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INFORME ANUAL DE LABORES DE LA ACADEMIA PRESENTADO POR EL 
SECRETARIO ACADÉMICO EN LA SESIÓN SOLEMNE CONMEMORATIVA DE 

LA BATALLA DE BOYACÁ, AGOSTO 2020-AGOSTO 2021 

 

Presento a continuación el informe de la labores de la Academia Colombiana de 
Historia durante este primer año de labores de la actual mesa directiva conformada 
por el presidente Rodolfo Segovia Salas, el vicepresidente Santiago Luque Torres, 
el tesorero Gustavo Altamar Laiseca, el director de publicaciones Roberto Lleras 
Pérez, el coordinador de biblioteca, archivo histórico y medios electrónicos Pablo 
Fernando Pérez Riaño y el secretario académico Roger Pita Pico. En el cargo de la 
secretaría académica expresamos nuestros reconocimientos a la diligente y 
dedicada gestión adelantada por el académico Fernando Mayorga García, quien 
ejerció estas funciones desde la instalación de la junta el 7 de agosto de 2020 hasta 
el 15 de junio de 2021.  

En lo que va corrido de este año, después de los cierres estipulados por el gobierno 
a causa de la pandemia, la Academia ha ido progresivamente recobrando el ritmo 
de trabajo. Actualmente, la sede la institución ha reabierto sus puertas todos los 
días de la semana como es habitual con la presencia permanente de los empleados 
y la visita periódica de los académicos de mesa directiva. 

 

a) Sesiones ordinarias y solemnes 

En materia de sesiones, se ha realizado un trabajo de acercamiento en procura de 
lograr el retorno de algunos académicos. La virtualidad ha sido, sin duda, una grata 
oportunidad para propiciar la apertura de la centenaria Academia que ahora 
establece lazos más allá de su sede histórica a ubicada a pocos metros de la plaza 
de Bolívar. Para tal propósito, fue ampliada la capacidad de acceso de la plataforma 
de Zoom a las sesiones virtuales de la Corporación, que ahora es de 500 asistentes, 
con lo cual se está logrando una mayor proyección social. Además de vincular las 
academias departamentales de historia y centros de historia local, la cobertura se 
ha extendido a la red de Redhicol, la Asociación Colombiana de Historiadores, 
profesores y estudiantes. Se trabaja actualmente en el estudio de cotizaciones para 
la adquisición de equipos y la logística tecnológica necesaria para garantizar la semi 
presencialidad de nuestras sesiones.  

Historiadores de gran prestigio han traído a las 20 sesiones de la Academia una 
variedad de temáticas en un intento por mostrarnos las nuevas tendencias 
historiográficas. A continuación, haré mención en orden cronológico de cada uno de 
los trabajos de disertación: 

 “El mundo del trabajo en los sistemas defensivos de Cartagena de Indias 
(1750-1810)”, a cargo del doctor Sergio Paolo Solano de las Aguas, profesor 
de la Universidad de Cartagena.   

 “13 de junio de 1953: ¿Golpe de Estado o golpe de opinión?”, a cargo del 
doctor Alberto Casas de Santamaría. 
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 “Políticas y comunidades emocionales. Nueva Granada a mediados del siglo 
XIX”, disertación de la Académica Correspondiente Margarita Garrido Otoya. 

 “El problema de la selección temática en una historia local. El caso de la 
historia básica de Bucaramanga”, Académico Armando Martínez Garnica. 

 Panel “Alicia Dussán de Reichel: una mente maravillosa”, con la participación 
de los académicos Roberto Pineda Camacho, Luis Horacio López 
Domínguez, Jorge Morales Gómez y Ana María Groot de Mahecha 

 “El presente como historia”, conferencia a cargo del Académico Álvaro Tirado 
Mejía. 

 “Las máquinas del Imperio y el Reino de Dios”, disertación del Académico 
Mauricio Nieto Olarte. 

 “Las alcaldías de barrio en el Virreinato de Nueva Granada. Una institución 
castellana en Indias”, Historiadora Sandra Díaz de Zappia. 

 “La batalla de Ciénaga. Tan desconocida, como decisiva para nuestra 
Independencia”, Académico Carlos Rodado Noriega 

 “Cartagena en el siglo XVII. ¿Qué sabemos de su población?”, Disertación 
del Académico Julián Ruiz Rivera. 

