así: 
                

Presidente: Julio Silva-Colmenares
Primer vicepresidente: Beethoven Herrera 
Segundo vicepresidente: Rubén Darío Utria
Secretario general: Édgar Revéiz 
Canciller: Clemente Forero 
Tesorero: Edgard Moncayo 
Directora de la biblioteca: Consuelo Ahumada
Director de la revista: Fabio Giraldo 
Fiscal: Amylkar Acosta 

La posesión tanto de la mesa directiva como del fiscal se acordó que fuera el 
martes 7 de julio de 2015.

La mesa directiva se reúne regularmente los segundos martes de cada mes para 
planear las actividades que deben llevarse a cabo. 

En la foto María Teresa Velásquez, Rubén Darío Utria, Absalón Machado, Santiago Díaz Piedrahita, 
Manuel Ramírez Gómez, Édgar Revéiz y Clemente Forero.
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3. Vinculación de nuevos académicos 
para formar y fortalecer la academia

Los académicos Jorge Iván González y Diego Otero están elaborando su 
trabajo para ascender a la membresía de número.

El 5 de mayo de 2015 se realizó la ceremonia de ingreso como miembro 
correspondiente del doctor Francisco Azuero, quien leyó el trabajo La 
búsqueda de rentas: una revisión teórica y sus expresiones en un país emer-
gente. Los comentarios fueron hechos por el académico de número César 
Giraldo y el vino de honor fue ofrecido por el nuevo recipiendario.  

                                          

                                
El presidente de la ACCE Julio Silva-Colmenares hace entrega 

del diploma al nuevo académico Francisco Azuero.

Los miembros de la ACCE votaron en la sesión del 23 de junio del 2015 el 
ingreso de 8 miembros correspondientes y el ascenso a miembro de nú-
mero del académico correspondiente Samuel Jaramillo, luego de cumplir 
los trámites de rigor: presentación de sus hojas de vida por 2 ó más aca-
démicos de número, ser consideradas en reunión de mesa directiva y pre-
sentadas para el estudio en la Comisión de Candidaturas, que las aprueba 
para su paso a la reunión de asamblea donde se hace la votación.
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4. Fallecimiento de académicos

El 28 de diciembre de 2013 falleció en 
la ciudad de Barranquilla uno de los 
miembros fundadores, el académico 
José Consuegra Higgins, quien fue por 
varios años vicepresidente y mientras 
estuvo bien de salud, ayudó con gran 
entusiasmo en las actividades de la 
academia. 

El 8 de julio de 2014 murió en la 
ciudad de Bogotá, siendo presi-
dente de la academia, el doctor 
Manuel Ramírez Gómez, uno de 
los fundadores de ella en 1984. 
Es de destacar, a más de su vi-
sión universal y gran preparación 
académica, su espíritu generoso, 
cordial y discreto, lo que hizo 
que sus intervenciones y presen-
cia animaran la colaboración de 
entidades afines y de otros aca-
démicos. 
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5. Publicaciones
En este período se publicaron 7 libros.

 

Segundo semestre 2013.

Bogotá las políticas públicas y la ciu-
dad, autores Jorge Iván Gonzá-
lez, Fabio Giraldo, Édgar Revéiz, 
Edgard Moncayo, Ricardo Bonilla 
y Rubén Darío Utria.

Globalización, crecimiento y 
desarrollo, autores Rubén 
Darío Utria, Julio Silva-Col-
menares, Beethoven Herre-
ra, Édgar Revéiz, Amylkar 
Acosta e Iván Hernández.

Tensiones y conflictos de la política 
económica y social, autores Ali-
cia Puyana, Fabio Giraldo, Luis 
Lorente, Eduardo Arias Osorio, 
Julio Silva-Colmenares, Juan Ca-
milo Restrepo, Carlos Humberto 
Ortiz, Luis Hernando Gutiérrez, 
César Giraldo y Édgar Revéiz.
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Año 2014

Controversia sobre teoría y políticas 
económicas, autores José Antonio 
Ocampo, Albert Berry, Fabio Gi-
raldo, Alcides Gómez, Jorge Iván 
González, Iván Hernández, Édgar 
Revéiz, Julio Silva-Colmenares, 
Francisco Thoumi y Rubén Darío 
Utria. Este libro se dedicó al aca-
démico Manuel Ramírez Gómez, 
quien falleció siendo presidente 
de la ACCE.

La tierra en la historia de 
Colombia, autor Mariano 
Arango.

Virreyes y funcionarios neogranadi-
nos ante las Reformas Borbónicas 
1729-1818. IV Tomo de la Antología 
Económica Colombiana. Este tomo 
se hizo en homenaje a Jaime Jara-
millo Uribe, académico de número 
y uno de los insignes historiadores 
de Colombia.
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Primer semestre 2015.

Debates y paradigmas de las polí-
ticas de drogas en el mundo y los 
desafíos para Colombia, autor 
Francisco Thoumi.

 

6. Seminarios, congresos, conferencias y foros
En estos dos años se llevaron a cabo 6 ciclos de Tertulias-foro: 

» El Estado y la capacidad regulatoria de las instituciones frente a las crisis mundial.

» La formación del ciudadano colombiano dentro de un mundo globalizado.

» Estrategia industrial para Colombia. 

» Propuestas posconflicto en lo económico, territorial y social. 

» El capital del siglo XXI de Thomas Piketty.

» El Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018.
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Año 2013.
El Estado y la capacidad regulatoria de las instituciones frente a la 
crisis mundial. 

Este ciclo se realizó en homenaje al académico y expresidente de la ACCE, 
doctor Abdón Espinosa Valderrama, se desarrolló en 7 sesiones, contó 
con la participación de 12 conferencistas y 7 moderadores.

