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Informe del Director Ejecutivo 

11 de marzo de 2019 
 

 
Reunión de Junta Directiva: 11 de marzo de 2019 
Informe anterior: 21 de marzo de 2018, Acta No. 60  

 
Como lo anoté en el Informe anterior, “es necesario recordar que lo que ha hecho la 

Fundación en los últimos años es lo que ha hecho su Director Ejecutivo, con todas sus 
limitaciones, especialmente de tiempo y de recursos”. El segundo semestre de 2018, por 
razones familiares, la restricción de tiempo fue especialmente importante. 

Igualmente, se debe destacar nuevamente ”que con base en el rubro presupuestal 
asignado dentro de la Secretaría General de la Universidad, para desarrollar las actividades a 
cargo del Asesor del Secretario, relacionadas con la memoria de Luis Carlos Galán, se pudieron 
desarrollar algunos trabajos”. Con una ejecución total $11’619.360, en este periodo se 
desarrolló lo siguiente:  
1. El audiovisual biográfico. 
2. Ilustración digital. 
3. Sitio web de la Fundación 
4. Retrato y cabeza en resina. 
5. Servicio de escáner. 
6. Un desayuno de trabajo. 
 
 
PÁGINA WEB DE LA FUNDACIÓN LCG 
 

Se concluyó el trabajo iniciado para cumplir con los requisitos para entidades sin ánimo 
de lucro, en particular el relacionado con el sitio web de la Fundación; el cual se dio al servicio 
dentro del plazo estipulado. Para ello se contó con el apoyo muy importante del Secretario 
General de la Universidad, la Dirección de Tecnologías de Información y la Dirección Jurídica. La 
dirección quedó así:  

 

http://fundaciongalan.org/ 
 
El diseño de la página continúa, pues la idea es que se convierta en un punto obligado 

de consulta para el público en general, en el cual se pueda tener acceso a los documentos de 
LCG, en especial los que se hallan en el Archivo Histórico Javeriano. La página abre con la 
siguiente frase: 

“Para exaltar y mantener viva a través de los tiempos la memoria  
de LCGS, su pensamiento, su lucha, su testimonio de vida. “ 
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 A continuación se presenta el esquema del sitio web de la Fundación: 
   

 
 

 

MENÚ 
Inicio 

Noticias 
Nosotros 
- Directivos 
- Estatutos 

- Actas - Junta Directiva 
- Informes Financieros 

- Certificaciones - Otros 
- Historia - Fundadores 

Luis Carlos Galán 
- Vida 

- Cronología 
- Galerías 

- Pensamiento 

Archivo (enlace AHJ) 

 
A la fecha se han incluido las siguientes NOTICIAS, ordenadas de la última públicada hcia 

la más antigua: 

 Los cuadernos de Galán, 2018 

 En 2013 El Tiempo recordó el inicio de la carrera política de Galán, 2018 

 El Tiempo recuerda natalicio de Galán, 2018 

 Galán y las memorias de Enrique Santos Calderón, 2018 

 75º aniversario del natalicio de Galán, 2018 

 Murió María Teresa Betancur de González, 2018 

 Restaurada la Casa Galán, 2018 

 Centenario del natalicio de Doña Cecilia Sarmiento de Galán, 2018 
 

En cuanto a la HISTORIA, gracias al documento facilitado por el Secretario de la Junta 
Directiva, Doctor Santiago Pinilla, Acta de Fundación No. 1, del 23 de agosto de 1984, fue 
posible mejorar la reseña sobre el origen y desarrollo de la corporación. 
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CONMEMORACIÓN de los 75 años del natalicio de LCG 
 26 de septiembre de 2018 
 
Por invitación del P. Jorge Humberto Peláez Piedrahita, S.J., Rector de la 
Pontificia Universidad Javeriana y Presidente de la Junta Directiva de la 
Fundación Luis Carlos Galán, se realizó un almuerzo con la familia de LCG, 
en el cual se presentó el busto en fibra de vidrio, copia de la maqueta de la 
escultura de Alejandro Hernandez para el Concejo de Bogotá.  
También se hizo entrega de la Cronología actualizada de LCG, que aparece 
en el sitio web de la Fundación, y que se irá revisando y complementando. 

 
 

DONACIÓN DE CUADERNOS/APUNTES UNIVERSITARIOS DE LCG 
 
La nota que preparé para la página web fue la siguiente: 
-------------------------------------- 
El viernes 7 de diciembre, Martha Lucía Pinzón Galán entregó al Archivo Histórico Javeriano los 
apuntes elaborados por LCG durante sus estudios universitarios  (1961-1965). Se trata de ocho 
“cuadernos profesionales”, todos marca Titán, 
con papel verde óptico, de 80 hojas cada uno, 
rayado horizontal con excepción de uno 
cuadriculado, anillados en alambre, al estilo de 
esos años; cuatro de ellos llevan el sello 
pontificio y sobre la leyenda “Universidad 
Javeriana”. Además, la donación incluye dos 
pastas de argolla, con apuntes en limpio, 
muchos de ellos copiados en máquina de 
escribir, como es el caso de “Recursos 
Naturales”, por cierto elaborado en sentido 
contrario al indicado por las perforaciones y por 
lo tanto archivado de la página 35, donde 
aparece su firma y la fecha (20 de septiembre de 1961) a la primera. 
Llama la atención la habilidad de Galán para organizar las ideas en esquemas, la cual se 
reconocerá años después, en las notas de sus discursos; también cierto ejercicio con su firma, 
repetida numerosas veces. Por otra parte, se encuentran borradores de cartas y otros escritos 
suyos, así como los bosquejos de la carátula de Vértice. 
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Estos valiosos documentos que LCG entregó a su sobrina cuando ella inició su carrera de 
Derecho en la Javeriana, ameritan un trabajo riguroso que servirá al mejor conocimiento de la 
formación de este egregio abogado. 
---------------------- 
Cabe anotar que también se recibió su mosaico de bachiller. 
 