 “La dieta precolombina y el mestizaje”, Disertación del historiador Jorge 
Orlando Melo 

 “El Correo de la Nueva Granada. Una nueva pieza en la biografía de 
Francisco José de Caldas”, Académicos Daniel Gutiérrez Ardila y Alberto 
Gómez Gutiérrez. 

 “La capilla colonial de La Calera. Historia, arqueología y estudio de ADN de 
los enterramientos” a cargo de Lina Fernández Moreno, María Claudia 
Noguera, Roberto Lleras Pérez y Alberto Gómez Gutiérrez. 

 “Historia de Pasto, proyecto piloto para otras ciudades colombianas”, 
disertación de la Presidenta de la Academia Nariñense de Historia, Lydia 
Muñoz de Cordero. 

 “De los Llanos al altiplano: el mercado de la carne. Siglos XVII y XVIII”, 
Disertación de la Académica Diana Inés Bonett Vélez. 

 “Las vicisitudes del sitio de Cartagena, 1820-1821”, Disertación del 
Académico Alfonso Múnera Cavadía. 

 Sesión solemne conmemorativa de los 200 años de la batalla de Carabobo 
con la conferencia: “Carabobo: triunfo de las armas de la República de 
Colombia”, disertación del Académico Gustavo Vaamonde de la Academia 
Nacional de Historia de Venezuela.   

 Misa y obituario en honor a los mártires de la Independencia con la 
intervención del Padre Fernán González sobre el tema: “El desafío de la 
celebración del 20 de julio: la construcción de un relato nacional desde la 
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diversidad”.  

 “Naciones, utopías, aventuras y proyectos en La Guajira (1750-1830)”, 
Weildler Guerra Curvelo, Académico Correspondiente. 

Los videos de estas sesiones están disponibles en el canal de la Academia en la 
plataforma Youtube. 

 

b) Los académicos 

En la composición de los integrantes de la Academia ha podido evidenciarse una 
clara renovación y, desde luego, una mayor representación de las regiones con lo 
cual se pretende reafirmar el carácter nacional de nuestra Corporación. Con el 
dedicado y cuidadoso trabajo de la Comisión de candidaturas integrada por los 
académicos Adelaida Sourdís, el general José Roberto Ibáñez y el vicepresidente 
Santiago Luque Torres, fueron elegidos como académicos correspondientes Daniel 
Emilio Rojas, José Vicente Mogollón, Álvaro Pachón, Érika Figueroa Pedreros, Juan 
Camilo Niño Vargas, Salomón Kalmanovitz, Álvaro Gartner Posada, Muriel Laurent, 
Nara Fuentes Crispín y Carlos Julio Cuartas Chacón. Representantes de las 
academias regionales han cumplido también méritos para ingresar a la Academia y 
serán claves como enlaces a escala provincial, entre ellos: Héctor Publio Pérez 
Ángel del Centro de Historia del Casanare; Samuel Robinson Davis de la Academia 
de Historia de San Andrés; Luis Antonio Cuéllar, Presidente de la Academia de 
Historia del Valle y Ángel María Ocampo Cardona, Presidente de la Academia 
Caldense de Historia. De los correspondientes extranjeros hay que mencionar a los 
españoles Justo Cuño Bonito y Juan Marchena Fernández, al norteamericano 
Michael de La Rosa y al francés Clément Thibaud. 

Ha sido también una prioridad cubrir las vacantes de los Académicos Numerarios 
para lo cual se reformó uno de los incisos del artículo 3º de los Estatutos que 
flexibilizó el requisito de asistencia mínimo requerido al 25% de las sesiones, 
facilitándose de esta forma la vinculación de los académicos, en especial de los 
residentes fuera de Bogotá. Adicionalmente, fueron fijadas mayores exigencias en 
la presentación de los trabajos de posesión que ahora deben corresponder a una 
“investigación novedosa y de valor científico” que será sometida a pares 
evaluadores ciegos.    

Los académicos correspondientes Inés Arias, Magdalena Corradine, Juan Camilo 
Restrepo Salazar, Carlos Rodado Noriega y Armando Martínez Garnica fueron 
elegidos para ascender a la categoría de Numerarios.   

En la sesión del próximo 24 de agosto tendrá lugar la posesión del historiador 
colombo-francés Daniel Emilio Rojas, quien abrirá el camino para la posesión de 
estos 22 académicos electos, quienes desde luego deberán surtir previamente los 
requisitos exigidos en sus trabajos de posesión. 

