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Informe del Director Ejecutivo 

25 de marzo de 2021 
 

Informe anterior: 25 de junio de 2020, Acta No. 63  

 
En estas primeras líneas del Informe correspondiente al periodo comprendido desde el 

25 de junio del año 2020, es necesario reiterar una advertencia en relación con “el confinamiento 
iniciado el viernes 20 de marzo de ese año, que en un comienzo se pensó era por pocos días”. A 
partir de esa fecha, mi actividad laboral ha tenido que realizarse en forma remota, con apoyo de 
recursos tecnológicos, lo cual ha permitido dar continuidad al trabajo, aunque ha creado ciertas 
dificultades para su normal desarrollo. 

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, -cargo que desempeño desde el 2l de julio de 2008-, con todas sus 
limitaciones, especialmente de tiempo y de recursos. Por supuesto, debo destacar una vez más 
el apoyo invaluable del Secretario de la Junta Directiva, Doctor Santiago Pinilla y el del personal 
administrativo encargado de la Contabilidad y la Revisoría Fiscal. 

Como en los últimos Informes, “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 2020 la ejecución de este rubro ascendió a $6’679.407, 
suma que corresponde fundamentalmente al trabajo del libro diseñado con Andrés López; y la 
corrección de textos realizada por Marcela Gómez. 

En esta ocasión, quisiera reiterar formalmente mi especial reconocimiento a Carmen Cruz 
Ochoa, quien habiendo manifestado de tiempo atrás su deseo de terminar su labor como 
Revisora Fiscal, -vinculada por más de una década en forma ad honorem-, prestó sus servicios 
hasta finales del año pasado, gestión que desempeñó con especial atención y amabilidad. 
 
 
PÁGINA WEB DE LA FUNDACIÓN LCG http://fundaciongalan.org/ 

 
Con el apoyo del Maestro en Artes Visuales Juan Camilo Franco, se continuó el trabajo de 

actualización del sitio web de la Fundación (incluir información de la sesión anterior de la Junta 
Directiva) y de avanzar en el desarrollo del mismo. 
A continuación, se presenta el esquema actual: 
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● “pasión, coraje y esperanza” 
Documental enlace → 

● MENÚ 
Inicio 
Noticias ► Actualidad (ver detalle) 
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 (ver detalle) 

- Pensamiento y frases 
- Escritos y publicaciones 

-Bibliografía 
● Autores 
● Enlaces externos 

- Red Cultural del Banco de la República  
   en Colombia 

- Enciclopedia Wikipedia 

Archivo  
 - Documentación 

Documentos Nuevo Liberalismo 
https://documentosnuevoliberalismo.com.co/

enlace → 

Índices (libro issuu) 
Catálogo LCG (pdf)                                      

. Videos y otros archivos  ← 

- Archivo Histórico Javeriano 
enlace → 

● Información corporativa 
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A la fecha, la sección ACTUALIDAD cuenta con los siguientes registros, ordenados de la 
más reciente hacia la más antigua (en rojo, las adicionadas desde la última sesión de Junta 
Directiva; en gris, pendientes de redacción): 

 Murió Javier Sanín, S.J., 2019 

 Galán en novela gráfica, 2019 

 Actos conmemorativos, 2019 

 “Colombia, 31 años pensando a 
Galán“, 2020 - COLUMNA 

 Murió José Blackburn, 2020 

 Hace 50 años – 1970. Grado 
universitario y posesión del 
Ministro Galán, 2020 

 Conmemoración del 30º 
aniversario de la muerte de 
Galán, 2019 (Enlace Concierto) 

 Memoria Colombia, 2019 

 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 

------------------ 

 
 
En la sección OBRAS Y MONUMENTOS, la lista (en gris los anteriores registros) se amplió así: 

- Mausoleo de Luis Carlos Galán. 
- Los bronces de Alejandro 

Hernández. 
- Obra pictórica de Cecilia Fajardo. 

 

- MAGNICIDIO. Monumento a la 
memoria de Luis Carlos Galán 
Sarmiento, una escultura del 
Maestro Edgar Negret. 
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Mausoleo de Luis Carlos Galán 

 
 

Bronces de Alejandro Hernández 

 
MM 
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 Libro OIGAMOS A GALÁN 
                                                                       

Con la Editorial Ibáñez se concluyó el trabajo de revisión de artes y se dio la aprobación 
(10 de marzo de 2021) para proceder a la impresión del libro, de 611 páginas en principio, que 
como se anotó en el informe anterior, 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. Se trata de una coedición de la Universidad, la Academia Colombiana de Historia, la 
Fundación y el Grupo Editorial Ibáñez. 

 
Se concluyó el trabajo de revisión de textos contratado con doña Marcela Reina 

(referencia Villegas Editores) para cotejar los textos diagramados con los originales publicados 
en los fascículos. Por otra parte, se terminaron los textos de las Notas Introductorias a cargo del 
Padre Rector y de Doña Gloria Pachón de Galán, que abren el libro junto con el del Presidente de 
la Academia Colombiana de Historia.  

