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Informe del Director Ejecutivo 

29 de marzo de 2022 
 

 
Informe anterior: 25 de marzo de 2021, Acta No. 65  

 
 
Al iniciar este Informe, es importante formular algunas consideraciones. En primer 

lugar, las implicaciones que ha tenido la pandemia en el retorno a la plena presencialidad. 
 
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 21 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, en especial el 
de Yamile Martínez Sánchez, quien ha demostrado su interés y cuidado por los asuntos de la 
Fundación. 

 
 
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 (en verde, los últimos cambios de diseño): 
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● “pasión, coraje y esperanza” 
Documental enlace → 

● MENÚ 
Inicio 
Actualidad ► Entradas (ver detalle) 

Nosotros 
- Directivos 
- Estatutos 

- Informe de Gestión 
- Estados Financieros 

- Certificaciones – Otros 
- Actas 

- Declaración de Renta  
- 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 → 
La Crisis de la Educación 1970-1972 

Índices (libro issuu) 
Los afiches de Galán 1990 

Catálogo LCG (pdf)                                      
. Videos y otros archivos  ← 
- Archivo Histórico Javeriano 

enlace → 

Cátedra Galán (Ver nota aparte) 
- Opinión 

- Documentación 
- Participantes 

- Objetivo y Antecedentes 
 

● Información corporativa 
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A la fecha, en la sección ENTRADAS se tiene como último registro: “32º aniversario 

de la muerte de Galán”; y se elaboraron otras tres de 2021. 
  

------------------ 
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ENLACE FUNDACIÓN - PÁGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD 
 
Desde la modificación del sitio web de la Javeriana, se incluyó a Galán entre los 50 
“PERSONAJEs” que aparecen con imagen y nombre en el apartado INSTITUCIONAL. Se 
hicieron ajustes para que la sección específica dedicada a Galán, preparada en años 
anteriores, quedara enlazada desde la información básica de Galán. 

              

                           
De esta forma, quien acceda al sitio web de la Universidad tiene la opción de obtener mayor 
información sobre Galán mediante el sitio particular dedicado a este egresado en la página de 
la Javeriana o ‘saltar’ al sitio de la Fundación. 
 

Libro YO SOY LUIS CARLOS GALÁN 
                                                                       

Con el apoyo de la Editorial Javeriana se dio curso a la iniciativa de los estudiantes Sergio Amaya 
y Daniel Malaver en cuanto a publicar un libro de bolsillo que permitiera al lector conocer 
directamente a Galán, datos sobre su vida y algunos de sus escritos, sin la mediación de un 
autor; de esta forma, se preparó un material, bajo mi supervisión, con ocho discursos, 
agrupados en tres secciones: “Sueño y compromiso de un joven universitario”, “Banderas de 
un servidor público” y “Lucha de un candidato presidencial”. Estos textos están precedidos por 
cuatro páginas que contienen apartes del discurso de Galán del 4 de julio de 1989 en los que él 
mismo cuenta la trayectoria de su vida; seguidas de una corta reseña biográfica y una 
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cronología. Este libro, de 126 páginas, termina con información sobre la Cátedra Galán y el 
grupo de investigación estudiantil “ATARAXIA: Galanismo para el siglo XXI”, dos espacios que se 
ofrecen para los interesados en conocer a Galán y trabajar en la relevancia de sus ideas y valores 
para el momento actual. 
 
Para esta publicación, se realizaron dos trabajos de intervención en fotografías que permitieron 
su utilización en formato vertical, creando en una parte inferior del panel, y en la otra, 
completando óleo de Bolívar y pared superior. 

   
FOTOS ORIGINALES ↘ 

  
 
La distribución de este libro se hará en modo persona a persona; no se quiere entregar sin una 
presentación de viva voz ante grupos pequeños de personas, especialmente de estudiantes. La 
primera experiencia se tuvo el lunes 28 de marzo, en una sesión con cuatro estudiantes 
invitados, en la que participaron también Sergio Amaya y Daniel Malaver. 
 
Se está coordinando una entrega a los miembros del Consejo de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas. 
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 CÁTEDRA GALÁN 
                                                                       

Se abrió el espacio de manera formal en el sitio web de la Fundación, se constituyó un primer 
grupo y se iniciaron labores el pasado jueves 24 de marzo. También se solicitó el trámite para 
proteger como marca, el nombre “Cátedra Galán”. 
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El menú que se despliega en Cátedra Galán -que aparece en el Menú principal- es el siguiente: 
● OPINIÓN: Solo se ha publicado un escrito titulado “Colombia, 31 años pensando a Galán”, de 

Daniel Felipe Malaver, Nicolás Rincón Cubillos, Sergio Andrés Amaya, estudiantes de Derecho 
y Ciencias Políticas de la Pontifica Universidad Javeriana, 29 de septiembre de 2020. 