En el mes de diciembre le fue otorgada a la doctora Alicia Dussán de Reichel-
Dolmatoff la Orden del Centenario, máxima distinción creada en 2002 por la 
Academia. Para rendir homenaje a la vida y obra de esta antropóloga y arqueóloga, 
en la sesión del 20 de octubre se desarrolló una mesa redonda con la intervención 
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de los académicos Roberto Pineda, Ana María Groot Mahecha, Luis Horacio López 
Domínguez y Jorge Morales.   

En la sesión del 23 de marzo de 2021 fue elegido el académico correspondiente 
extranjero Malcolm Deas como Académico Honorario. Deas es Profesor Emérito del 
St. Antony's College de la Universidad de Oxford en Reino Unido y es uno de los 
historiadores colombianistas de mayor prestigio en el ámbito nacional. Entre sus 
obras más destacadas se encuentran: Santander y los ingleses 1832-1840; Del 
poder y la gramática: y otros ensayos sobre historia, política y literatura 
colombianas; Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia; Colombia: 
una nación hecha a pulso, 17 ensayos para repensar nuestro país. 

A finales del mes pasado fue ascendido a la categoría de académico Honorario el 
doctor Gonzalo Correal Urrego quien se ha destacado como uno de los 
investigadores de la prehistoria e historia colombiana más agudos y prolíficos. De 
amplio reconocimiento en la sociedad académica nacional e internacional son sus 
trabajos de investigación arqueológica, con énfasis en el análisis sobre el hombre 
temprano en América en el área andina. El video de este acto será circulado 
próximamente entre todos los académicos. 

Por otro lado, en este último año hemos lamentado profundamente el fallecimiento 
de los Académicos Honorarios Adolfo De Francisco Zea, con un amplio 
reconocimiento por sus trabajos de historia de la medicina, así como también 
deploramos el deceso del académico Enrique Gaviria Liévano ocurrido el pasado 
18 de octubre, abogado, diplomático y experto internacionalista, quien además 
ocupó la presidencia de la Academia durante el periodo 2008-2012. Deploramos 
también el fallecimiento de los académicos correspondiente Monseñor Germán 
Pinilla Monroy, capellán durante muchos años en la capilla de la Universidad del 
Rosario, y el doctor Amado Gutiérrez Velásquez, expresidente de la Academia de 
Historia de Buga.  

 

c) Difusión e imagen institucional 

Sin abandonar su profundo apego por la historia y las tradiciones, la Academia 
Colombiana de Historia introdujo en este año algunas modificaciones al escudo, uno 
de sus símbolos más distintivos. En aras de la inclusión, se decidió agregar al diseño 
original del pintor Ricardo Moros Urbina la presencia de un afrodescendiente como 
parte integral de los componentes de la nacionalidad. Con ello se quiere significar 
que la Academia acoge en orden de aparición todas las vertientes del mosaico 
colombiano bajo la égida republicana de la Libertad, cuya imagen sigue en primer 
plano, y pone a su servicio la “Verdad ante todo”. La decisión de la Academia cobra 
relevancia precisamente en este año en que se cumplen 200 años de la ley de 
manumisión y abolición del tráfico de esclavos. Se introdujeron además algunos 
cambios en el atuendo del indígena, mucho más acorde con lo usado por nuestros 
antepasados. 

Se ha avanzado en la creación de la nueva página web de la Academia, labor que 
se está desarrollando en conjunto con el coordinador de biblioteca, el director de 
publicaciones y el secretario académico. Ya se ha contratado una empresa experta 
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que entregó las pruebas que muestran la estructura de la página, su formato y estilo. 
Se espera lanzar la nueva página en las próximas semanas. 

 

d) Relaciones interinstitucionales 

Ha sido el interés de la Academia fomentar las relaciones y vínculos de cooperación 
con los departamentos de historia de las universidades. De igual modo, consolidar 
aún más los vínculos con las Academias Departamentales de Historia y Centros de 
Historia Locales, así como también promover la interacción entre estas instituciones 
regionales.  

A través de una proposición, la Academia felicitó en el mes de diciembre a la ciudad 
de Ocaña en sus 450 años de fundación y se unió a las actividades académicas, 
artísticas y culturales realizadas en el marco de la conmemoración. Fue esta 
además una ocasión propicia para hacer un reconocimiento a la labor desarrollada 
por la Academia de Historia de Ocaña. 