     

1 OCT.
LA ECONOMÍA COMO

 DISCIPLINA Y SUSTENTO DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS                       

Moderador:  RUBÉN DARÍO UTRIA  
Conferencistas: RAMÓN J. MESA CALLEJAS
                EDUARDO SARMIENTO PALACIO

8 OCT .                          
LA ECONOMÍA DE VENEZUELA: 
CUESTIONES FUNDAMENTALES 

DE UNA ECONOMÍA PETROLERA

Moderador:  BEETHOVEN HERRERA 
Conferencista:  ASDRÚBAL BAPTISTA

15  OCT.
INNOVACIONES EN LA TEORÍA 

Y EN LAS POLÍTICAS 
ECONÓMICAS Y SOCIALES

Moderador:  BEETHOVEN HERRERA
Conferencistas: MANUEL RAMÍREZ GÓMEZ
                       CARLOS ORTÍZ

22 OCT.
MESA REDONDA SOBRE LA 

CAPACIDAD REGULATORIA DE 
LAS INSTITUCIONES 

ECONÓMICAS Y SOCIALES

Moderador: CLEMENTE FORERO PINEDA                              
Conferencistas:  JORGE IVÁN GONZÁLEZ
                        GUILLERMO PERRY RUBIO
                        EDGAR REVÉIZ ROLDÁN

29 OCT.
ADECUACIÓN DE LAS 
CAPACIDADES DE LOS 

REGULADORES CORPORATIVOS

Moderador:  ALCIDES GÓMEZ
Conferencistas: ROBERTO JUNGUITO 
                       LUIS GUILLERMO VÉLEZ
                       CÉSAR GIRALDO

5 NOV.                    
ADECUACIÓN DE LAS 
CAPACIDADES DE LOS 
REGULADORES DE LA 

ECONOMÍA  

Moderador: JULIO SILVA-COLMENARES
Conferencistas:  GERARDO HERNÁNDEZ
                        CECILIA LÓPEZ

Lugar: Academia Colombiana de Ciencias Económicas.  Calle 39B No. 21-42.
Cupo limitado, inscripción gratuita: alamedar@hotmail.com; acceradiotv@hotmail.com.  

Teléfonos:  2459420, 2858686. 

EL ESTADO Y LA CAPACIDAD REGULATORIA DE 
LAS INSTITUCIONES

MARTES  6:00 pM.

TERTULIAS-FORO EN HOMENAJE A 

Abdón Espinosa Valderrama

1 de octubre. La economía como disciplina y sustento de las políticas públicas. 
Ramón J. Mesa Callejas, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de Antioquia, Eduardo Sarmiento Palacio, expresidente de la 
ACCE y director del Centro de Investigaciones de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería. Moderador: Rubén Darío Utria, miembro de la ACCE. 

  
8 de octubre. La economía de venezuela: cuestiones fundamentales de una 

economía petrolera. Asdrúbal Baptista, investigador del Instituto de Estudios Su-
periores de Administración de Venezuela. Moderador: Beethoven Herrera Valencia, 
miembro de la ACCE.
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15 de octubre. Innovaciones en la teoría y en las políticas económicas y socia-
les. Manuel Ramírez Gómez, presidente de la ACCE y director del Centro de 
Investigaciones de la Universidad del Rosario; Carlos Ortiz, exdecano de la 
Facultad de Economía de la Universidad del Valle y miembro de la ACCE. Mo-
derador: Beethoven Herrera Valencia, miembro de la ACCE.

22 de octubre. Mesa redonda sobre la capacidad regulatoria de las institucio-
nes económicas y sociales. Guillermo Perry Rubio, profesor de la Facultad 
de Economía de la Universidad de Los Andes, Édgar Revéiz Roldán, secreta-
rio general de la ACCE. Moderador: Clemente Forero Pineda miembro de la 
ACCE.

29 de octubre. Adecuación de las capacidades de los reguladores corpora-
tivos. Luis Guillermo Vélez, superintendente de Sociedades; César Giraldo, 
miembro ACCE y profesor de la Universidad Nacional. Moderador: Alcides 
Gómez, miembro de la ACCE.

5 de noviembre. Adecuación de las capacidades de los reguladores de la eco-
nomía. Cecilia López, miembro de la ACCE y exdirectora del Departamento 
Nacional de Planeación. Moderador: Julio Silva-Colmenares, miembro de la 
ACCE.

19 de noviembre. Adecuación de las capacidades de los reguladores de la eco-
nomía. Gerardo Hernández, superintendente Financiero; Roberto Junguito 
Bonnet, miembro de la ACCE y expresidente de FASECOLDA. Moderador: 
Manuel Ramírez Gómez, presidente de la ACCE.

Año 2014.
Propuestas posconflicto en lo económico, territorial y social. 

Este ciclo se organizó con la Facultad de Ciencias Económicas de la Uni-
versidad Nacional por iniciativa del académico César Giraldo, con el apoyo 
de Édgar Revéiz y Fabio Giraldo de la ACCE y de José Guillermo García, 
decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. 
Se llevó a cabo en 7 sesiones con 7 temas, contó con la participación de 23 
conferencistas y 7 moderadores.
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28 de abril. Instalación. Édgar Revéiz, secretario general de la ACCE, José Gui-
llermo García, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universi-
dad Nacional.

30 de abril. Recursos naturales, energía y minas. Amylkar Acosta de la ACCE, 
Fabio Velásquez presidente ejecutivo de la Fundación Foro Nacional por Co-
lombia, Rafael Colmenares exvocero del Referendo por el Derecho Humano 
al agua. Moderador: César Giraldo, miembro de la ACCE.

30 de abril. Infraestructura. María Teresa Ramírez del Banco de la República, 
Juan Martín Caicedo Ferrer de la Cámara de Infraestructura, Diego Otero de 
la ACCE. Moderador: Edgard Moncayo.