● DOCUMENTACIÓN: Se publicarán las entrevistas a Iván Marulanda y Gustavo Zafra, lo mismo 
que la columna en Semana de María Mercedes Carranza “No hay derecho”, 29 de noviembre 
de 1992, analizada en la primera sesión de la Cátedra. 

● PARTICIPANTES 
 ● OBJETIVO Y ANTECEDENTES 
 
 
OTROS ASUNTOS 
 
Con el apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana se desarrollaron las siguientes actividades:  
• Ajustes y actualización del sitio web de la Fundación Luis Carlos Galán, trabajo 
realizado por Juan Camilo Franco. 
• Se concluyó el diseño del libro Yo soy Luis Carlos Galán, trabajo adelantado con los 
estudiantes del grupo Ataraxia.  
• Grabaciones para Cátedra Galán con apoyo del Centro ÁTICO, Iván Marulanda y 
Gustavo Zafra. 
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• Coordinación celebración Eucarística en el aniversario de la muerte de Galán; 
acompañamiento musical. 
• Plegable con el contenido del libro Oigamos a Galán. 
• El 11 de octubre de 2021, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN 
mediante resolución No. 2021032558639304085 califico a la Fundación en el Régimen 
Tributario Especial, para la vigencia 2021. 
 
 
Por otra parte, debe destacarse lo siguiente: 
 • Conmemoración del aniversario de la muerte 
de LC Galán: Celebración Eucarística y almuerzo (18 
de agosto). 

 Labor adelantada en las reuniones realizadas 
frecuentemente con los estudiantes del grupo 
Ataraxia. 

 Preparación de propuesta de nuevo logo para la 
Fundación.  

• Atención de los trámites correspondientes para su funcionamiento, en especial los 
relativos a la cuenta de BanColombia y el reconocimiento como entidad sin ánimo de lucro, 
trabajo coordinado por el Secretario de la Junta Directiva, Dr. Santiago Pinilla. 
• Trámite certificación sobre actividad docente de Luis Carlos Galán, firmada por el 
Rector el 25 de noviembre. El texto de la certificación fue el siguiente: 
 
------------------------ 
Por medio de la presente me permito certificar lo siguiente: 
1. Que según el texto suscrito por el P. Javier Sanín, S.J., Director del Programa de Estudios Políticos 
y Relaciones Internacionales de la Universidad y Director de la Cátedra Galán, publicado en Papel Político 
No. 10 de septiembre de 1990, p. 2, Luis Carlos Galán Sarmiento fue profesor de Estudios Políticos, lo 
cual se reitera en el inserto de esa publicación, p.11, “Documentos de papel”: Profesor de Estuios 
Políticos a finales de los años setenta”. 
2. Que de acuerdo con la publicación Propuesta Galán (Programa de Estudios Políticos - Pontificia 
Universidad Javeriana, Fundación Promoción 1965 Luis Carlos Galán, Publicaciones U. Javeriana, 1990, 
p. 8), “las experiencias como catedrático” de Luis Carlos Galán “estuvieron enmarcadas dentro del alto 
nivel de su inteligencia y compromiso con el país”; y tuvieron lugar en la Universidad Javeriana -Profesor 
de Derecho Civil, 1967-1969, y Profesor de Ideas Políticas, Dpto. de Estudios Políticos, FEI- lo mismo que 
en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 1968-1970, y San Antony’s College de Oxford, Profesor invitado 
para temas latinoamericanos, 1987. 
3. Que en comunicaciones expedidas el 23 de febrero de 1998 por el Rector de esta Universidad, 
P. Gerardo Arango Puerta, S.J., R-R-0294 y R-R-0295, se dejó constancia acerca del valor académico que 
han tenido los libros de Luis Carlos Galán Los Carbones del Cerrejón y Nueva Colombia, los dos de 1982, 
para los estudios en esta Universidad (Ver anexo). 
4. Que los escritos de Luis Carlos Galán se han venido publicando en el sitio web de la Fundación 
Luis Carlos Galán (entidad administrada por la Universidad), de tal forma que se facilite a profesores, 
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estudiantes y al público en general la consulta de un material de inmenso valor para el análisis de los 
problemas colombianos. http://fundaciongalan.org/ 

--------------------------- FIN DE texto   
                                                               

• Cita con el Padre Rector, solicitada por Luis Fernando Rosas, autor del libro Nuevo 
Liberalismo, Suprapartidismo con ideas liberales.            --------------------------- FIN DE DOCUMENTO 
 
 
 
Atentamente, 
 

 
 
 
 
 CARLOS JULIO CUARTAS CHACON 

Director Ejecutivo 

Fundación Luis Carlos Galán Sarmiento 

 

http://fundaciongalan.org/

