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INFORME DE GESTION 2021 Y PROYECCION 2022 

 

 

Representante Legal 2021: 

Amparo Ester Ortiz Cuervo 

 

 

Miembros del Consejo y funciones:   

 

Inicio este informe agradeciendo a mis compañeros del Consejo, que me han acompañado 

y apoyado logrando así formar un equipo que permitió la realización de esta gestión. 

También agradezco a las Comisiones de Tesorería, de Virtualidad, Comunicaciones, 

Publicaciones, Librería, y especialmente a la Comisión de Colegio Clínico y Escuela, a  

Denis Colorado, nuestra secretaria, quien con su experiencia ha hecho más ágil y eficiente 

el desarrollo de nuestras actividades; y a la Revisora Fiscal Dinora Santamaría cuyo apoyo 

también ha sido invaluable y oportuno para el cumplimiento de nuestros logros. Estuvimos 

trabajando  en este período:  

Amparo Ortiz Cuervo: Presidente 

Sol Beatriz Botero: Suplente de Presidente  

Jorge Escobar: Tesorero 

Angela López: Suplente de Tesorero  

Jorge Jaramillo: Secretario 

Esteban Villota: Suplente de Secretario  

 

En mi condición de Presidente del Consejo durante el período febrero 2021 – enero 2022 

me permitiré informar sobre las actividades que hemos realizado en esta vigencia y las que 

quedan pendientes para el próximo Consejo. Actividades que por la pandemia se realizaron 

a través de Zoom, por lo que agradezco a la Comisión de Virtualidad que hizo posible su 

realización, y a la Comisión de Comunicaciones que se encargaron de la difusión de las 

mismas. 

 

Actividades Declaradas: 

Mesa de lectura -R en torno al Seminario 23. 

El Psicoanálisis, el Sujeto y lo Infantil, a cargo de Nathaly Ponce y Felipe Galeano. 
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Actividad declarada al consorcio: Amor, Goce, Satisfacción… Aun, a cargo de Ricardo 

Rojas y Jorge Jaramillo 

Cine -Foro: miércoles una vez al mes, está a cargo de Beatriz Zuluaga, Amparo Ortiz y 

Jorge Escobar. Se presentaron 7 películas 

 

Actividades Locales que corresponden a la Comisión del Colegio Clínico y la 

Escuela: 

Comentario de texto Seminario 21 

Reflexiones de Escuela: Revistas Wunsch 

Jornadas de Carteles 

Colegio Clínico: Nivel IC- Freud la praxis freudiana  

 

Jornadas Locales:  

Jornadas Organizada por el Consejo.  

Psicoanálisis y literatura - 20 de marzo. 

A 40 años de la muerte de Lacan - 21 de septiembre.  

 

Organizadas por la Comisión del Colegio clínico y la Escuela 

Jornada: Los afectos en la experiencia analítica - 22 de mayo.  

Jornada: Lo que se transmite entre las generaciones - 18 de septiembre  

 

Seminarios: 

Organizados por consejos anteriores: 
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Seminario: Actualidad en el autismo(s): creación e invención, invitada Matilde Pelegrí, 10 y 

11 de abril. Seminario que se organizó en colaboración con el Foro de Bogotá y La 

Fundación Surcos. 

El ciclo de Seminario de Clínica Borromea, con 3 Seminarios en el 2021, en febrero con 

Marc Strauss, abril con Michel Bousseyroux y junio con Bernard Nominé. Organizado por 

los Foros de Medellín y Pereira 

Organizado por este consejo: 

Seminario: El saber-hacer del psicoanalista. Invitado Luis Izcovich 23 y 24 de octubre 

 

Los ingresos del año fueron $ 66.272.604 representados en un 69.60% en las donaciones 

de los 34 Miembros que conforman la Asociación, aporte que constituye el mayor ingreso, 

dado que la mayor parte de las actividades del Foro son de ingreso gratuito. El porcentaje 

restante está conformado por jornadas, seminarios, venta de libros, e ingresos no 

operacionales. 

 

 

Proyectado para 2022 

 

Actividades Locales 

 

Colegio clínico Nivel II- Lacan. La evolución de algunos conceptos en la obra de Lacan 

 

Continúan:   

Comentario de texto Seminario 21 hasta marzo, para abril iniciaremos el Seminario 15 

Reflexiones de Escuela 

Jornadas de Carteles 

Cine-Foro 

Actividad declarada: El Psicoanálisis, el Sujeto y lo Infantil 

 

 

Jornadas y Seminarios por realizar 

Jornada para el 26 de marzo de 2022, “La entrada en análisis y el peso de la demanda”  

Seminario con invitada internacional Carmen Lafuente, para el 23 y 24 de abril de 2022, 

“Incidencia del psicoanálisis en la vida de las mujeres y en la civilización actual” 
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Para el segundo semestre de 2022 se invitó a Matilde Pelegrí, el seminario se realizaría de 

forma presencial, ya que el tiquete se había comprado desde antes de la emergencia 

sanitaria. El título para el trabajo que se va a realizar es: “De que sufren los adolescentes 

hoy”, la realización presencial de este evento está sujeta a las disposiciones de las 

autoridades con respecto a la COVID-19. Se realizaría junto con la UPB, la Fundación 

Surcos y el Foro de Bogotá. 

 

Publicaciones:  

 

El trabajo de esta comisión está enfocado en la publicación del libro de Elisabete Thamer, 

del cual ya se hizo una revisión formal y una revisión de estilo. También se va a hacer la 

publicación del libro “Urgencia, pandemia y reconquista del campo lacaniano” que es una 

recopilación de 9 conferencias de Colette Soler entre el 2020 y 2021. Sobre el Seminario 

de Luis Izcovich “El saber hacer del psicoanalista” el Consejo solicitó la publicación del 

seminario. Nos encontramos en proceso de establecer y traducir los textos de las cuatro 

conferencias para su publicación. Esta tarea está a cargo de cuatro miembros del Foro:  

 

 

En cuanto a lo financiero esperamos recibir donaciones de los miembros por $ 51.156.000, 

y por jornadas, seminarios, colegio clínico y venta de libros: un excedente de $ 11.000.000 

anuales, Llevaremos nuestros recursos a seguir apoyando el mantenimiento de la 

Asociación y al desarrollo del objeto social de la misma. 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

  

 

Amparo Ester Ortiz Cuervo 

Representante Legal   

CC. 32.412.936 

  

 

 

 

 