Según lo acordado con la Editorial Ibáñez (8 de noviembre de 2019): Edición (Diseño, 
diagramación, ISBN, Impresión y terminado) del libro: OIGAMOS A GALAN: CANTIDAD 300 -  
V/UNITARIO $50.000 - V/TOTAL $15.000.000.  COEDICIÓN: La Universidad cancela 120 
ejemplares, por la suma de $6.000.000 y la editorial cancela el saldo restante. La obra salió al 
mercado, ayer 24 de marzo. 
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Hace 50 años GALÁN 1971 
                                                                       

Teniendo en cuenta que hace 50 años Luis Carlos Galán se encontraba al frente del 
Ministerio de Educación Nacional y que 1971 fue un año de especial agitación en el mundo 
universitario colombiano, se ha procedido a la digitalización del libro La Crisis de la Educación, 
publicado por la Fundación y el Ministerio de Educación Nacional en 1993, como parte de la 
colección “El Pensamiento de Galán”; de tal forma, que, en versión issu, pueda ‘subirse’ al sitio 
web y quedar a disposición para consulta del público en general. 

Vale la pena recordar que en este libro se publicó el amplio reportaje al Ministro, que 
apareció en El Tiempo, el 6 (sic) de abril, “Galán revela la historia menuda en la crisis de la 
Universidad Nacional” (pp. 17-29). Gracias a la colaboración del estudiante Sergio A. Amaya 
Cubillos se pudo obtener el archivo de prensa correspondiente, en formato digital, y se encontró 
que la fecha correcta de su publicación fue el domingo 11 de abril de ese año. 

A propósito de este asunto, se localizó una reseña en la biblioteca del Banco de la 
República, sobre el asesinato de un estudiante universitario, en la cual se menciona que “en 1971 
se efectuó la protesta estudiantil más importante de la historia de Colombia, tanto por su nivel 
organizativo, como por su capacidad de movilización, que posibilitó que se prolongara durante 
muchos meses en la mayoría de las universidades públicas y en algunas privadas y, sobre todo, 
por la masiva presencia de miles de jóvenes que paralizaron treinta y cinco universidades y cien 
colegios de secundaria” (“Muchos cabos sueltos - Mataron a Jalisco. 26 de febrero, el día que 
todo estuvo a punto de estallar”, por Luis Aurelio Ordóñez Burbano, Universidad del Valle, 2015).  

   
Primera página de El Tiempo, 
Domingo 11 de abril de 1971 

Página 7 de El Tiempo, 
Domingo 11 de abril de 1971 

Carátula del libro publicado en 
1993. 
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Se ha pensado hacer un ejercicio académico para repasar lo sucedido en 1971, - el 28 de 
marzo sería asesinado Jaime Arenas, Asesor de Ministro -; conocer los planteamientos de Galán 
y analizar la vigencia de los problemas de entonces. 

En la siguiente imagen se puede apreciar lo publicado en la primera página de El Tiempo: 

 
 
 
OTROS ASUNTOS 
 

1. La Fundación realizó el proceso de actualización anual de la información en el registro 
Web, para continuar en el RTE del impuesto sobre la renta y complementarios; sin 
embargo, producto de los inconvenientes tecnológicos presentados en la página de la 
DIAN, no se logró culminar con éxito el proceso. Lo anterior significó que la Fundación 
debiera realizar el proceso de calificación el 12 de agosto de 2020; este fue negado el 26 
de noviembre de 2020 mediante Resolución No. 20200322436394007855; se interpuso 
recurso de reposición el 14 de diciembre de 2020. La respuesta al mismo fue enviada el 
08 de febrero de 2021, mediante Resolución 20210322436398000484 donde ratifican la 
exclusión de RTE del impuesto sobre la renta y complementarios. 
Para el año 2020 la Fundación se encuentra clasificada en el régimen ordinario del 
impuesto sobre la renta y complementarios y debe liquidar dicho impuesto a la tarifa del 
32%. 
La Fundación adelantará los procesos necesarios y se presentará el proceso de calificación 
durante el año 2021. 
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2. ATARAXIA. Se ha seguido apoyando un grupo de estudiantes de la Javeriana, -que escogió 
ese nombre-, coordinado por Sergio A. Amaya Cubillos, quienes han mostrado especial 
interés en los temas de Galán. Hemos realizado varias reuniones telemáticas. Ellos 
prepararon una columna publicada en la sección Actualidad del sitio web de la Fundación 
(29 de septiembre de 2020) y tienen mucho interés en activar la presencia de la Fundación 
en redes (ver imágenes abajo).  

3. Se realizaron los trámites en notaría requeridos para autenticar papeles que deberían 
radicarse ante la DIAN (14 de diciembre de 2020) y se apoyaron las gestiones de registro en 
la Cámara de Comercio y presentación de la Declaración de Renta. El apoyo de Yamile 
Martínez Sánchez, de la Oficina de Contabilidad, merece un especial reconocimiento, tanto 
por su interés y dedicación.  

4. Préstamo personal para realizar los pagos en efectivo de los trámites en Cámara de Comercio 
($725.100, 28 de agosto) y del trabajo realizado con Juan Camilo Franco ($850.000, 16 de 
diciembre). También se tiene pendiente el pago de préstamos personales cancelación 
empaste $20.825, Certificado antecedentes revisor Fiscal $31.000 y fotocopias $11.000. 

Facebook 

 

Instagram 

 
 
FIN DE DOCUMENTO -------------    
Carlos Julio Cuartas Chacón, Director Ejecutivo  