Lugar: Auditorio principal Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional.  
Cupo limitado, inscripción gratuita, alamedar@hotmail.com, acceradiotv@gmail.com 
Tel. 2459420, 2858686. www.cid.unal.co  

9:00 -  
9:10 am INSTALACIÓN 

Manuel Ramírez Gómez 
                             Presidente ACCE                                   

José Guillermo García 
Decano  

Facultad de Ciencias  
Económicas  Universidad Nacional 

 

9 :10 -  
10:30 am 

RECURSOS  

NATURALES, 

ENERGÍA Y MINAS   

Amylkar Acosta 
Fabio Velásquez 

Rafael Colmenares 
 

Moderador 

 Beethoven Herrera Valencia 
  

  
10:45 -  

12:15 pm 

 
INFRAESTRUCTURA 

María Teresa Ramírez 
Juan Martín Caicedo Ferrer  

Diego Otero 
 

Moderador 

Edgard  Moncayo 

14  de mayo 
Rural agrario 9:00 a 10:30 a.m. 
Ciudad y territorio 10:45 a 12 pm. 

TERTULIAS-FORO 
Propuestas posconflicto en lo económico,  

territorial y social 

28  de mayo 
Ciencia, tecnología y educación 
9:00 a 10:30 am 
 

11 de junio 
Política social 9:00 a 10:30 am 
Modelo de desarrollo 10:45 a 12 pm 

30  de abril 
Instalación 9:00 a 9:10 am 
Recursos naturales, energía y minas  
Infraestructura 10:45 a 12:15 pm 
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14 de mayo. Rural agrario. Albert Berry de la ACCE, Darío Fajado de la ACCE, 
Carlos Salgado investigador. Moderador: Édgar Revéiz.

Ciudad y territorio. Fabio Giraldo de la ACCE, Óscar Alfonso profesor de la 
Universidad Externado de Colombia, Darío Restrepo profesor Universidad 
Nacional, Paula Moreno de la Fundación Manos Visibles. Moderador: Édgar 
Revéiz.

4 de junio. Ciencia, tecnología y educación. Iván Hernández de la ACCE, Enri-
que Forero de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Natura-
les, Gustavo Malagón Londoño de la Academia Nacional de Medicina, Rubén 
Darío Utria de la ACCE. Moderador: Julio Silva-Colmenares. 

11 de junio. Modelo de desarrollo. Eduardo Sarmiento miembro de la ACCE, 
Édgar Revéiz miembro de la ACCE, José Guillermo García decano de la Facul-
tad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Moderador: Fabio 
Giraldo.

11 de junio. Política social. Cecilia López, Jorge Iván González, César Giraldo 
miembros de la ACCE. Moderador: Alcides Gómez.

 
Estrategia industrial para Colombia. 

Lunes 29 de septiembre 

Hora Tema y conferencistas
9:15 a 10:00 am. Poder y concentración de los grupos 

económicos. 
Julio Silva-Colmenares

10:00 a 10:45 am. Cambio estructural, crecimiento e 
industrialización. 
Edgard Moncayo

  10:45 a 11:00 am.                                     Refrigerio
11:00 a 11:30 am. Enfoque de la política de industrialización. 

Iván Hernández
11:30 a 12:00 am. Inversión extranjera e innovación en la 

Industria. 
Clemente Forero

12:00 a 12:30 pm. La industrialización en el contexto global.
Eduardo Sarmiento

12:30 a 12:50 pm. Moderación y comentarios.
Alcides Gómez

  12:50 a 1:10 pm. Preguntas y respuestas.

Hora Tema y conferencistas
8:30 a 9:15 am.  Instalación.

Julio Silva-Colmenares, presidente de la ACCE   
 Hernán Jaramillo, decano de la Facultad de 

Economía de la Universidad del Rosario
9:15 a 10:15  am. Ascenso y frustración de la industrialización en 

Colombia 1900-2014.
Gabriel Poveda Ramos

10:15 a 10:45 am.  Industria, distribución del ingreso y equidad. 
Álvaro Moreno

10:45 a 11:15 am. Industrialización y  recursos naturales. 
Guillermo Perry Rubio

  11:15 a 11:30 am.                                          Refrigerio
 11:30 a 12:00 am. Industrialización y crecimiento. 

Carlos Humberto Ortiz
 12:00 a 12:30 pm. Industrialización de las áreas metropolitanas.

Óscar Alfonso
Moderación
Édgar Revéiz Roldán

 12:30 a 12:50 pm. Comentarios
Fernando Jaramillo

12:50 a 1:10 pm. Preguntas y respuestas

Martes 30 de septiembre

Lugar: Universidad del Rosario, auditorio José Celestino Mutis, calle 12C No. 6-25.
Cupo limitado, inscripción gratuita, certificado de asistencia. alamedar@hotmail.com, 

acceradiotv@gmail.com. Teléfonos: 2459420, 2858686

Coordinador académico: Iván Hernández

FORO SOBRE  
 ESTRATEGIA INDUSTRIAL PARA COLOMBIA
                                                                          EN HOMENAJE A GABRIEL POVEDA RAMOS
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Este foro se organizó por iniciativa del doctor Édgar Revéiz e Iván Her-
nández y se realizó en la Universidad del Rosario con la colaboración del 
doctor Hernán Jaramillo, decano de la Facultad de Economía de la Uni-
versidad del Rosario y en homenaje a Gabriel Poveda Ramos, distinguido 
economista, miembro de la ACCE, pionero de los estudios industriales en 
Colombia, quien ha prestado importantes servicios al país y ha hecho in-
numerables aportes a la economía nacional. 

29 de septiembre. 
Instalación. Julio Silva-Colmenares, presidente de la ACCE y Hernán Jaramillo, 

decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario.
Ascenso y frustración de la industrialización en Colombia 1900-2014. Gabriel 

Poveda Ramos. 
Industria, distribución del ingreso y equidad. Álvaro Moreno, profesor de la 

Universidad Nacional.
Industrialización y recursos naturales. Guillermo Perry Rubio. exministro y 

profesor de la Universidad de los Andes.
Industrialización y crecimiento. Carlos Humberto Ortiz, miembro de la ACCE. 
Industrialización de las áreas metropolitanas. Óscar Alfonso, profesor Univer-

sidad Externado de Colombia. 
Comentarios. Fernando Jaramillo, profesor de la Facultad de Economía de la 

Universidad del Rosario. Moderación: Édgar Revéiz. 