La voz de la Academia como ente consultor del gobierno nacional y como asesor 
en temas históricos se ha proyectado en espacios externos en los que tiene asiento. 
El vicepresidente Santiago Luque Torres ha sido el delegado en el Colegio Máximo 
de Academias; el académico numerario Rodrigo Llano Isaza ha estado presente en 
el Consejo Nacional de Patrimonio y en la Comisión de la ley de enseñanza de la 
historia; el académico Roger Pita es el delegado ante la junta directiva del Archivo 
General de la Nación; y el Académico Luis Horacio López Domínguez asiste a la 
comisión de retención de tablas del Archivo General de la Nación, al Consejo 
Nacional de Cultura y a la Comisión filatélica del bicentenario de la Independencia 
en donde ha participado activamente en la elaboración las series filatélicas sobre la 
Campaña Libertadora de 1819 y el Congreso Constituyente y Legislativo de 1821 
de Villa del Rosario.   

Reconocido ha sido también el liderazgo de la Academia en el proceso de 
promulgación de la ley 1874 que tiene por objeto restablecer la enseñanza 
obligatoria de la Historia de Colombia como una disciplina integrada en los 
lineamientos curriculares de las ciencias sociales en la educación básica y media. 
La voz activa de la Corporación, como representante además de las Academias 
Departamentales de Historia y los Centros de Historia Local, se ha escuchado en la 
Comisión Asesora del Ministerio de Educación Nacional para la enseñanza de la 
Historia de Colombia, como órgano consultivo para la construcción de los 
documentos que orientan el diseño curricular. En este escenario pluralista, que 
convoca a varios sectores del país, la Academia ha abogado por evitar enfoques 
reduccionistas que no reflejan en su totalidad la complejidad de los procesos 
históricos vividos en Colombia. Los avances de las discusiones al interior de esta 
Comisión se han socializado en sendas reuniones sostenidas con los miembros de 
la Corporación y con la comunidad académica. 

 

e) Actividades 
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Buena parte de las actividades de la Academia han estado enmarcadas dentro del 
ciclo conmemorativo del Bicentenario de la Independencia de Colombia. La 
Corporación se vinculó activamente con la conmemoración de los 200 años del 
Congreso Constituyente y Legislativo de Villa del Rosario a través del lanzamiento 
de un Premio Nacional de Historia dirigido a estudiantes, profesores e 
investigadores. De conformidad con el acta suscrita el 30 de junio de 2021 por el 
Comité de Jurados evaluadores del Concurso, se decidió otorgar el primer premio 
al trabajo titulado Vecinos, ciudadanos y diputados en los albores de Colombia. De 
las juntas de Caracas y Quito al Congreso de la Villa del Rosario, 1810-1821, 
presentado por Ángel Rafael Almarza Villalobos y Jaime Santiago Cabrera Hanna, 
lo cual los hizo merecedores del premio de veinte millones de pesos y publicación 
de la obra bajo el sello editorial de la Academia. El segundo premio fue concedido 
al trabajo Villa del Rosario de Cúcuta, 1821. Antecedentes, desarrollo y 
consecuencias de un Congreso fundacional, presentado por Ricardo Zuluaga Gil lo 
cual lo hizo merecedor del premio de diez millones de pesos y publicación de la 
obra. En las próximas semanas saldrán a la luz estas publicaciones y los trabajos 
serán presentados por sus autores en el Congreso de Historia conmemorativo del 
Bicentenario del Congreso de Villa del Rosario que se llevará a cabo entre el 
próximo 26 y 30 de agosto. La Academia Colombiana de Historia figura como una 
de las entidades convocantes de este evento, cuya organización ha estado bajo la 
dirección del académico Armando Martínez Garnica. Varios académicos de la 
Corporación intervendrán en las mesas temáticas de este Congreso. 

En estos años de conmemoración Bicentenaria, ha sido preocupación de la 
Academia indagar qué pasó después de la batalla de Boyacá que, si bien permitió 
la incorporación del centro del país a la naciente república de Colombia, y fue muy 
importante en el proceso de independencia, fue seguida por numerosos sucesos, 
en diferentes partes del territorio nacional, que permitieron la plena consolidación 
de la República.  

