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Por: Martha Perdomo 

 
 

1. GALÁN, ASESOR DE CESAR GAVIRIA EN LA OEA 
 
La Silla Vacía, perfil actualizado al 19 de septiembre de 2019: 
 
“Trabajó en la OEA como asesor de César Gaviria cuando era Secretario General entre 2001 y 2003. En ese                 

cargo se acercó aún más al ex Presidente (al que ya era cercano gracias al paso de Gaviria por el Nuevo                     
Liberalismo de Luis Carlos Galán).”  1

 
 
2. GALÁN, AL SERVICIO DE VARGAS LLERAS 
 
a. Galán ingresó “oficialmente” a la política gracias a Vargas Lleras quién, en 2007, lo llamó para que fuera                  

concejal de Bogotá por Cambio Radical:  
 
La Silla Vacía, 5 de septiembre de 2019 (ver vídeo: min 14:36 – 14:48) 
 
“Vargas tuvo su origen en el Nuevo Liberalismo entonces, cuando yo estoy en El Tiempo, yo fui editor                   

político de El Tiempo un par de años, Vargas me invita a entrar a la política en Bogotá como                   
candidato al Concejo en Cambio Radical”.  2

 
Ojo: Entre 2005 y 2007 fue editor político del El Tiempo, en ese entonces, propiedad de la familia Santos. Y en                     
2007 ingresó a Cambio Radical a sabiendas que ese partido había respaldado a Uribe en 2002 y 2006.  
 
b. Galán respaldó la candidatura de Vargas Lleras a la presidencia en 2010 y fue el coordinador político de                  

su campaña :  3

 
La Silla Vacía, 5 de septiembre de 2019 (ver vídeo min: 12:54 – 13:09 discurso de Galán) 
 
“Su carácter, su experiencia e incluso sus heridas de guerra nos demuestran que usted doctor Vargas                

Lleras debe ser, antes que cualquier otro, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de                
Colombia”.  4

 
Ojo: En segunda vuelta de elecciones presidenciales 2010, Cambio Radical respaldó a Santos, en ese entonces                
el candidato de Uribe. 
 
c. Vargas Lleras respaldó la designación de Galán como presidente de Cambio Radical: 
 
Semana, 17 de septiembre de 2013 
 

1 https://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/carlos-fernando-galan-pachon 
2 https://lasillavacia.com/silla-cachaca/carlos-fernando-galan-charladito-73333 
3 https://www.eluniversal.com.co/politica/asi-son-los-equipos-de-los-candidatos-presidenciales-FTEU38362 
4 https://lasillavacia.com/silla-cachaca/carlos-fernando-galan-charladito-73333 
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Semana.com: ¿En qué influyó Germán Vargas Lleras para que usted asumiera la presidencia de              
Cambio Radical? 

“Siento un respaldo del doctor Vargas Lleras para asumir este reto pero él no podrá ser parte activa de                   
este proceso teniendo en cuenta que tiene un compromiso por encima de Cambio Radical que es                
la jefatura de Buen Gobierno y en eso el partido lo va a acompañar.”  5

 
d. Con el respaldo de Vargas Lleras, Galán encabezó la lista al Senado por Cambio Radical: 
 
Vanguardia, 8 de octubre de 2013 
 
“Es este sentido, el ahora candidato, quien anunció su aspiración de la mano del director de la Fundación                  

Buen Gobierno, Germán Vargas Lleras, dio a conocer que una de las banderas de campaña de                
Cambio Radical será la recuperación de la seguridad”  6

 

 
 
 
e. Galán apoyó la reelección presidencial de Santos en 2014 ( y propuso a Vargas Lleras como “plan B”):  
 
Semana, 17 de septiembre de 2013 
 
“Cambio Radical ha dicho: si el presidente decide no aspirar no tenemos la menor duda de pedirle al                  

doctor Vargas Lleras que asuma el reto de liderar al partido en la contienda presidencial. Sería el                 

5 https://www.semana.com/nacion/articulo/carlos-fernando-galan-reeleccion-santos-vargas-lleras/357956-3 
6 https://www.vanguardia.com/politica/galan-encabezara-la-lista-al-senado-de-cambio-radical-GBVL228529 
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mejor candidato para garantizar la reelección de las políticas del actual gobierno. Pero solamente              
en el caso de que Santos no vaya”.  7

 

 
 

f. Galán respaldó a Vargas Lleras como vicepresidente de Santos: 
 
Cablenoticias, 11 de febrero de 2014 (ver en vídeo min 3:01 – 4:36) 
 
“Hay un gran apoyo que usted tiene que es el de Germán Vargas Lleras, ¿cómo lo ve hoy                  

generalmente si llamaría el entusiasmo de que fuera vicepresidente en el segundo gobierno             
de Juan Manuel Santos?: 

 
“Efectivamente, Germán Vargas es un militante de Cambio Radical, ha sido el jefe natural del partido.  8

 
* Y posteriormente Galán respaldó a Vargas Lleras en las elecciones presidenciales de 2018. 
 
g. Galán anunció que David Luna integraría su gabinete si gana las elecciones. Luna es tan Vargasllerista y                 

Peñalosista  como Galán y también fue responsable de la elección de Peñalosa en 2015. 
 