30 de septiembre. 
Poder y concentración de los grupos económicos. Julio Silva- Colmenares, 

presidente de la ACCE.
Cambio estructural, crecimiento e industrialización. Edgard Moncayo, miem-

bro de la ACCE.
Enfoque de la política de industrialización. Iván Hernández, miembro de la 

ACCE.
Inversión extranjera e innovación en la Industria. Clemente Forero, miembro 

de la ACCE.
La industrialización en el contexto global. Eduardo Sarmiento, expresidente 

de la ACCE. Moderación y comentarios: Alcides Gómez.
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La formación del ciudadano colombiano dentro de un mundo globa-
lizado.

Este ciclo se hizo en asocio de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional y de la Asociación de Economistas de la Universidad 
Nacional. Se realizó en 4 sesiones con 12 temas, contó con la participación 
de 12 conferencistas y 4 moderadores. 

8 de octubre. Tras la excelencia docente. Darío Maldonado, profesor Escuela 
de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes. Ética, 
cultura y educación. Jerónimo Botero Merino, decano de la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales de la Universidad ICESI. Modelo Chino. Diana Gó-
mez, profesora asociada del departamento de Ciencias Políticas de la Univer-
sidad Nacional. Moderador: Édgar Revéiz.

22 de octubre. Los desafíos a la educación en un mundo globalizado. Julián De 
Zubiría, director del Instituto Merani. Los sistemas internacionales de me-
dición y clasificación de la educación superior, secundaria y básica. Alfredo 
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Sarmiento Gómez, director Proyecto de Naciones Unidas Misión Calidad para 
la Equidad. Educación superior. Ángel Facundo, profesor de la Universidad 
Nacional. Moderador: Álvaro Uribe.

5 de noviembre. El desarrollo humano y la educación. Rubén Darío Utria, 
miembro de la ACCE. Ética cultura y educación. Juan Luis Mejía, rector de 
la Universidad EAFIT. Modelo Francés. Jean-Michel Blanquer. Moderador:           
Beethoven Herrera.

19 de noviembre. Reformas a corto y mediano plazo en la educación, la inves-
tigación y el desarrollo multidimensional. Eduardo Aldana, exrector de la 
Universidad de los Andes. Ética, cultura y educación. José Guillermo García, 
decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAL. Visión prospecti-
va de la educación en Colombia. Yesid Soler, secretario de la AEUN. Modera-
dor: Fabio Giraldo.

Año 2015.
El capital en el siglo XXI de Thomas Piketty. 

Este ciclo se hizo por iniciativa de los académicos Beethoven Herrera, Éd-
gar Revéiz, Fabio Giraldo y Jorge Iván González. Se realizó en 3 sesiones 
con 6 temas, participaron 6 conferencistas y 3 moderadores. 

10 de Febrero. Piketty y la sociedad. Fabio Giraldo Isaza de la ACCE. La ruptura 
epistemológica en la economía y la obra de Piketty. Beethoven Herrera Va-
lencia de la ACCE. Moderador: Rubén Darío Utria.

24 de febrero. Piketty, la distribución, el sistema tributario y la corrupción. 
Édgar Revéiz de la ACCE. Las desigualdades, los impuestos y los subsidios.  
Jorge Iván González de la ACCE. Moderador: César Giraldo.

10 de marzo. Valor y precio del trabajo y la distribución de la riqueza. Julio  
Silva- Colmenares presidente de la ACCE. Deconstruyendo al capital del siglo 
XXI. Diego Otero de la ACCE. Moderador: Edgard Moncayo.
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El Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018. 
Este ciclo se desarrolló en 3 sesiones con 6 temas, participaron 9 conferencistas 
y 3 moderadores.

2 de junio. Regiones y descentralización. Darío Indalecio Restrepo, coordina-
dor del doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Po-
lítica social. Francesco Bogliacino, profesor de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de la Universidad Nacional. Política para el sector agrario, William 
Chavarro, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional. Macroeconomía y sostenibilidad financiera, Marco Missaglia, pro-
fesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Mo-
derador: José Guillermo García.

9 de junio. Transformación del Campo. Juan Camilo Restrepo, exministro de 
Agricultura y miembro de la ACCE, Álvaro Balcázar, miembro de la ACCE, An-
drés Miguel Sampayo, delegado del ministro de Agricultura. Moderador: Éd-
gar Revéiz.
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16 de junio. Educación. Jorge Iván González, miembro de la ACCE, Fabio Sán-
chez, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. 
Moderador: Fabio Giraldo.
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7. Conferencias de académicos

Año 2013.
El 8 de agosto, el secretario general, Édgar Revéiz, dictó una conferencia sobre 

Ordenamiento territorial en la Universidad Piloto en el auditorio principal Al-
fonso Palacio Rudas. 

El 23 de octubre en representación de la ACCE, el doctor Édgar Revéiz fue invi-
tado como conferencista al “Primer congreso Internacional de Políticas pú-
blicas para el desarrollo local y regional” en Bucaramanga.

El 15 de noviembre en la Universidad Javeriana de Cali, el secretario general 
fue invitado a presentar su libro El Estado estratega para el ordenamiento te-
rritorial por la Corporación Manos Visibles, Escuela de Alto Gobierno Poder 
Pacífico, presidida por la exministra de Cultura Paula Marcela Moreno.

Año 2014.
El 11 de febrero, en la sede de la ACCE, el investigador Luis Jorge Garay disertó 

sobre La minería en Colombia e hizo los comentarios Fabio Giraldo.  

El 27 de marzo, el académico Édgar Revéiz hizo una conferencia en la Agencia 
Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema sobre Descentralización 
y estrategias de superación de la pobreza extrema.  