 
AUDIOVISUAL 
 
Se concluyó el guion, que fue revisado por Doña Gloria Pachón de Galán; lo mismo que el 
diseño espacial de la información. A continuación se procedió a la grabación del audio y la 
animación. El trabajo está muy avanzado y se espera en pocas semanas poder ponerlo a 
disposición del público en youtube y la página de la Fundación. 
(Ver anexos) 
 
DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS 
 
Se ha avanzado en varios frentes: 
1. Con el apoyo de Javegraf, el libro Nueva Colombia (Selección y 

nota de María Mercedes Carranza), publicado en enero de 1982, 
el cual contiene 28 escritos de LCG, publicados en Nueva 
Frontera y El Tiempo.  

2. Los documentos correspondientes al archivo ya catalogado, 
entregado por Doña Gloria Pachón de Galán. 

Están en curso de digitalización los siguientes documentos: 
3. El libro GALÁN, publicado por la Fundación en 1990. 
4. Los cuadernos/apuntes universitarios de LCG. 
5. Los 40 fascículos de Documentos Nuevo Liberalismo. 
El paso siguiente consiste en montar estos archivos en la página 
web de la Fundación. 
 
OTROS ASUNTOS 
 
1. El viernes 4 de mayo me reuní con el Doctor Augusto Galán Sarmiento con el fin de tratar 

varios asuntos relacionados con el trabajo de la Fundación. El 27 de junio le envié una 
memoria de la reunión, pero no ha sido posible concretar un nuevo encuentro. 

2. Se ha conversado con la profesora Lucila Obando Velásquez, de la Facultad de 
Comunicación para ver la posibilidad de publicar su texto “El eco de una voz, el impacto de 
un discurso”, trabajo que elaboró hace unos años como parte de una investigación durante 
sus estudios de posgrado. Esta obra podría servir de material para algunos cursos dirigidos 
a alumnos de Comunicación y Periodismo. 

3. Se mantiene el sitio web de Galán en la página de la Javeriana (aparece en el carrusel).  
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4. Se hicieron los trámites para presentar la Declaración de Renta, renovar el Registro ante la 
Cámara de Comercio y atender asuntos administrativos de la Fundación; todo bajo la 
coordinación de Secretario de la Junta, Doctor Santiago Pinilla Valdivieso. 

5. Se registró en Noticias de la Fundación la muerte de María Teresa Betancur de González, 
fundadora del Nuevo Liberalismo. El texto de la nota fue el siguiente: 

-----------------------------   
Fue una de las veinte personas que constituyeron en 1984 la Fundación Nuevo Liberalismo 
para una Colombia Nueva. Nacida en Medellín, en 1.944, en un hogar donde la política era 
un tema cotidiano; en las conversaciones familiares, no sólo se comentaban los hechos de 
coyuntura sino que también se aprendía el sentido profundo de la política como un 
instrumento de servicio público y de promoción del bienestar colectivo, lo cual implicaba 
una dimensión ética de la vida donde los intereses individuales no podían tener cabida. 
Gabriel Galán Sarmiento, en su libro Luis Carlos Galán, Intimo y Público - Mi hermano  
recuerda su ingreso al Nuevo Liberalismo a finales de 1.981, así como su designación como 
tesorera nacional hacia 1.986. “Allí tuvo una de sus más delicadas misiones: impedir la 
entrada de dineros de dudoso origen a nuestra organización. Se convirtió en la mano 
derecha de Luis Carlos Galán en tan difícil e importante aspecto de las campañas.” 
Su desempeño fue transparente y eficaz, lo mismo que durante su labor como Cónsul de 
Colombia en Viena y en Buenos Aires, ciudades donde los presos colombianos apreciaron 
su espíritu de servicio y su profundo sentido de solidaridad para con ellos, hasta el punto 
que presos de otros países latinoamericanos pedían que ella los atendiera porque se 
sentían olvidados por sus respectivos cónsules. 
Su compromiso con Galán, como líder del Nuevo Liberalismo, fue total; su lealtad hacia sus 
postulados fue absoluta; y en su práctica profesional los puso en práctica hasta el final de 
su propia vida. 
En 1.974 se casó con Octavio González Robledo, hacendado brillante y generoso, con quien  
tuvo a Anastasia y a Lucas sus dos hijos del alma. En 1.997 nace Valentina, su única nieta, a 
quien quiso con todo su corazón y quien fue la niña de sus ojos. El pasado 25 de julio 
falleció en Bogotá. 

 
---------------------------------- 
6. Pendiente carta a RCN sugerida por el Ingeniero Santiago Copello y coordinación de apoyo 

voluntario de doña Martha Lucía Pinzón Galán. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

  
  

  
  

  
  

  
 