El Tiempo, 10 de mayo de 2018 
 
“El exministro David Luna y el senador Carlos Fernando Galán entraron a reforzar la campaña del            

candidato presidencial Germán Vargas Lleras en Bogotá. Los tres han tenido varias reuniones de            
estrategia y su acción se va a comenzar a notar en los próximos días”.  9

 

7 https://www.semana.com/nacion/articulo/carlos-fernando-galan-reeleccion-santos-vargas-lleras/357956-3 
8 https://www.youtube.com/watch?v=VrHvsDNg278 
9 
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Twitter, 24 de abril de 2018: 
 

 
 

 
h. David Luna : dos veces Concejal de Peñalosa 
 
El Tiempo, 11 de mayo de 2015: 
 

“Luna fue dos veces concejal a nombre del peñalosismo, en donde se destacó como uno de los                 
cabildantes más sobresalientes e impulsó debates claves para el devenir de Bogotá”. 
 
“Posteriormente, también en alianza con Peñalosa, llegó a la Cámara de Representantes, en             
el 2006, mientras su mentor político lo intentó para el Senado pero salió derrotado. Luna también                
acompañó la aspiración la Alcaldía de Bogotá de Peñalosa en el 2007, cuando sufrió una nueva                
derrota a manos de Samuel Moreno”.  10

 
 

3. GALÁN, CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ EN 2011 POR CAMBIO RADICAL Y             
CON EL RESPALDO DE VARGAS LLERAS  

 
a. Galán fue el candidato de Cambio Radical a la Alcaldía Mayor de Bogotá en 2011 con el respaldado de                   

Vargas Lleras:  
 
El Espectador, 1 de marzo de 2011 
 

10 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15734718  

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15734718


“Lanzamiento este martes de la candidatura del concejal Carlos Fernando Galán a la Alcaldía de Bogotá              
—por el Partido Cambio Radical, cuyo líder natural es el hoy ministro del Interior y Justicia,                
Germán Vargas Lleras”.  11

 
 
4. GALÁN, AL SERVICIO DE SANTOS 
 
a. Galán estuvo en la nómina de Santos como Secretario Anticorrupción. Su gestión fue mediocre: además de                

no adelantar iniciativas relevantes contra la corrupción, duró en el cargo apenas 1 año para lanzarse al                 
Senado por Cambio Radical. 

 
 
El Heraldo, 11 de enero de 2012:  12

 

 
 
b. En Convención de Cambio Radical, Santos exaltó labor de Galán y Vargas Lleras en su gobierno: 
 
El País, 14 de diciembre de 2013 . Declaraciones de JMS: 13

 
“Cambio Radical ha sido fundamental en la Unidad Nacional, me enorgullece tener a quienes hicieron               

grandes aportes, Carlos Fernando Galán y a Germán Vargas Lleras, como exfuncionarios de este              
Gobierno, dijo Santos”. 

 

11 https://www.elespectador.com/noticias/temadeldia/el-retorno-de-los-galan-articulo-254228 
12 https://www.elheraldo.co/noticias/nacional/carlos-fernando-galan-se-posesiono-como-secretario-anticorrupcion-52767 
13 https://www.elpais.com.co/colombia/cambio-radical-aumentara-su-representacion-en-el-congreso-vargas-lleras.html 
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c. Como presidente de Cambio Radical, Galán apoyó a Santos y Vargas Lleras como candidatos a la                
presidencia y vicepresidencia: 

 
El Heraldo, 4 de marzo de 2014. 
 
“Carlos Galán pronunció un discurso cargado de elogios para la gestión del gobierno y para el jefe                 

natural de Cambio Radical. ‘Señor presidente, nos sentimos cómodos y felices de ratificar             
nuestro respaldo a su administración’, señaló quien hasta hace un tiempo ocupara el cargo como               
zar Anticorrupción de la actual magistratura”  14

 

 
 
 
d. Bajo su dirección, Cambio Radical aceptó toda la mermelada del gobierno de Santos: celebraron la               

Vicepresidencia de Vargas y el Ministerio de la Presidencia de NHM, entre otros. 
 