El 8 de mayo, Julio Silva-Colmenares y Rubén Darío Utria de la ACCE disertaron 
sobre El Bienestar y la concepción integral del desarrollo humano en la Uni-
versidad Piloto. 

El 31 de Julio, el académico Francisco Thoumi expuso, en la ACCE, sobre el tema 
La dificultad de una discusión moderada sobre las drogas (su importancia 
para Colombia). El vicepresidente  de la ACCE Rubén Darío Utria hizo la pre-
sentación del conferencista y el académico Fabio Giraldo, la moderación.  

El 18 de septiembre, en el salón Calandayma de la Universidad del Rosario, el 
doctor Édgar Revéiz participó en un conversatorio sobre Ordenamiento te-
rritorial.

El 2 de diciembre se llevó a cabo la conferencia Los precios del petróleo, dic-
tada por el académico Amylkar Acosta y moderada por el académico Édgar 
Revéiz.
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Año 2015.
El 11 de febrero, el doctor Asdrúbal Baptista habló sobre Venezuela y los pre-

cios del petróleo.

El 25 y 26 de febrero, en la Universidad de Nariño, la académica Consuelo Ahu-
mada participó con la conferencia La teoría marxista de la plusvalía absoluta: 
una clave para entender las condiciones laborales en el período neoliberal.

 
El 24 de marzo, en la ACCE, el doctor Jaime Cruz dictó la conferencia Una edu-

cación para la vida: sistema educativo colombiano siglo XXI. Moderó la se-
sión el académico Édgar Revéiz. 

 
El 16 de mayo, el académico Édgar Revéiz disertó sobre Ordenamiento Territo-

rial en la Cátedra Gerardo Molina de la Universidad Libre.
 

8. Investigaciones
El investigador Claudio Alameda, en coordinación con el director de la An-
tología Alcides Gómez y con Édgar Revéiz, seleccionaron los siguientes 
autores y parte de los textos de Antonio de Narváez, José Celestino Mutis, 
Pedro Fermín de Vargas, Antonio Nariño, José Ignacio de Pombo, Francis-
co José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano, Francisco Antonio Zea y José Ma-
nuel Restrepo, con los cuales se ha preparado el V tomo de la Antología.
Asimismo, se avanza en la investigación para el VI tomo que abarca el pe-
ríodo 1810-1830.
 

9. Comisiones
 La ACCE cuenta con 5 comisiones así:

Comisión sobre Problemas del Desarrollo. 
Esta comisión fue creada por iniciativa del académico Julio Silva-Colme-
nares el 22 de mayo de 2006. Actualmente está integrada por los acadé-
micos Julio Silva-Colmenares, Édgar Revéiz, Beethoven Herrera Valencia, 
Amylkar Acosta, Rubén Darío Utria, Consuelo Ahumada, Alcides Gómez 
e Iván Hernández. De ella formaron parte dos académicos ya fallecidos, 
Raúl Alameda y Eduardo Arias Osorio. Esta comisión la coordina el aca-
démico Julio Silva-Colmenares y se viene reuniendo cada dos meses. Re-
sultado de su trabajo es el libro Globalización, crecimiento y desarrollo y 
algunos ciclos de Tertulias-foro.
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Comisión de Ordenamiento territorial y desarrollo. 
Esta comisión fue creada el 14 de febrero de 2012 por quienes hoy la con-
forman, los académicos Rubén Darío Utria, Édgar Revéiz, Fabio Giraldo, 
Edgard Moncayo y Amylkar Acosta, la coordina el académico Rubén Darío 
Utria y se reúne cada dos meses. Fruto de su trabajo es el libro Bogotá, las 
políticas y la ciudad y varios de los ciclos de Tertulias-foro.

Comisión de Candidaturas. 
En la primera sesión de la mesa directiva, de julio de 2013, el presidente 
Manuel Ramírez constituyó la comisión con los siguientes académicos: Ju-
lio Silva-Colmenares, Eduardo Sarmiento, Clemente Forero y Édgar Revéiz 
y a ella pertenece el presidente por derecho propio. Esta comisión es la 
encargada de estudiar las hojas de vida de los candidatos a ingresar como 
miembros correspondientes o el ascenso a miembros de número. 
   

Comisión de publicaciones.  
Está integrada por los académicos Édgar Revéiz, Fabio Giraldo, Rubén Da-
río Utria y María Teresa Velásquez, administradora de la ACCE.
   

Comisión de Antología. 
Por iniciativa del académico Raúl Alameda Ospina se empezó la investiga-
ción de la Antología Económica Colombiana. Ahora la comisión está inte-
grada por Alcides Gómez, Édgar Revéiz, Claudio Alameda y María Teresa 
Velásquez. En este período se han realizado 16 reuniones.  

10. Presentación de libros
23 de septiembre de 2013. Cambio Estructural. Crecimiento y (des)industriali-

zación en América Latina 1950-2005 del académico Edgard Moncayo. La pre-
sentación estuvo a cargo del autor, del académico José Antonio Ocampo y 
José Guillermo García, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional.

   
18 de febrero de 2014. Bogotá las políticas públicas y la ciudad presentado por 

Édgar Revéiz e Iván Hernández.
 
11 de marzo de 2014. Globalización, crecimiento y desarrollo, presentado por 

Julio Silva-Colmenares y Fabio Giraldo.
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25 de marzo de 2014. Tensiones y conflictos de la política económica y social, 
presentado por Manuel Ramírez y César Giraldo.

24 de septiembre de 2014. Controversia sobre teoría y políticas económicas, 
presentado por José Antonio Ocampo.

15 de octubre de 2014. Distribución del ingreso con crecimiento es posible del 
académico y expresidente de la academia, Eduardo Sarmiento. Participaron 
el rector Roberto Ríos Martínez de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito, Édgar Revéiz, secretario general de la ACCE y el autor. 

