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Desde el 20 de julio de 2010 hasta el 7 de agosto de 2019, nuestra Nación celebra y conmemora su Indepen-
dencia. Ningún ciudadano suyo niega hoy  la importancia y la necesidad de tal acontecimiento para volver a 
pensar las rutas, las trayectorias, en que se ha debatido la formación de nuestra Nación, con el fin de 
ajustar, enrutar, desde nuestro presente, su organización política, jurídica, económica y cultural, para lo 
cual requiere, cada día, cada año, la profundización y ampliación de la  investigación científica sobre su 
verdadera formación histórica, es decir, ser consciente de lo que ha sido este interesante proceso de consti-
tución como Nación. Y es aquí, donde cabe la importancia de Germán Colmenares.

Gracias a las exploraciones exhaustivas que hemos podido hacer sobre toda su obra, podemos decir que ésta 
es un valioso y riguroso aporte al conocimiento científico de las condiciones, conflictos y procesos sociales, 
económicos y políticos que conllevaron al grito y gestación de la Independencia, así como, también, al 
conocimiento de las trayectorias que estos procesos siguieron, después de la misma, durante su Transición 
de la Colonia hasta la constitución de la República de Colombia, en la década de los 80 del siglo XIX.

Al morir Germán el 27 marzo de 1990, se desató, a nivel nacional e internacional, especialmente, en Latinoa-
mérica, por medios de prensa, revistas de historia, bibliotecas nacionales, centros de investigación histórica 
y universidades, el reconocimiento de su gran aporte a la cultura nacional:
Historiador nacido en Bogotá en 1938, muerto en Cali en 1990. Junto con Jaime Jaramillo Uribe,  Jorge 
Orlando Melo, Margarita González, Hermes Tovar y Álvaro Tirado Mejía, Germán Colmenares formó la primera 
generación de la llamada "Nueva historia1. “Fue uno de los más sólidos historiadores colombianos. Toda su 
vida luchó por hacer del análisis histórico algo diferente de la proyección de los deseos y los intereses del 
historiador, algo diferente de un disfraz en que se esconde el político ambicioso o diletante, el moralista o 
el profeta de turno. Formado en Colombia, Chile, Francia y los Estados Unidos, fue enormemente respetuoso 
de la lengua en que escribía, se interesó por las ciencias sociales, por la filosofía y por la literatura, que le 
parecían instrumentos esenciales en la formación de un historiador competente. Historiador de la economía, 
de la sociedad y de la cultura, fue toda su vida profesor Universitario riguroso y cumplido, que no separó la 
investigación de la enseñanza”2. “A la cultura nacional deja Germán el legado de una historia, amplia y 
valiosa; a sus amigos, discípulos y colegas el recuerdo de su espíritu optimista, agudo y generoso”3.

Pero, paradójicamente, hoy, su nombre y su legado, es totalmente desconocido en  la casi totalidad de 
nuestros jóvenes estudiantes universitarios y en la totalidad de nuestros jóvenes  de educación secundaria, 
así como en la absoluta mayoría de ciudadanos de nuestra nación4.

Sea esta cátedra, otro acontecimiento mayor, para contribuir a recuperar su legado al interior de la comuni-
dad académica de la Universidad Nacional de Colombia y demás universidades y colegios públicos y 
privados, y entre todos los ciudadanos, de nuestra ciudad.

Esta Cátedra, se inscribe, también, en la política actual de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, 
que preside el profesor Yobenj Chicangana-Bayona, consistente en estrechar, ampliar y enriquecer la 
relación con la comunidad en general de nuestra ciudad, tanto en programas y proyectos educativos, investi-
gativos y solidarios, como en tejidos sociales y culturales. Para contribuir a esto, esta cátedra se une a la 
Celebración de los 40 años de esta Facultad.

1. http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/ensayo/german.htm  (visita 29 de septiembre de 2014)

2. http://www.lacarretaeditores.com/html/Biografias/carreta%20historica/ german-colmenares.html  (visita 29 de septiembre de 2014)

3. Jaramillo Uribe, Jaime. “Germán Colmenares y su obra”. Historia Crítica. Revista del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes.  

    No. 4. Julio-diciembre de 1990, página 7.

4. Atehortúa Cruz, Adolfo León. “Germán Colmenares, camino al olvido?”. En: Germán Colmenares Una  Nueva Historia. Facultad de Humanida-

    des Departamento de Historia Universidad del Valle, Cali, abril de 2013, pp.21-24.



OBJETIVOS GENERAL
Conocer, analizar y criticar los aportes de Germán Colmenares a la historia de la formación social, 
económica y política de Colombia.

ESPECÍFICOS
A partir de la obra de Germán Colmenares,
a. Comprender, criticar y completar distintos aspectos o aportes de la obra historiográfica de Germán 
Colmenares, con la participación de destacados investigadores nacionales y locales.
b. Comprender Algunos de los procesos históricos que contribuyeron al establecimiento y transformación 
de una organización social, económica y política diversa durante el período colonial y durante el período  de 
la transición de la Colonia a la República en el territorio que hoy comprende el Estado Colombiano.
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PRESENTACIÓN Y CRÍTICA DE LA OBRA DE GERMÁN COLMENARES 
En cada una de las secciones del programa se hará una introducción o presentación general de las obras o aportes historiográficos de 
Germán Colmenares Cartagena, por parte del profesor y coordinador de la cátedra para luego proceder a su análisis, crítica y comple-
mento por parte del profesor o investigador invitado.
 