Página Web de Cambio Radical, sobre sus logros en 2014: 
 
“Hemos alcanzado grandes logros en el gobierno: Hoy contamos con un Vicepresidente, el primer Ministro               

de Presidencia, 2 ministerios y varios funcionarios en altos cargos trabajando por la consecución de un                
mejor país”  15

 
e. Galán, como Vargas Lleras, también fue parte de la fundación Buen Gobierno de Santos 
 
Semana, 17 de septiembre de 2013 
 
“Usted está vinculado a esa fundación... 
“C. F. G.: Buen Gobierno ya está trabajando de tiempo atrás y yo participé en uno de los comités de                   

seguridad”.  16

14 https://www.elheraldo.co/nacional/santos-y-vargas-ya-tienen-el-aval-de-cambio-radical-144983 
15 http://www.partidocambioradical.org/nuestra-historia/ 
16 https://www.semana.com/nacion/articulo/carlos-fernando-galan-reeleccion-santos-vargas-lleras/357956-3  
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5. GALÁN: DEFENSOR DE NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ 
 
a. Galán le ofreció a Néstor Humberto Martínez la presidencia de Cambio Radical para que ayudara a                

“recomponer el rumbo”: 
 
Blu Radio, 11 de junio de 2015 
 
“Qué bueno sería que nos ayudara a retomar el rumbo. No lo digo ahora porque todavía está en el cargo,                    

pero cuando salga que le echen cabeza porque estoy convencido que le aportaría inmensamente a               
la democracia que usted nos ayude a que el partido recupere el rumbo”, afirmó Galán”  17

 
Carlos Fernando Galán y Néstor Humberto Martínez  juntos en encuentro de Cambio Radical 

 
 
 
b. Galán defendió lucha anticorrupción de Néstor Humberto Martínez: 

Twitter, 24 de noviembre de 2017  18

 

6. RENUNCIA DE GALÁN A CAMBIO RADICAL Y A CURUL EN EL SENADO,            
¿INDEPENDENCIA? 

17 https://www.bluradio.com/101921/senador-galan-pide-que-nestor-h-martinez-tome-las-riendas-de-cambio-radical  
18 https://twitter.com/CarlosFGalan/status/934167720458903553 
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Intenta falsear las motivaciones que lo llevaron a renunciar a Cambio Radical y a su curul en el Senado                   
en 2018 (hecho que usa hoy para alegar independencia).  
Galán no vio problema en que CR apoyara a Uribe en 2002 y 2006 y que en 2010 apoyara a Santos                     
como candidato de Uribe. Pero en 2018, ante el descalabro de Vargas Lleras, renunció a CR con la                  
excusa de que su partido respaldó a Duque en segunda y de que tenían “visiones de país” muy                  
diferentes. 
A juzgar por el contexto político, Galán renunció el 5 de junio de 2018 (apenas un mes antes de terminar                    
su período como senador y a un año de la inscripción de candidatos a la Alcaldía de Bogotá). De no                    
haber renunciado, se habría inhabilitado para presentarse por firmas, es decir, como “independiente”, ya              
que habría incurrido en doble militancia. 
La estrategia de parecer independiente, haciendo a un lado a Cambio Radical, es similar a la que usó                  
Vargas Lleras en la presidencial de 2018 al inscribirse en nombre de un movimiento significativo de                
ciudadanos por firmas y obteniendo la “adhesión” posterior de Cambio Radical. 
Su renuncia a Cambio Radical no es de ruptura, es amistosa: alaba la gestión del partido en el gobierno                   
Santos y se presenta como el adalid de la depuración interna. 

 
7. GALÁN CALIFICA CON 4/5 LA GESTIÓN DE PEÑALOSA 

La W Radio, 6 de junio de 2018 

¿Usted [Galán] me podría calificar la gestión del Alcalde Peñalosa hoy de 1 a 5? 