12 de marzo de 2015. La tierra en la historia de Colombia, presentado por los 
académicos Mariano Arango y Absalón Machado.

26 de marzo de 2015. Virreyes y funcionarios neogranadinos ante las Refor-
mas Borbónicas 1729-1818. IV Tomo de la Antología Económica Colombiana,  
presentado por los historiadores Medófilo Medina, Fernán Vejarano y el aca-
démico Alcides Gómez.

24 de abril de 2015, en la Feria del Libro, sala José María Vargas Vila, fueron 
presentados La tierra en la historia de Colombia por el académico Absalón 
Machado y el IV tomo de la Antología Económica Colombiana por el investi-
gador Claudio Alameda. 

4 de junio de 2015. Debates y paradigmas de las políticas de drogas en el mun-
do y los desafíos para Colombia, presentado por el autor, académico Francis-
co Thoumi y por el doctor Hernando Gómez Buendía de Razón pública.

 

11. Apertura y consolidación de contactos de 
la ACCE con sus pares internacionales

 La academia pertenece desde el 2 de octubre de 2007 a la Academia de 
Ciencias Políticas y Morales de España (RACMYP) fundada en 1857 y pre-
sidida por Juan Velarde Fuertes.

Está afiliada desde el 2012 al International Economic Association (IEA), 
fundada por la UNESCO en 1950, con sede en Barcelona y actualmente 
presidida por Tim Besley. 

El presidente Julio Silva-Colmenares estuvo en el mes de abril en Buenos 
Aires y en Uruguay en reuniones con la Academia Nacional de la Argentina 
y con la Academia Nacional de Economía del Uruguay, a las que propuso 
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realizar trabajos conjuntos. 

El académico Asdrúbal Baptista de la Academia Nacional de Venezuela ha 
estado en contacto directo con nuestra institución.
 

 12. Página WEB y redes sociales
En este lapso se ha publicado el ciclo de Piketty, la conferencia de Asdrú-
bal Baptista, los lanzamientos de los libros: IV tomo de la Antología, La 
tierra en la historia de Colombia y Controversia actual sobre teoría y po-
líticas económicas y el ciclo de tertulias La formación del ciudadano en 
un mundo globalizado, este 
último tomado del CID y el ci-
clo de tertulias sobre el Plan 
de Desarrollo. Asimismo, se 
han enviado por internet los 
videos a los académicos. 

Por las redes sociales (youtu-
be y facebook) se comparten 
las columnas de opinión de los académicos que escriben para periódicos, 
eventos del CID, de la Universidad Nacional, de la Universidad Externado 
de Colombia,  de la Universidad de los Andes, el CEDE, la Universidad Au-
tónoma, de algunas academias y otras entidades.  

13. Biblioteca Andrés Alameda Rubiano 
(BAAR-ACCE)

La mesa directiva ha resuelto especializar la biblio-
teca con trabajos de sus académicos, obras de los 
Premios Nobel de Economía y con escritos de quie-
nes han hecho aportes al pensamiento económico 
colombiano. 

Los ciclos de las Tertulias-foro, los foros y los confe-
rencistas se graban y están a disposición de las uni-
versidades y del público en general.
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Se archivan las columnas de los académicos y de 
otros economistas que publican en El Tiempo, Por-
tafolio y El Espectador: Abdón Espinosa Valderrama, 
Álvaro Montenegro, Alejandro Gaviria, Albert Berry, 
Antonio José Urdinola, Amylkar Acosta, Astrid Mar-
tínez, Beethoven Herrera, Cecila López, Carlos Ca-
ballero Argaez, Camilo Aldana, Consuelo Corredor, 
Eduardo Sarmiento, Fabio Giraldo, Germán Umaña, 
Juan Camilo Restrepo, José Antonio Ocampo, Jorge 
Iván González, Luis Lorente, Miguel Urrutia, Roberto 
Junguito y Salomón Kalmanovitz.

14. Actividades con otras 
academias y universidades

Comisión de Vocabulario Técnico. 
Esta comisión se reúne en la Academia Colombiana 
de la Lengua, antes cada 8 días, ahora cada 15 días, 
hora y media. Está conformada por representan-
tes de la Academia de Medicina, Hernando Groot; 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Jorge Arias de               
Greiff; Jurisprudencia, José Antonio Molina; Socie-
dad Colombiana de Ingenieros, Ramón Garavito, 
Academia Colombiana de la Lengua, Cleóbulo Sabo-
gal; Sociedad Geográfica, Eufrasio Bernal y Academia 
Colombiana de Ciencias Económicas, Édgar Revéiz y 
María Teresa Velásquez.

Foro La paz y las conversaciones de La Habana.
El 25 de septiembre de 2013 se realizó el Foro la paz 
y las conversaciones de La Habana en la Academia 
Colombiana de la Lengua, organizado por Santiago 
Díaz Piedrahita. La instalación estuvo a cargo del 
presidente del Colegio Máximo, Jaime Posada. Par-
ticiparon por la Academia Colombiana de la Lengua, 
Bogdan Piotrowski; por la Academia Colombiana de 
Ciencias Económicas, Édgar Revéiz Roldán; por la So-
ciedad Geográfica, José Luis Cadena Montenegro; 
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por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Julio 
Carrizosa Umaña; por la Academia Colombiana de Historia, R.P. Fernán 
González S.J.; por la Academia Colombiana de Jurisprudencia, Augusto 
Trujillo Muñoz. La ACCE colaboró, adicionalmente, en la divulgación del 
evento. 

El 26 de marzo de 2015 el presidente Julio Silva-Colmenares firmó un con-
venio con el rector de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, doctor 
José Consuegra Bolívar, con el fin de que un académico viaje cada 2 meses 
a la universidad a exponer un tema de gran importancia nacional para los 
alumnos y profesores de las distintas facultades, y con la posibilidad de 
realizar un trabajo conjunto de investigación y publicaciones.
  

15. Actividades externas

Segundo semestre del año 2013.
 
