REGISTRO WEB
Según Artículo 364-5. Adicionado Ley 1819 de 2016 Art. 162

1. La denominación, la identificación y el domicilio de la entidad.
FUNDACION LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO
NIT. 860.523.746-0
Dirección: Carrera 7 No. 40 -62
2. La descripción de la actividad meritoria.
Actividades culturales definidas por la Ley 397 de 1997 y aquellas actividades de promoción
y desarrollo de la actividad cultural.
3. El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto, cuando
corresponda.
La Fundación a 31 de diciembre de 2018 presenta un déficit del ejercicio por la suma de
$485.794,10 por lo tanto no presenta un excedente para reinvertir.
4. El monto y el destino de las asignaciones permanentes que se hayan realizado en el año y
los plazos adicionales que estén autorizados por el máximo órgano social, cuando
corresponda.
La Fundación a la fecha no presenta asignaciones permanentes pendientes por reinvertir.
5. Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos o
de control.
NÚMERO DE
DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN
19320018
20113580
17158674

NOMBRE
Carlos Julio Cuartas Chacon
Gloria Pachón de Galán
Jorge Humberto Peláez
Piedrahita
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DENOMINACIÓN DEL CARGO
Representante Legal
Miembro de Junta Directiva
Miembro de Junta Directiva

NÚMERO DE
DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN
6765852
79947806
32699377
35320352

NOMBRE
Raul Niño Bernal
Jorge Gonzalez Jácome
Patricia Inés Muñoz Yi
Carmen Cruz Ochoa

DENOMINACIÓN DEL CARGO
Miembro de Junta Directiva
Miembro de Junta Directiva
Miembro de Junta Directiva
Revisor Fiscal

6. El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, sin obligación
de discriminar los pagos individuales.
La Fundación no realiza pagos salariales.
7. Los nombres e identificación de los fundadores.
NÚMERO DE DOCUMENTO
DE IDENTIFICACIÓN
20113580
437890
508213
70016
17123599
17090530
17178909
3479479

8.

NOMBRE
Gloria Pachón de Galán
Nelson Roberto Pardo Giraldo
Jorge Enrique Valencia Jaramillo
Eduardo Horacio Hernandez Mariño
Rafael Francisco Amador Campos
Luis Carlos Galán Sarmiento
Jose Blackburn Cortes
Federico Echavarría

El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
El patrimonio fiscal a 31 de diciembre de 2018 es de $ 21.501.000

9. Valor total de las donaciones recibidas con identificación del donante, destinación de la
misma y el plazo proyectado para el gasto o la inversión.
No se recibieron donaciones.
10. Cuando las donaciones se perciban en eventos colectivos, sin que sea posible la
identificación particular de los donantes, se deberá inscribir el monto total percibido, la
fecha y la destinación del mismo.
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No se recibieron donaciones en eventos colectivos.
11. Un informe anual de resultados que prevea datos sobre sus proyectos en curso y los
finalizados, los ingresos, los contratos realizados, subsidios y aportes recibidos, así como
las metas logradas en beneficio de la comunidad.
Se anexa Informe de Gestión.
12. Estados Financieros de la Fundación.
Se anexan Estados Financieros.
13. El certificado del representante legal o revisor fiscal, junto con la declaración de renta
donde se evidencie que han cumplido con todos los requisitos durante el respectivo año,
cuando corresponda.
Se anexa certificado del revisor fiscal.
14. Los recursos de cooperación internacional no reembolsable que reciban o ejecuten.
No se recibieron recursos de cooperación no reembolsable.
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