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Informe del Director Ejecutivo 

25 de junio de 2020 
 

Informe anterior: 11 de marzo de 2019, Acta No. 61  

 
En estas primeras líneas del Informe correspondiente al año 2019, es necesario hacer una 

advertencia. Debido al confinamiento iniciado el viernes 20 de marzo pasado, que en un 
comienzo se pensó era por pocos días, la documentación impresa para preparar este documento 

quedó guardada en la oficina de la Universidad y, por lo tanto, este 
informe no se ha podido elaborar con el detalle deseado. 

Ahora bien, el año 2019 tuvo como marco principal la 
conmemoración del XXX aniversario de la muerte de LCG. De esta 
manera, las actividades realizadas estuvieron relacionadas con los 
distintos actos que se programaron al respecto. Por supuesto, lo que 
mayor dedicación exigió por parte de la Fundación fue todo lo 
relacionado con el Concierto Galán 30 años y el apoyo solicitado de 
Presidencia de la República y los canales de televisión para los 
programas especiales producidos con ocasión de esta efeméride. 

Como lo he anotado en los informes de los últimos años, es 
necesario recordar que lo que ha hecho la Fundación en los últimos 
años corresponde prácticamente al trabajo desarrollado por su 

Director Ejecutivo, con todas sus limitaciones, especialmente de tiempo y de recursos; con el 
apoyo invaluable del Secretario de la Junta Directiva, Doctor Santiago Pinilla y del personal 
administrativo encargado de la Contabilidad y la Revisoría Fiscal. 

Cabe anotar que desde 2015, gracias a la asignación de un rubro presupuestal dentro de 
la Secretaría General de la Universidad, se han podido desarrollar algunas actividades 
particulares a cargo del Asesor del Secretario, relacionadas con la memoria de Luis Carlos Galán. 
En el año 2019 la ejecución de este rubro ascendió a $20’807.927. 

 

DOCUMENTOS NUEVO LIBERALISMO 
 
Se concluyó el trabajo de digitalización de los 40 fascículos de Documentos Nuevo Liberalismo, 
colección que ya encuentra para consulta en el sitio web de la Fundación. Para facilitar el proceso 
adelantado por la empresa Masifica, se creó un sitio propio para esta documentación, 
documentosnuevoliberalismo.com.co, que quedó vinculado mediante enlace/viñeta (en 
documentos) con la página de la Fundación. 
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PÁGINA WEB DE LA FUNDACIÓN LCG http://fundaciongalan.org/ 

 
Como se advirtió en el Informe anterior, “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”. Aparte de las modificaciones introducidas para 
mejorar el sitio, se hicieron otras para facilitar el acceso a la 
información, así como la promoción del Concierto. Ha sido 
invaluable la colaboración del Maestro de Artes Visuales Juan 
Camilo Franco.  

Cabe destacar que en Wikipedia 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Carlos_Gal%C3%A1n), en el 
espacio dedicado a LCG, se asignó como sitio web 
fundaciongalan.org.  
  
 A continuación, se presenta el esquema actual del 
sitio web de la Fundación: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Carlos_Gal%C3%A1n
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● “pasión, coraje y esperanza” 
Documental enlace → 

● MENÚ 
Inicio 
Noticias 
Nosotros 

- Directivos 
- Estatutos 

- Informe de Gestión 
- Estados Financieros 

- Certificaciones - Otros 
- Historia - Fundadores 

Luis Carlos Galán 
- Vida 

Galán (libro issuu) 
- Vida en afiches 

- Cronología 
- Galerías 

- Obras y Monumentos 
- Pensamiento y frases 

- Escritos y publicaciones 
-Bibliografía 

Archivo  
 - Documentación 

Documentos Nuevo Liberalismo 

enlace → 

Índices (libro issuu) 
Catálogo LCG 

                                         ← Videos 

- Archivo Histórico Javeriano 

enlace → 

Galán 30 años 
Concierto enlace → 

● Información corporativa 
 

A la fecha se han identificado las siguientes NOTICIAS, ordenadas de la más reciente hacia 
la más antigua (en gris, pendientes de redacción): 