Varios de los académicos han asistido a los siguientes eventos:

24 de junio en la Universidad Nacional al homenaje a Orlando Fals Borda.

28 de junio en el Club de Ingenieros a la posesión como miembro correspon-
diente de la Sociedad Geográfica del doctor Alfonso Pérez Preciado.

11 de julio al lanzamiento, en la librería Gabriel García Márquez, del libro La mi-
nería colonial en el siglo XXI. No todo lo que brilla es oro del académico Aurelio 
Suárez.

23 de julio a la celebración de los 90 años del Banco de la República en la Luis 
Ángel Arango.

1 de agosto al debate organizado por Fedesarrollo en la Federación de Cafete-
ros, sobre coyuntura económica “Política de competencia”.

 
21 de agosto, en el Hotel J.W. Marriot, al seminario Infraestructura y Equidad 

organizado por la CAF, Colombia Humanitaria y CISOE.

21 de agosto a la posesión de la mesa directiva de la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en la Academia Colombiana de la Len-
gua.
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23 de agosto, en el Club de Ingenieros, a la posesión 
como miembro correspondiente de la Sociedad Geo-
gráfica de José Luis Cadena Montenegro con el trabajo 
Geopolítica del Caribe o pérdida de mar territorial co-
lombiano por acción de la Corte Internacional de Jus-
ticia.

3 de septiembre, en la Academia de Historia, a la diserta-
ción del académico Adolfo Meisel sobre El Tiempo de 
Scadta, Sociedad Colombiana de Navegación Aérea.

12 de septiembre, en la sociedad Bolivariana, al lanza-
miento del libro póstumo del doctor Roberto Velandia 
“Las guerras federalistas contra Nariño y Santafé de 
Bogotá” de la Fundación Roberto Velandia.

 
20 de septiembre al foro sobre Economía campesina en 

el que fueron expositores los académicos Absalón Ma-
chado y Darío Fajardo.

3 de octubre al lanzamiento del informe “El sector ex-
tractivo en Colombia 2011-2012” en la Fundación Foro 
Nacional de Colombia. 

  

Año 2014.
23 de enero, en el Fondo de Cultura Económica, a la pre-

sentación del libro del académico José Antonio Ocam-
po El desarrollo económico de América Latina desde la 
independencia.

29 de enero, en la Facultad de Economía de la Universi-
dad de los Andes, a la conferencia de Michael Sandel. 
¿Todo tiene precio? 

12 de marzo, en la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 
a la reunión del Colegio Máximo de las Academias Co-
lombianas. 

21 de marzo, en la Sociedad Geográfica, a la conferencia 
Regionalización y Ordenamiento Territorial de Hugo 
Alejandro Sánchez.  
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28 de marzo, en la Academia Colombiana de Ciencias Eco-
nómicas, se llevó a cabo la reunión del Colegio Máximo.

9 de abril, el doctor Édgar Revéiz participó en una jornada 
de trabajo (de 11 am a 3 pm.) de la Fundación Manos Visi-
bles para la selección de la segunda versión de la Escuela de 
Gobierno “Poder Pacífico”.

8 de mayo, al lanzamiento del libro Descentralización en cla-
ve de paz.  

16 de mayo, en la Cámara de Comercio el Salitre, al foro de 
Fedesarrollo Perspectivas sobre reformas tributarias, agrí-
colas y desarrollo rural. 
 
12 de junio, en la Casa Museo Gómez Campuzano, al lan-
zamiento del libro “Escritos económicos de Rafael Núñez” 
selección de escritos y prólogo de Roberto Junguito, pre-
sentado por Juan Camilo Restrepo e “Ideas monetarias del 
siglo XIX en Colombia”, compiladores Andrés Álvarez y Juan 
Carlos Acosta, presentado por  Fabio Sánchez.

13 de junio, en el Club de Ingenieros, al lanzamiento de las 
publicaciones: Geopolítica del Caribe, delimitación de las re-
giones naturales del Colombia y geomática ¿Realidad, ficción 
o subutilización? y a la conferencia La escuela geográfica 
virtual de la Sociedad Geográfica de Colombia.
    
2 de julio, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Uni-
versidad Nacional, a la II Conferencia Internacional sobre 
investigaciones de Frontera de conocimiento en economía 
aplicada. Conferencistas Pierre Oliver, Andrés Carvajal y 
José Antonio Ocampo.

7 de julio, al seminario Instituciones y Desarrollo en Amé-
rica Latina en el Museo de Arte del Banco de la República.

9 de julio, en la Sociedad de Arquitectos, a la reunión del 
Colegio Máximo de las Academias Colombianas. 

5 y 6 de agosto, en el auditorio de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional al encuentro aca-
démico del profesor francés Robert Boyer sobre las Teorías 
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del desarrollo después de la crisis en 2008 y la diversidad de los modos de regu-
lación de América Latina y el modo de desarrollo en China y sus consecuencias 
sobre la economía mundial y América Latina. 

 
27 de agosto, en el Hotel Hacienda Royal, se llevó a cabo una reunión de todas 

las academias con Colciencias. 

28 de agosto, en el Hotel Estelar Windsor House, se asistió al debate de Coyun-
tura económica y social de Fedesarrollo sobre una Nueva reforma tributaria.

8 de septiembre, en la ACCE, se realizó una reunión con funcionarios de Col-
ciencias. 

16 de septiembre, en el Club Metropolitan, se asistió al acto de entrega de la 
Beca Manuel Ramírez Gómez, otorgada por Econometría. 

18 de septiembre, en la Universidad del Rosario, se asistió a un conversatorio 
sobre “Descentralización en clave de paz”, libro en el que se habla de la go-
bernabilidad en el posconflicto. 

 
17 de octubre, en el Club de Ingenieros, se asistió al lanzamiento del libro Regio-

nalización y Ordenamiento Territorial de Hugo Alejandro Sánchez Valbuena. 