TALLERES PREPARATORIOS.
Antes de cada sección se hará un taller preparatorio con los estudiantes matriculados con el objetivo de socializar, comprender y 
completar las lecturas de la obra historiográfica correspondiente - a cada sección -  de Germán Colmenares, así como otras lecturas 
opcionales recomendados para la complementación o crítica de dicha obra.
 
RELATORÍA DE CADA SECCIÓN
Con el apoyo del monitor de la cátedra se hará una relatoría de cada sección que contenga en forma resumida o sintética la introducción 
o presentación general de la obra de Germán Colmenares correspondiente, la presentación  del profesor o investigador invitado, las 
preguntas y aportes de los estudiantes.

Relatoría que será enviada por internet a todos los estudiantes durante la semana siguiente a dicha sección.

EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
a.   Se realizara tres evaluaciones parciales.
 1ª. Sobre lo tratado en las secciones del primer mes de clases: 20%
 2ª. Sobre lo tratado en las secciones del siguiente mes de clases: 20%
 3ª. Sobre lo tratado en las secciones del tercer mes y de la primera mitad del cuarto mes de clases: 30%

b.   Evaluación de los talleres preparatorios: 30%
La asistencia y participación de los talleres preparatorios se evaluará con una nota correspondiente al 30%.  Con el apoyo del 
monitor se llevará una relatoría de cada taller donde quedará brevemente resumido el aporte de cada estudiante participante. 
Además de la participación voluntaria, se invitará al azar a los estudiantes a presentar sus avances de las lecturas preparatorios 
de cada sección plenaria de la cátedra. El profesor evaluará conceptualmente cada participación y las tendrá en cuenta al final 
de todas las secciones para la definición de la nota correspondiente al 30%. A quien no asista al taller se le llevará un registro 
que será también tenido en cuenta para la nota final de los talleres. Ésta será enviada por internet a los estudiantes dos semanas 
antes de la terminación de las clasescon el fin de hacer y argumentar “reclamos” de dicha nota ante el profesor por vía internet 
o en su oficina en horario acordado.



INTRODUCCIÓN Y LECCIÓN INAUGURAL
Febrero 6. 
Presentación general del programa y lección inaugural.
Expositor: Oscar Almario García, U.N. Sede Medellín.

COLONIA
Febrero 20. Fundamentos y criterios para una diferenciación 
y periodización de La formación de la economía colonial (1500-1740) 
en el territorio que hoy comprende Colombia.
Las contribuciones de Germán: “Economía y Sociedad Coloniales 
1550-1800” y “La formación de la economía colonial (1500-1740)”.
Expositor: Orlando Flórez R, U.N. Sede Medellín.

Marzo 6. La formación social, económica y política 
durante la primera fase de la colonia (1500-1650).
Las contribuciones de Germán: “Historia económica y social de 
Colombia I”, “Tunja” y “Las haciendas de los jesuitas”.
Expositor: Pablo Rodríguez, U.N. Sede Bogotá. 

Marzo 20. Fundamentos y criterios para la investigación 
de la formación nacional durante la transición de la 
Colonia a la República.
Las contribuciones de Germán: “Fundamentos económicos 
y sociales de una diferenciación nacional: el caso de la hacienda 
serrana en el Ecuador (1800-1870)”. Y “La 
Nación y la historia regional en los países andinos”.
Expositor: Orlando Flórez R, U.N. Sede Medellín. 

TRANSICIÓN DE LA COLONIA A LA REPÚBLICA
Abril 10. La formación social, económica y política 
durante la segunda fase de la Colonia (1650-1800).
Minería y esclavitud en la obra de Germán 
Colmenares, el caso de la Gobernación de Popayán. 
Expositor: Orián Jiménez, U.N. Sede Medellín.

PROGRAMA

Información
Facultad de Ciencias Humanas y Económicas

Departamento de Economía
Teléfono: (57-4) 430 92 04

Conmutador: (57-4) 430 9000 Ext. 49204
Correo electrónico: dptoeconomia_med@unal.edu.co

Abril 24. 
Aportes al conocimiento de los procesos sociales, económicos y 
políticos de la formación nacional durante la Transición. 
Las contribuciones de Germán: “Castas, patrones de 
poblamiento y conflictos sociales en las provincias del Cauca, 
1810-1830”. Y “El tránsito a sociedades campesinas de dos 
sociedades esclavistas en la Nueva Granada. Cartagena y 
Popayán, 1780-1850”.
Expositor: Alonso Valencia, Universidad del Valle.

LA CULTURA  POLÍTICA, JURÍDICO-POLÍTICA 
E HISTORIOGRÁFICA EN LA TRANSICIÓN
Mayo 8. El papel del manejo ideológico de la ley en la 
formación de la Nación durante el período de la Transición. 
Las contribuciones de Germán: “El manejo ideológico de la 
ley en un período de transición”. Y “La ley y el orden social: 
Fundamento Profano y fundamento divino”.
Expositor: Margarita Garrido. Universidad Externado de 
Colombia y Gilberto Tobón, U.N. Sede Medellín.

Mayo 22. El papel de la historiografía del siglo XIX en la 
formación de la Nación durante el período de la Transición. 
Las contribuciones de Germán: “Sobre Fuentes,
temporalidad y escritura de la historia”. Y “Las convenciones 
contra la cultura Ensayos sobre historiografía
hispanoamericana del siglo XIX.
Expositor: Francisco Zuluaga, Universidad del Valle y Fabián 
Beethoven Zuleta, U.N. Sede Medellín.