En esta línea de acción, el pasado 10 de noviembre de 2020 se celebró en Ciénaga 
el bicentenario de la batalla del mismo nombre, evento que reivindicó una de las 
acciones más notables de la independencia, prácticamente desconocida por la 
historiografía nacional a pesar de su enorme importancia, dada la urgencia del 
general Simón Bolívar de contar con un puerto sobre el Caribe. En el evento, 
organizado por la Universidad del Magdalena y el Banco de República, participaron 
los académicos Rodolfo Segovia, Adelaida Sourdís, el mayor Jorge Mauricio 
Cardona Angarita y Roger Pita.  

Con el apoyo de la Vicepresidencia de la República, el Ejército Nacional y la Armada 
Nacional, la Academia Colombiana de Historia y la Academia de Historia de 
Cartagena se desarrolló un seminario el pasado 24 de junio con ocasión del 
bicentenario de la llamada Noche de San Juan que tuvo como héroe al coronel José 
Padilla.   

Las actividades conmemorativas en la región Caribe continúan con la programación 
de los 200 años de la capitulación de Cartagena, evento que tendrá lugar el próximo 
10 y 11 de octubre bajo la organización conjunta de la Academia Colombiana de 
Historia, la Academia de Historia de Cartagena, la Universidad Tecnológica de 
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Cartagena y la Universidad de Cartagena. Serán doce el número total de 
conferencistas nacionales e internacionales y la Academia contribuirá para la 
publicación de las memorias de este evento. 

Con el ánimo de sumarse a las célebres fechas conmemorativas del proceso 
independentista de las naciones hispanoamericanas, el 22 de junio la Academia 
organizó una sesión solemne de manera conjunta con la Academia Nacional de 
Historia de Venezuela en conmemoración de los 200 años de la batalla de 
Carabobo, evento semipresencial que contó con la disertación del doctor Gustavo 
Vaamonde de la Academia Nacional de Historia de Venezuela, y con la realización 
de un panel en el que participaron el doctor Vaamonde y los académicos General 
José Roberto Ibáñez Sánchez y el Mayor Jorge Mauricio Cardona Angarita.  

En lo que hace al sur occidente, se llevó a cabo de manera virtual los días 15 y 16 
de abril de 2021 el encuentro: “Historia de la Independencia de Colombia después 
de Boyacá: 1819-1828”, con el trabajo asociado de la Academia Colombiana de 
Historia, la Academia Nariñense de Historia y las Academias “Vacana” (Valle, Cauca 
y Nariño). El objetivo era poner de relieve la dinámica particular experimentada en 
aquella región y que revela la complejidad misma del proceso de Independencia.   

Bajo el impulso de la Comunidad Andina de Naciones, el pasado mes de mayo se 
realizó una reunión con las Academias de Historia de los países miembros, con el 
fin de iniciar un trabajo conjunto que permitirá visibilizar a los pueblos 
afrodescendientes. Allí participaron en representación de la Academia el presidente 
Rodolfo Segovia Salas y el Académico Fernando Mayorga García. Esta reunión será 
el inicio de una acción coordinada que permitirá diseñar a futuro una hoja de ruta en 
esta materia. 

Adicionalmente y, dentro de esta misma línea de acción, la Academia decidió 
constituir la Comisión de Estudios Afrocolombianos, presidida por el académico 
Roberto Lleras Pérez, cuyo objetivo es crear espacios de investigación y debate, 
así como también promover la publicación de estudios sobre esta temática. 

La Academia se ha pronunciado también en temas de coyuntura nacional, como fue 
el caso de los recientes acontecimientos de protesta y de afectaciones a las 
estatuas. Ante esta situación, la Corporación emitió un comunicado en el que se 
censuraron estos actos violentos y se hizo un llamado a las autoridades para que 
estuviesen atentas a la salvaguarda de estos monumentos, a la vez que se puso de 
relieve la urgente necesidad de subsanar serios vacíos en la enseñanza. 

Un nuevo comunicado, al que se adhirió la Academia, fue emitido por el Consejo 
Nacional de Patrimonio Cultural en el cual se avaló la decisión de trasladar y 
asegurar las estatuas amenazadas que serán sometidas a restauración. Se reiteró 
el rechazo unánime a las vías de hecho y a los actos atentatorios del patrimonio 
cultural del país y se invitó a todos los grupos sociales y ciudadanos a participar en 
un gran diálogo abierto para debatir sobre el futuro de las esculturas y de los 
monumentos en los espacios públicos. 