21 de octubre, en la Universidad Pedagógica, Centro Cultural Gabriel Betan-
court Mejía, se asistió a la conferencia Avances de los diálogos con las FARC.

24 de octubre, se asistió al homenaje al geógrafo José Agustín Blanco Barrios, 
en la Sociedad Geográfica.

27 de octubre se asistió al ingreso como académico correspondiente de Benja-
mín Ardila Duarte en la Academia de la Lengua.

10 de noviembre se asistió al ingreso como miembro correspondiente de 
Eduardo Durán en la Academia de la Lengua.

21 de noviembre, en el Club de Ingenieros, se asistió al homenaje que la Socie-
dad Geográfica de Colombia le hizo al profesor Jorge Arias de Greiff.

27 de noviembre, se asistió en la Academia Nacional de Medicina a la entrega 
de los premios de la Academia Nacional de Medicina en ciencias básicas y en 
ciencias clínicas.
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1 de diciembre, en la Academia 
de la Lengua, se asistió a la en-
trega del Premio Ignacio Cha-
ves, versión 2014.

2 de diciembre, el académico 
Édgar Revéiz presentó el libro 
de Oscar Alfonso en la Univer-
sidad Externado de Colombia.

4 de diciembre se hizo la reunión 
mensual del Colegio Máximo 
de las Academias Colombia-
nas en el Patronato de Artes y 
Ciencias.  

5 de diciembre, en la Fundación 
Mariano Ospina  se realizó la 
conferencia Canal del Chocó, 
acto de la Sociedad Geográfi-
ca. 

10 de diciembre se realizó el foro del Instituto de Estudios del Ministerio Públi-
co de la Procuraduría General de la Nación en el que participó el académico 
Edgard Moncayo como conferencista con el tema Desarrollo rural con enfo-
que territorial.  

12 de diciembre, en el Club de Ingenieros, se asistió a la conferencia El verda-
dero problema del agua en la cuenca del río Bogotá del doctor Alfonso Pérez 
Preciado, acto de la Sociedad Geográfica.

15 de diciembre, en Colciencias, asistieron los académicos Rubén Darío Utria y 
Édgar Revéiz a una reunión de los presidentes de las academias con la direc-
tora de Colciencias Yaneth Ghia.

16 de diciembre se hizo la presentación del libro El capital en el siglo XXI de 
Thomas Piketty en el Centro Gabriel García Márquez. Como uno de los expo-
sitores centrales estuvo el académico Beethoven Herrera.

  
19 de diciembre, en la Academia Nacional de Medicina, se llevó a cabo un acto 

académico del Colegio Máximo de las Academias Colombianas, en homenaje 
de su presidente Jaime Posada.  
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Año 2015.
20 de enero, el académico Édgar Revéiz asistió al seminario sobre Estudio eco-

nómico de la OCDE: Colombia, organizado por la OCDE, la Universidad de los 
Andes y Fedesarrollo.

23 de enero se asistió a la posesión de la nueva junta directiva de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros.

  
5 de febrero se realizó la reunión del Colegio Máximo de las Academias Colom-

bianas en la Academia de Historia.
  
24 de febrero, el académico Édgar Revéiz asistió al Simposio sobre Políticas 

públicas en salud y determinación social en la Universidad Javeriana, al que 
asistió como conferencista especial el doctor Michael Marmot. 

6 de marzo se realizó la reunión del Colegio Máximo de las Academias Colom-
bianas en la Academia de Colombiana de Jurisprudencia.

8 de abril se hizo la reunión del Colegio Máximo de las Academias Colombianas 
en la Academia de Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.  

6 de mayo se llevó a cabo la reunión del Colegio Máximo de las Academias Co-
lombianas en la Sociedad Colombiana de Ingenieros.

28 de mayo, los académicos Rubén Darío Utria y Édgar Revéiz asistieron a los 
actos académicos de celebración del 79° aniversario de la Academia Colom-
biana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

29 de mayo, los académicos Édgar Revéiz y Fabio Giraldo asistieron a la entre-
ga de premios y a la celebración de los 128 años de la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros.
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4 de junio se llevó a cabo la reunión del Colegio Máximo de las Academias Co-

lombianas en el Club de Ingenieros. La invitación corrió a cargo de la Socie-
dad Geográfica.  

Agradecimientos

Es importante reconocer en público a todos y cada uno de los miem-
bros de la mesa directiva por su extraordinaria colaboración para 
el eficaz desarrollo de las tareas que se han emprendido en cumpli-
miento del artículo 2 de los estatutos que reza: 

“La Academia Colombiana de Ciencias Económi cas es un foro para 
la discusión y análisis de temas económicos vinculados a la ciencia 
económica, a su enseñanza y a la política económica”.

Debo agradecer, también, al Ministerio de Educación Nacional, que hace 
posible el cumplimiento de nuestros estatutos; a todos los académicos 
y demás intelectuales que, de manera generosa, nos han ayudado en la 
realización de las tertulias, foros y conferencias; a los contertulios porque 
sin su presencia no podríamos tener ningún éxito; al decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional José Guillermo Gar-
cía, al decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario 
Hernán Jaramillo, al doctor Guillermo Parada y a su equipo de la Radio 
de la Universidad Nacional; a Mabel Orjuela de comunicaciones del CID 
de la Universidad Nacional, a Álvaro Uribe presidente de la Asociación de 
Economistas de la Universidad Nacional y al equipo administrativo de la 
academia. Con todos ellos se ha logrado un importante trabajo a favor de 
la sociedad y del país.
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Por último, tengo que resaltar el énfasis que tiene la academia en cuanto 
a mantener la pluralidad en la composición de sus miembros, en la parti-
cipación de los conferencistas en las actividades que lleva a cabo y en sus 
asistentes. De ahí nuestro lema: 

“Expresión libre del pensamiento económico colombiano”.

Édgar Revéiz 
Secretario general 

Bogotá, D.C., 7 de julio de 2015