“Yo creo que el alcalde lo está haciendo bien y yo le pondría una calificación relativamente alta en los 
temas de largo aliento para la ciudad, yo creo que en los temas de cuál va a ser la ciudad que 
vamos a tener en los próximos 15, 20, 30 años, él tiene eso claro y lo está haciendo bien y yo le 
pondría una calificación alrededor de 4”.  (Min 16:00 - 16:33). 19

 
8. GALÁN: VERDADES SOBRE LA PARAPOLÍTICA EN CAMBIO RADICAL 
 
A Galán le pareció muy bien aceptar nuevamente la presidencia de Cambio Radical en septiembre de 2013 y                  
encabezar la lista al senado de Cambio Radical en 2014, aun cuando tal aceptación se dio en el marco de cifras                     
horrorosas de condenas de parapolíticos de ese partido. La MOE hizo para la época - corte a marzo de 2014 –                     
un informe serio y consolidado en el que Cambio Radical sale muy mal librado: 
 

✔ 32 congresistas investigados por parapolítica, 18 condenados. 
✔ Es el partido con más parapolíticos condenados a nivel nacional. De las 18 condenas solo una condena                 

fue revocada de manera irregular según la CSJ. 
✔ Alrededor del 56% de los investigados de CR han sido condenados. 
✔ Si sumáramos una a una las condenas impuestas a sus avalados, Cambio Radical sumaría alrededor de                

107 años de penas. 
✔ La mayoría fueron condenados por concierto para delinquir agravado. No obstante, independiente            

del estado del proceso por parapolítica, algunos presentan otras condenas y/o imputaciones por             
corrupción al sufragante y peculado culposo. 

 

19 
https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/las-razones-del-senador-carlos-fernando-galan-para-dejar-el-partido-cambio-radical/20
180606/nota/3758577.aspx 
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9. SOBRE LA PANTOMIMA DE LA PURGA INTERNA EN CAMBIO RADICAL 

Además del apellido, Galán encontró una manera para desligar su imagen de Cambio Radical: liderar una                
“cruzada moral” por la depuración interna de su partido. ¿Qué hay de cierto en esto? 
 
Con el apoyo de Vargas Lleras, Galán se convirtió en director único de Cambio Radical en agosto de 2011. Y se                     
estrenó por todo lo alto en medio de su campaña a la Alcaldía de Bogotá: en rueda de prensa pidió la renuncia y                       
la revocatoria de la inscripción de 308 candidatos avalados por Cambio Radical. 
 
Con este hecho Galán, comenzó a construir su imagen de independiente. No obstante, hay detalles que merecen                 
atención porque probarían que, más allá de una ‘cruzada por la moral’, la purga fue usada como estrategia para                   
impulsar su candidatura a la Alcaldía de Bogotá en 2011 y diferenciarse del lastre de CR, pero sin abandonar el                    
partido del que tanto se beneficiaba.  
 

Hitos: 

1. Antes de la llegada de Galán, CR tenía una codirección conformada por Germán Varón Cotrino y tres                 
miembros más de la denominada “Bancada de Parlamentarios”. El 26 de julio de 2011, Varón solicitó el                 
retiro del aval a 283 candidatos cuestionados, pero la codirección decidió que fuera solo sobre la base de                  
sentencias condenatorias. Varón dejó una constancia de su posición en contra. 

 
2. El 27 de julio de 2011, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado le contestó una                    

consulta a Germán Vargas Lleras, en ese entonces Ministro del Interior, quién preguntó, entre otras               
cosas, por los períodos de inscripción de candidatos en el marco de la nueva reforma política. El                 
Consejo de Estado le dijo que la fecha máxima de inscripción de candidatos era del 10 de agosto de                   
2011. Y la Registraduría emitió un comunicado precisando que la fecha máxima para hacer              
modificaciones era el 18 de agosto de 2011.  20

 
3. El 16 de agosto de 2011, Germán Varón Cotrino renunció a la dirección de CR. Y el 17 de agosto los                     

alfiles de Vargas Lleras en el Comité Central, a saber, Enrique Vargas Lleras y su primo Antonio                 
Álvarez Lleras, eliminaron la figura de la codirección y crearon una jefatura única en la que designaron                 
a Galán. “El saliente jefe del partido, representante Germán Varón, sostuvo que Galán fue facultado para               
que decida cuáles avales se deberán retirar y cuáles no”. 

 
4. Según La Silla Vacía, la reforma política aprobada en ese entonces permitía que en los cinco días hábiles                  

siguientes al cierre de la inscripción, los partidos cambiaran de candidatos cuando renunciaran al aval o                
sencillamente no firmaran su inscripción. Si la renuncia era después, los partidos ya no podían llenar ese                 
cupo. La fecha máxima de modificación era el 18 de agosto de 2011. 

 
5. Si se analizan las fechas, se tiene que Galán fue designado jefe único de CR el 17 de agosto de 2011, un                      

día antes del vencimiento de términos para hacer modificaciones a la lista de candidatos inscritos (18 de                 
agosto). Es decir: Galán tuvo al menos un día para anular la inscripción de candidatos como Kiko                 
Gómez y no lo hizo. Y Vargas Lleras, que conocía de estas fechas, no movió un dedo para designarlo                   
con tiempo para garantizar la purga, ¿por qué le dieron la dirección un día antes del vencimiento de                  
términos para retirar los avales sin tener que depender del CNE? 