 

f) Publicaciones 
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Durante su gestión, ha sido la firme intención del director de publicaciones, el 
académico Roberto Lleras Pérez, procurar altos estándares en la calidad y 
rigurosidad de los trabajos publicados tanto en el Boletín de Historia y Antigüedades 
como en los libros de la Academia, para lo cual se ha contado con la evaluación 
previa de pares evaluadores internos y externos. Fue conformado el comité editorial 
por los académicos Diana Bonnett, Aristides Ramos Peñuela y Efraín Sánchez 
Cabra.  

Tras un gran esfuerzo editorial, finalmente nuestra revista institucional, el Boletín de 
Historia y Antigüedades, está al día con la publicación de los números que estaban 
pendientes de publicarse, desde el No. 866 (primer semestre de 2018) hasta el No. 
871 (segundo semestre de 2020), el cual está en impresión y se entregará en los 
siguientes diez días. Se han adelantado tareas de difusión con miras a invitar a los 
profesores y directores de departamentos de historia a contribuir con artículos para 
esta centenaria publicación periódica. 

En el momento se adelanta el análisis de propuestas para llevar a cabo el proyecto 
de digitalización del Boletín de Historia y Antigüedades, quizás uno de los retos 
pendientes más importantes de la Corporación con la comunidad académica. 

En materia de libros, la actual gestión ha dado continuidad al plan editorial de la 
Colección Bicentenario de la Independencia 2019 y, adicionalmente, se ha abierto 
la opción de otras líneas sobre temáticas claves para el análisis de la historia de 
Colombia. Son en total 12 títulos publicados durante este primer año de labores: 

 Tiempo, historia y filatelia. Emisiones postales conmemorativas de la 
Independencia y la República, de Luis Horacio López Domínguez. 

 Campaña del Sur. Bomboná y Pichincha, General José Roberto Ibáñez. 

 De Boyacá a Cúcuta. Memoria administrativa. 1819-1821, compilador Luis 
Horacio López Domínguez. 

 Nuevas miradas a la campaña libertadora que incluye trabajos de los 
académicos Mayor General Roberto Ibáñez, teniente coronel Alberto Lozano 
Cleves, Armando Martínez Garnica, Roger Pita, Luis Horacio López, Justo 
Cuño Bonito y Juan Marchena Fernández.  

 Vida cotidiana, familiar y afectiva durante la Independencia a través de la 
correspondencia femenina de Nueva Granada y Venezuela, 1810-1830, 
Victoria Peralta, Inés Quintero. 

 General de División José María Córdova, obra del Mayor General Álvaro 
Valencia Tovar. 

 Repúblicas en armas. Los ejércitos bolivarianos en la guerra de 
Independencia en Colombia y Venezuela, del profesor francés Clément 
Thibaud. 

 El reclutamiento de negros esclavos durante las guerras de Independencia 
de Colombia, 1810-1825, 2ª edición, del académico Roger Pita Pico. 

 Presencia neogranadina en Carabobo, Mayor General José Roberto Ibáñez 
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Sánchez, 2ª edición, entrega en dos tomos. 

De la Colección Bolsilibros, fueron publicados los siguientes trabajos: 

  Apuntes para la Historia, académica Adelaida Sourdís Nájera.  

 Las consecuencias de la rivalidad entre Simón Bolívar y Manuel del Castillo 
del académico Carlos Rodado Noriega.  

 Historia de las telecomunicaciones en Colombia, del doctor Isaac Alfonso 
Devis Granados. 

Entró por estos días a imprenta el libro sobre La encomienda de Chita, 1550-1650 
del académico Pablo Fernando Pérez Riaño y está en su última fase de revisión el 
libro titulado En pro de la Justicia. Juan de Villabona Zubiaurre, rector de Sevilla y 
juez-oidor en Bogotá y México, 1577-1634 del académico español Julián Ruiz 
Rivera, en coedición con la Universidad de Sevilla. 

Otro de los proyectos de coedición es el trabajo titulado: Los metales en nuestra 
historia que será publicado de manera conjunta entre la Academia Colombiana de 
Historia y el Instituto Francés de Estudios Andinos –IFEA, con sede en Lima, obra 
que cuenta como editores científicos a la doctora Luisa María Vetter Parodi y al 
académico Roberto Lleras Pérez. Este libro está en proceso de impresión y será 
presentado el próximo 21 de agosto en el VIII Congreso Nacional de Arqueología 
del Perú. 