 Murió Javier Sanín, S.J., 2020 

 Galán en novela gráfica, 2019 

 Actos conmemorativos, 2019 

 Concierto 30 años, 2019 

 Memoria Colombia, 2019 
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 Encuentro con el Rector de la 
Universidad, 2019 

 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 

 
 

 Libro pasión, coraje y esperanza LAS HUELLAS DE GALÁN 
                                                                       

Se concluyó el trabajo con Andrés López (referencia Villegas Editores) para el diseño del 
libro (formato apaisado, tamaño postal) que recoge el guion del audiovisual/documental del 
mismo nombre, que fue realizado por Juan Camilo Franco. Se hicieron unas copias de muestra y 
están pendientes las cartas de presentación. La impresión está pendiente.  

  
 

 Libro OIGAMOS A GALÁN 
                                                                       

Con la Editorial Ibáñez se concluyó el trabajo de diagramación 
del libro, de 611 páginas en principio, que recoge los 53 discursos de 
LCG publicados en tres fascículos de Documentos Nuevo Liberalismo: 
#8, 1978-1985 (18) publicado en 1985; # 37, II 1985-1986 (12) 
publicado en octubre de 1989; y # 38, III 1987-1989 (23), publicado en 
diciembre de 1989.  

El aporte de la Fundación/Universidad fue de $6’000.000; lo 
demás corre por cuenta de la Editorial, entidad que se encargará 
también de la distribución. 



                                                                                                            

---------- Bogotá, 25 de junio de 2020 ---------- 

5 

Por otra parte, se contrató a doña Marcela Reina (referencia Villegas Editores) para 
realizar el trabajo de cotejar los textos diagramados con los originales publicados en los 
fascículos. Este trabajo está terminado y pendiente de entrega personal. De esta forma, la 
Editorial podrá proceder a las últimas correcciones. Quedan pendientes los textos del Padre 
Rector y Doña Gloria Pachón de Galán, que abrirán el libro junto con el del Presidente de la 
Academia Colombiana de Historia, que ya fue entregado. Esta entidad aceptó participar como 
coeditora de la publicación. 
 

GALÁN - 30 AÑOS EN CONCIERTO                   Miércoles 21 de agosto de 2019 

 
El 9 de mayo tuvo lugar una reunión del Rector de la Universidad con Doña Gloria Pachón 

de Galán y sus tres hijos, Juan Manuel, Claudio y Carlos Fernando, a la cual también asistió el 
Director Ejecutivo. Posteriormente, Doña Gloria envió un mensaje al Padre Rector, en relación 

con lo tratado sobre la conmemoración de los 30 años de la muerte de LCG y la 
participación correspondiente de la Fundación, texto que se transcribe a 
continuación. 
↘ ------------------------------------------------ 
Correo electrónico del 27 de mayo de 2019 dirigido al Rector, vía correo de CJ 
Cuartas.  
Estimado Padre Rector, 

Como tuvimos la oportunidad de comentarle en el almuerzo de hace 
unos días, el evento principal del 30 aniversario de la muerte de Luis Carlos será 
un concierto sinfónico con artistas populares reconocidos por un público amplio 

y diverso. Ya hemos avanzado en la conformación de un equipo directivo preliminar del proyecto, 
hemos reservado posibles escenarios, así como la orquesta sinfónica nacional. También se ha 
confirmado la disponibilidad de algunos artistas y hemos analizado un presupuesto preliminar.  

El equipo comenzará a reunirse todos los martes a las 7:00 am y quisiéramos que la 
Fundación se vincule al proyecto y nos acompañe en estas reuniones. 

El evento va a ser gratuito y la idea es empezar lo más pronto posible a buscar posibles 
aliados, patrocinadores y donantes para financiar los costos operativos y de producción. Para el 
manejo de los recursos, ya hemos avanzado en revisar los requisitos para la conformación de una 
fiducia a través de la cual se manejen los recursos. 