 

20 https://wsr.registraduria.gov.co/Reforma-politica-y-Elecciones-de.html 
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6. Parece que el objetivo no era solo “la purga interna”, sino impulsar la candidatura de Galán a la Alcaldía                   
de Bogotá. En ese momento Galán era el candidato de CR y enfrentaba el lastre de la parapolítica de su                    
partido. Además, empataba en las encuestas con Parody y Luna, por lo que su nombramiento en la                 
dirección y su anunció de no apoyar a 308 candidatos avalados por Cambio Radical fue su primer gran                  
acto de campaña como adalid de la moral y de la lucha anticorrupción, en el marco del escándalo del                   
carrusel de la contratación.  

 
7. La jugada de Galán para retirar avales, especialmente los más importantes, tenía más réditos políticos               

que futuro: Por un lado, solicitó a los candidatos que renunciaran (hecho improbable en todos); y por el                  
otro, pidió la revocatoria de su inscripción ante el CNE, procedimiento dispendioso que los candidatos               
podían impugnar jurídicamente y cuyos resultados no se verían antes del 30 de octubre de 2011, día de                  
las elecciones. 

 
8. 248 solicitudes de revocatoria se sustentaron en que los candidatos tenían sanciones disciplinarias,             

penales o fiscales o algún tipo de inhabilidad. Eran las solicitudes fáciles de atender. 48 solicitudes se                 
sustentaron en que los candidatos estaban siendo investigados por delitos relacionados con            
conformación de grupos ilegales, narcotráfico o de lesa humanidad. Pero hubo 9 solicitudes –la de los                
candidatos de mayor relevancia política- cuya sustentación ante el CNE fue por “conveniencia política”,              
es decir, sin fundamento jurídico (herederos de parapolíticos o con relaciones oscuras).  

 
9. Uno de esos nueve casos fue el de Kiko Gómez: “Cambio Radical utilizó varios argumentos para pedir                 

la anulación de la inscripción de sus candidatos dependiendo de la situación individual de cada uno y                 
Kiko Gómez era uno de nueve candidatos sobre quienes el único argumento que se utilizó fue la                 
“inconveniencia política”. Pero el presidente del tribunal electoral, José Joaquín Vives, respondió que             
esto no constituía "una inhabilidad ni de una causa constitucional ni legal" sino que era "una valoración                 
interna de los partidos políticos". Al final solo fueron retirados 170 de los 308 candidatos cuestionados                
de Cambio Radical. Kiko Gómez siguió adelante con su candidatura y ganó las elecciones con una                
votación del 52,3 por ciento”. 

 
10. Dijo Galán que su solicitud no fue atendida por el CNE pero, ¿Por qué querría utilizar el argumento más                   

débil (inconveniencia política) cuando para la fecha Kiko Gómez tenía una investigación abierta por              
homicidio?: “Galán nos contó que en ese momento utilizó como argumento que había surgido              
información nueva sobre Kiko Gómez y que cuando este fue a su oficina le dijo que le iba a revocar el                     
aval por tener una investigación abierta por homicidio. No pudimos confirmar que este hubiera sido el                
argumento utilizado ante el CNE pero sí encontramos que para marzo de 2011 Yandra Cecilia Brito                
Carrillo, ex alcaldesa de Barrancas, ya había puesto una denuncia ante la Fiscalía acusando a Kiko              
Gómez del asesinato de su esposo Henry Ustáriz Guerra en 2008. (Brito fue asesinada en 2012 y en                  
2017 Gómez fue condenado a 55 años de prisión por ambos homicidios)”.   21

 
 

11. A pesar de estos hechos, Galán dio una pomposa rueda de prensa a dos meses y medio de las                   
elecciones de 2011: “He decidido dar la pelea dentro de Cambio Radical por depurar la política”,                
precisó . Si bien no le dio para ganar la Alcaldía de Bogotá, es lo que hoy le ayuda a                   22

promocionar una falsa imagen de independencia. 

21 
https://colombiacheck.com/index.php/chequeos/en-rifirrafe-entre-galan-y-lopez-por-caso-de-kiko-gomez-ambos-dicen-verdades-pero  
22 https://www.portafolio.co/economia/finanzas/carlos-fernando-galan-les-retirara-aval-161-candidatos-149454 
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