Asimismo, se avanza en la producción editorial de los dos trabajos ganadores del 
Premio Nacional de Historia “Bicentenario del Congreso de la Villa del Rosario” 
organizado por la Academia Colombiana de Historia: Vecinos, ciudadanos y 
diputados en los albores de Colombia. De las juntas de Caracas y Quito al Congreso 
de la Villa del Rosario, 1810-1821, presentado por Ángel Rafael Almarza Villalobos 
y Jaime Santiago Cabrera Hanna, y Villa del Rosario de Cúcuta, 1821. 
Antecedentes, desarrollo y consecuencias de un Congreso fundacional, presentado 
por Ricardo Zuluaga Gil. 

Por último, se inició el proceso de edición del libro El Gobierno Espiritual de 
Cartagena de Indias. Siglos XVI, XVII y XVIII del académico español Manuel 
Serrano. 

Por otro lado, también bajo la coordinación del director de publicaciones y con el 
apoyo del coordinador de biblioteca, fue diseñado un plan de control de inventario 
de libros y una reorganización de la sala de depósito de publicaciones, así como 
también un mecanismo expedito de ingreso y salida de los mismos y el control de 
pagos por parte de las librerías.  

En materia de promoción de nuestras publicaciones, el propósito ha sido ampliar el 
radio de acción de la distribución de los libros más allá de ubicarlos únicamente para 
venta en la librería Lerner en Bogotá o en la sede de la Corporación. Ello implica 
diversificar el formato de oferta de nuestras publicaciones con la posibilidad de abrir 
ventas por internet. En este sentido se suscribieron contratos con la distribuidora 
Siglo del Hombre Editores S. A. para la venta de publicaciones digitales y con la 
firma Xpress Estudio Gráfico y Digital S. A. S. para la impresión por demanda. Se 
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está realizando la preparación de los archivos digitales y sus metadatos para poner 
en marcha estos canales de venta. 

Con miras a lograr mayor difusión, las publicaciones más recientes de la Academia 
serán expuestas en los próximos días en dos escenarios: la Feria del Libro de 
Bogotá y el Congreso de Historia del Bicentenario del Congreso de Villa del Rosario.  

 

g) Biblioteca 

Las actividades de la biblioteca han estado a cargo del académico Pablo Fernando 
Pérez Riaño. Se adquirieron dos archivos rodantes, los cuales han demostrado ser 
una solución eficiente para la disposición del material de la biblioteca, se tiene 
contemplado adquirir otros y así liberar espacios en la biblioteca que pueden ser 
utilizados para otras actividades. Estos estantes metálicos reemplazaron los 
estantes de madera, inadecuados para la disposición de libros y otros que estaban 
en mal estado. Esto ha permitido reorganizar los depósitos de libros publicados por 
la Academia y lograr una mejor conservación de estos.  

Se ha iniciado el proceso de inventario, clasificación, catalogación y digitalización 
de la mapoteca. Fue creada la colección de publicaciones de la Academia para la 
oficina del director de publicaciones aprovechando los sobrantes de segundos 
ejemplares. En una primera fase, se ha avanzado en la organización, clasificación 
y catalogación de folletería histórica del siglo XIX y principios del siglo XX. Se ha 
adelantado la revisión de los documentos concernientes a la entrega de los fondos 
documentales transferidos al Archivo General de la Nación que fueron enviados al 
Archivo General de la Nación en 1996. 

Se restauró el óleo de Simón Bolívar del pintor Silvano Cuellar instalado en la 
Biblioteca y el cuadro del Virrey Solís de autor anónimo, ubicado en el salón Alberto 
Lleras. Asimismo se hizo una evaluación del estado de conservación de los diversos 
bienes que hacen parte de la pinacoteca, y se tiene proyectada la restauración del 
óleo del virrey Pedro Messía de la Cerda y del cuadro del coronel Agustín Codazzi. 
Para estos trabajos se ha contado con el apoyo de la reconocida restauradora Olga 
Lucia González. 

El académico correspondiente Amylkar Acosta Medina donó el cuadro al óleo de 
Luis Antonio Robles, uno de los dirigentes políticos más destacados de Colombia 
en la segunda mitad del siglo XIX.  

Todo el material antiguo de archivo documental que se encontraba en las oficinas 
de presidencia y secretaría, quedó centralizado en la sala de raros y antiguos, junto 
con el resto del material documental y bibliográfico. 