Para conformar y manejar dicha fiducia, se requiere una persona jurídica que firme el 
contrato y ordene el gasto. De igual manera, sería ideal que dicha persona jurídica sea una 
fundación para que se puedan hacer los aportes a título de donación. Creemos que la entidad 
ideal sería la Fundación Luis Carlos Galán cuyo objeto social está en sintonía con el objetivo del 
evento ya que se busca resaltar y preservar la memoria de Luis Carlos Galán. 

En tal sentido, quisiéramos conversar con usted Padre Rector, o con quien usted 
considere, para contarle más en detalle sobre estos avances y en caso de tener su aprobación 
para que la Fundación se vincule al proyecto, encontrarnos con el Director de la Fiducia de 
Bancolombia para definir lo pertinente. 

Reciba Padre Rector un cordial y atento saludo,    Gloria Pachón de Galán 
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↗ ---------------------------------------------- 
 

Con base en la aprobación dada por el Padre Rector y comunicada al Director Ejecutivo y 
el Secretario de la Junta Directiva de la Fundación, se procedió a las reuniones convocadas para 
definir los términos de la participación de la Fundación en los trámites relativos a la financiación 
del Concierto.  

La primera reunión tuvo lugar el 31 de mayo de 2019 y en ella participaron Claudio Galán 
y su esposa, por parte de la familia, como promotores y coordinadores generales del evento; la 
empresa DUIR, entidad que había sido llamada para organizar el Concierto y asumir la dirección 
ejecutiva; y funcionarios del Banco de Colombia, institución que había sido contactada para 
apoyar los trámites de financiación, que se harían con la Fundación. 

En esa reunión y en conversaciones que se tuvieron posteriormente se aclaró que la 
Fundación solamente facilitaría las gestiones para abrir una fiducia con el Banco de Colombia; 
tramitar el recibo de donaciones; y entregar a DUIR los dineros necesarios para el desarrollo de 
su trabajp. Con este fin se acordó que se haría un contrato de mandato con dicha empresa y que 
Claudio Galán Pachón sería el encargado de aprobar los gastos correspondientes. 

Se debe destacar el gran apoyo prestado por Yamile Martínez Sánchez, de la Oficina de 
Contabilidad; Carmen Cruz, Revisora Fiscal, y Javier Mauricio Guzmán, Tesorero de la 
Universidad; para precisar los términos de esta labor; así como la especial dedicación del 
Secretario de la Junta Directiva, doctor Santiago Pinilla Valdivieso, en la coordinación y 
seguimiento de todos los procedimientos y gestiones que se requerían. 

Los miembros de la Junta Directiva estuvieron informados de lo decidido por el Presidente 
de la Junta Directiva y estuvieron de acuerdo con que la Fundación adelantara estas actividades 
para la conmemoración del 30º aniversario de la muerte de Galán. 

El Concierto se desarrolló con éxito el 21 de agosto en el Movistar Arena de Bogotá, con 
una magnifica concurrencia. Fue un gran espectáculo y una conmovedora recordación de Galán. 

El 13 de junio se había realizado una Junta Directiva Virtual de la Fundación, en la cual se 
informó sobre el desarrollo de estas actividades. 
 
OTROS ASUNTOS 
 
1. Se elaboraron de nuevo los retablos con la vida la LCG que fueron exhibidos en la Casa de 

Nariño y luego en la Javeriana, durante el mes de agosto. 
2. Se apoyó el trabajo para la selección de fotografías solicitadas para el libro de Doña Gloria 

Pachón de Galán. 
3. Se apoyó el trabajo que se adelanta en relación con un Documental de National Geographic. 
4. Se digitalizaron los cuadernos universitarios (8 cuadernos anillados y dos pastas de argolla) 

de LCG; lo mismo que el libro Galán. 
5. Se adquirió un disco duro para poder almacenar los archivos digitales que se entregaron 

para el trabajo del libro pasión, coraje y esperanza LAS HUELLAS DE GALÁN y del sitio 
para Documentos Nuevo Liberalismo. 

6. Se organizó la recepción de agradecimiento por el apoyo para la realización del Concierto 
Galán 30 años. 
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Atentamente 
 
 

 
Carlos Julio Cuartas Chacon 
Reprsentante Legal 
Fundacion Luis Carlos Galan 
 
 

 


