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Apreciados asociados: 

Durante el período de la referencia, en mi calidad de presidente de ACAC, presidí las               
reuniones de la Junta Directiva de la Asociación, al igual que las del Comité Ejecutivo.               
En el ejercicio de esa función, tuve la oportunidad de ver de manera directa las               
diferentes actividades que desarrolla la Asociación en el cumplimiento de su misión. De             
esa forma, al igual que los demás miembros de la Junta directiva, he podido apreciar               
los avances de la entidad en los diferentes programas que realiza, y la dedicación y               
competencia de todo el equipo bajo la muy competente dirección de la Directora             
Ejecutiva. Es importante destacar el incremento del número de asociados, la excelente            
labor realizada en el desarrollo de las capacitaciones y la importante contribución en la              
evaluación de proyectos. 

Debo destacar igualmente, la puntualidad y la muy activa participación de todos los             
miembros de la Junta Directiva, su dedicación y sus excelentes recomendaciones, que            
contribuyeron de manera significativa a orientar las labores de la Dirección.           
Lamentamos también la renuncia de la Dra., María Mercedes Zambrano quien, por sus             
numerosas ocupaciones, se vio obligada a retirarse de la Junta después de habernos             
acompañado durante muchos años. En su reemplazo, como lo establecen los           
estatutos, ingreso el Dr. Marcelo Riveros, siguiente en votos en las elecciones.            
Igualmente, la Junta acordó invitar de manera permanente al Dr. Horacio Torres quien             
había sido miembro de la ésta durante más de 15 años.  

Dentro de ese marco, participé en la elaboración de la propuesta de reforma de              
estatutos que fue avalada por la Junta y que va a ser presentada a consideración de la                 
Asamblea. También junto con otros miembros de la junta participé en las sesiones de              
discusión de la planeación estratégica de ACAC. 

El Comité Ejecutivo realizó una revisión periódica de la situación financiera, pudiendo            
apreciar el cuidadoso manejo de los recursos y los esfuerzos para subsanar las             
diferentes observaciones hechas por la anterior revisoría fiscal. 

En representación de ACAC, participé en las reuniones de la Junta Directiva y en la               
Asamblea de Maloka, en la Asamblea de Icontec y en algunas reuniones de la Junta               
del OCCyT, al igual que en su Asamblea que presidí por elección de los asistentes. A                
ese respecto, quiero destacar la notable recuperación de Maloka y su estabilización            



financiera, gracias al apoyo decidido de la Alcaldía, al igual que el cambio que tuvo               
lugar en la dirección del OCCyT. 

 

Junto con la Directora Ejecutiva, fui invitado a hacer parte del comité Científico             
Ampliado de la Academia de Ciencias ACCEFyN en el cual se discutieron múltiples             
aspectos relacionados con la creación de la Misión Internacional de Sabios, la            
estructuración del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación y la organización del            
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. En relación con esa actividad asistimos a             
diversas reuniones con directivos de Colciencias, con la Vicepresidenta y con el            
Presidente de la República, en las cuales se destacó el compromiso del gobierno con la               
ciencia y, en particular, con las recomendaciones de la Misión de Sabios.            
Recientemente participamos también en reuniones con la Ministrar de Ciencia y           
Tecnología. 

Por último, hice parte, a título personal, de la Misión Internacional de Sabios, en              
particular en el foco de Energía, y a ese título, participé en las reuniones del foco, en                 
las plenarias y en varias reuniones de coordinadores. Igualmente, contribuí a algunos            
capítulos del informe general y a su revisión.  

Quiero por último destacar el muy importante aporte hecho a la política de Ciencia y               
Tecnología por la Directora Ejecutiva, a través de los artículos que publica            
regularmente en el portal KienyKe y que se han convertido en referente para la              
comunidad científica. 
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