Desde el mes de agosto del año pasado se han recibido un aproximado de 100 
títulos entre libros y publicaciones seriadas. Las instituciones que envían 
publicaciones con regularidad son las siguientes: 

 Academia Colombiana de la Lengua 

 Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH 

 Anuario de Historia de la Iglesia  
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 Academia Caldense de Historia 

 Sociedad Geográfica de Colombia 

 Revista Historia de la Educación Latinoamérica, UPTC. 

 Revista Medicina, de la Academia Nacional de Medicina 

En materia de donaciones, la Biblioteca Eduardo Santos recibió de manos de la 
señora Isabela Restrepo Mejía un total de 55 libros sobre genealogía y varias 
revistas especializadas de historia. Fue registrada otra donación del Instituto Distrital 
de Patrimonio de veinticinco títulos referentes a la historia urbana, arte y arquitectura 
de Bogotá. Adicionalmente, vale registrar otra donación que está en curso y que 
corresponde a la biblioteca personal del académico numerario Rodrigo Llano que 
consta de aproximadamente 5.000 libros, de los cuales se han entregado a la fecha 
aproximadamente 1.500. 

Debido a la pandemia del covid-19 la biblioteca ha tenido que atender virtualmente 
a sus usuarios nacionales e internacionales. Estas solicitudes se han centrado 
principalmente en la necesidad de apartes puntuales de libros o de artículos del 
Boletín de Historia y Antigüedades y otras publicaciones seriadas, solicitudes que 
han sido atendidas satisfactoriamente, procediendo a la digitalización del material 
disponible cuando el estado de conservación y posibilidades del escáner así lo 
permiten. La biblioteca está reabriendo paulatinamente sus servicios al público y se 
está atendiendo presencialmente con agendamiento de cita previa, prestando 
cuidadosa atención a las medidas de bioseguridad y con un aforo limitado.   

Dentro de los usuarios que han venido realizando consulta con mayor frecuencia 
durante este semestre se encuentran: 

 Hugo Delgadillo – Ministerio de Cultura. Investigación sobre las Termópilas 

de Paya, Campaña de 1819, jardines de la Quinta de Bolívar.   

 Olga Pizano – Grupo de investigación sobre el arquitecto Arturo Jaramillo. 

 Rondy Felipe Torres – PHD de la Sorbona, docente de la Universidad de Los 

Andes. Investigación sobre el tema: Música en el siglo XIX. 

 Ignacio Martínez Villalba – Diseñador Gráfico – Instituto Caro y Cuervo. 

Proyecto sobre cubiertas ilustradas por artistas. De este proyecto se va a 

realizar una exposición para el año 2022 organizada por la Biblioteca Luis 

Ángel Arango.  

 Museo de la Independencia. Material gráfico sobre el Museo 20 de julio 

durante la administración de Guillermo Hernández de Alba. 

Con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) se ha actualizado 
al certificado de tenencia de bienes arqueológicos por parte de la Academia, para 
lo cual se ha elaborado el informe de estado de conservación de estos materiales. 

Por otro lado, fueron atendidas y analizadas las cotizaciones de los arquitectos e 
ingenieros para los arreglos locativos en la biblioteca de la corporación, que van a 
desarrollarse con el apoyo de la Fundación para la Conservación y Restauración 
del Patrimonio Cultural Colombiano del Banco de La República, entidad que ha 
otorgado a la Academia un apoyo para esas labores por $ 99.595.900, para 
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solucionar los problemas de humedad en los muros del primer piso en la biblioteca 
e instalaciones anexas  en la hemeroteca y mejoramiento de las condiciones de 
seguridad y conservación de los documentos que reposan en ella. Auxilio 
económico que se ha logrado por gestión de nuestro presidente. 

Respecto a esto último y en conjunto con el tesorero se ha estado al tanto de los 
arreglos locativos que con apoyo del Ministerio de Cultura se están desarrollando 
en este momento en la casa de la Academia. Estos consisten en la reparación de la 
escalera del patio posterior, arreglo de los pisos de los salones Alberto Lleras, actos 
públicos y de sesiones ordinarias, así como en las cubiertas, principalmente las del 
sector norte. Se estima que estas obras se extenderán hasta el mes de septiembre 
y son de gran importancia para mantener en buen estado nuestras instalaciones. 

Este ha sido, señores académicos, el sucinto balance de actividades al promediar 
el periodo de la actual gestión de mesa directiva y esperamos aunar esfuerzos para 
cumplir en lo que resta del periodo las metas propuestas. 

 

Roger Pita Pico 

Secretario Académico 

 


