UN POCO MÁS SOBRE MI TRAYECTORIA
Nací en Pereira (Colombia), en 1946. Tengo dos hijos.
Economista de la Universidad de Antioquia con experiencia en el sector público,
tanto desde la actividad partidista en gobiernos y corporaciones de elección
popular locales y nacionales y en misiones internacionales, como en
organizaciones sociales y cívicas sin ánimo de lucro y en la academia. Así mismo,
tiene recorrido en la empresa privada, en la gestión gremial, gerencial y
corporativa. Lo mismo en el campo de la investigación social. También he sido
consultor internacional.
Vengo publicando desde hace varios lustros en periódicos y revistas de circulación
nacional y regional. Tengo escritos que analizan temas políticos, sociales y
económicos, o que describen eventos y procesos de la historia contemporánea
colombiana, algunos editados en libros, revistas o en prensa. Otros están
disponibles en medios magnéticos.
Estudios académicos
Primaria y secundaria 1952-1963 Colegio Liceo de los Andes (Pereira)
Universitarios 1964-1968 Facultad de Ciencias Económicas.
Universidad de Antioquia (Medellín)
Título: Economista.
Experiencia pública
2007
Elegido miembro de la Dirección Nacional Adjunta del Partido Liberal Colombiano.
IIIer. Congreso Nacional del Partido, período 2007-2009.
Consultor del PNUD:
●

Coordinador del Estudio “Fomento de Políticas Públicas para el combate a la
pobreza en la actividad de los partidos políticos” en tres países: Honduras,
Nicaragua y República Dominicana.

●

Preparó el Informe “Fortalecimiento de los Partidos Políticos de Panamá”
(febrero-mayo de 2007).
Itervino en el “Foro Internacional sobre Régimen Político, Régimen Electoral y
Sistemas de Representación Política” organizado por el PNUD como apoyo a
la Asamblea Constituyente Boliviana (Sucre, mayo de 2007).

2006
Candidato a la Vicepresidencia de la República de Colombia – Partido Liberal
Colombiano -.
2004-2005
Consultor de la OEA. Coordina las actividades del Foro Interamericano de Partidos
Políticos (FIAPP) de la Unidad de Promoción de la Democracia (UPD) en la
Región Andina.
●

Preparó y dirigió programas de cooperación en diferentes países de la Región.

●

Coordinó la preparación y ejecución de estudios en la Región.

●

Asistió a reuniones internacionales en Norte, Centro y Sur América, y en
Europa.

1992-1994
Embajador de Colombia ante las Agencias de Naciones Unidas con sede en Roma
(“Organización de las UN para la Agricultura y la Alimentación” –FAO-. “Fondo
Internacional para el Desarrollo de la Agricultura” –FIDA- y “Programa Mundial de
Alimentos” –PMA-).
Hizo parte, como representante plenipotenciario de Colombia, de los Consejos
Directivos y las Asambleas Generales de estas tres Instituciones.
1991
Embajador de Colombia ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
●

Participante en las deliberaciones sobre diferentes temas tratados por la
Asamblea General.

●

Participante en las deliberaciones del ECOSOC.

1991
Miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de Colombia.
●

La Asamblea elaboró y promulgó la Constitución Nacional vigente en
Colombia.

●

Miembro de la Comisión 5a encargada de los Asuntos Sociales y Económicos.

1986-1990
Senador de la República
●

Uno de los cinco senadores del equipo del Nuevo Liberalismo que
encabezaba Luis Carlos Galán.

●

Miembro de la Comisión 7a encargada de las cuestiones sociales.

●

Miembro de la Comisión Especial del Senado para el Estudio de la Violencia
en Colombia y redactor del Informe Final.

1985
Naciones Unidas.
●

Nombrado Ministro Consejero en la Embajada de Colombia ante las Naciones
Unidas en Nueva York.

●

Participación en multiplicidad de reuniones y actividades, en lo fundamental
vinculadas al Consejo Económico y Social (ECOSOC).

1984-1985
Concejal de Medellín.
●

Presidente del Concejo de Medellín.

●

En este período sobresalen las decisiones concernientes al proyecto Metro de
Medellín.

●

Participación en los múltiples temas que corresponden a la corporación en la
administración de la ciudad y su desarrollo, así como al control sobre los actos
de la administración, su organización y su financiamiento.

1977-1978
Secretario General del Ministerio de Desarrollo.
●

Administración del personal y del presupuesto del ministerio.

●

Coordinación del presupuesto de las entidades adscritas.

●

Asesor del Ministro en la determinación de políticas y decisiones de gobierno
en los campos de comercio exterior, zonas francas, desarrollo urbano y
vivienda, turismo, industria, comercio, sociedades, marcas y patentes, precios
controlados, política monetaria, cambiaria, fiscal y financiera, crédito a
pequeños comerciantes e industriales y crédito a transportadores.

●

Responsable del equipo técnico del ministerio encargado de los Planes
Sectoriales del país.

1974-1975
Alcalde de Pereira.
●

Reforma administrativa del Municipio, despolitización de la nómina, ingreso de
personal por concurso, recorte de personal innecesario, capacitación, control
de calidad del trabajo, lucha contra la corrupción.

●

Reforma fiscal, organización y tecnificación de impuestos, recaudos,
contabilidad, tesorería, control de los fondos y ordenamiento del gasto.

●

Proyectos de ensanche de servicios públicos, telefonía, acueducto,
alcantarillado, energía eléctrica, recolección de basuras con énfasis en el
apoyo a las comunidades pobres y al desarrollo de los sectores productivos.

●

Construcción de vías rurales, calles y avenidas urbanas, parques de
recreación, escuelas.

●

Planificación Urbana.

●

Impulso al Desarrollo Económico de la ciudad.

●

Impulso al deporte y la recreación.

1972-1973
Jefe de Planeamiento del Ministerio de Agricultura.
●

Estudio de la política de desarrollo agropecuario y pesca, coordinador.

●

Participación en la elaboración de planes sectoriales.

●

Presupuesto del ministerio y de las entidades adscritas.

●

Temas de comercio exterior referentes al sector agropecuario –Coordinador-.

●

Evaluación de proyectos específicos a cargo del ministerio.

●

Autorización de importación de insumos y productos agropecuarios.

●

Autorización de exportaciones de alimentos y materias primas agropecuarias.

●

Participación en reuniones internacionales: Congreso Regional de la FAO
para América Latina y el Caribe (Cali), Primera Rueda de Negociaciones para
el Ingreso de Venezuela al Pacto Andino (Lima), Reunión Internacional de
Países Productores de Algodón (Bruselas), Negociaciones con Venezuela
para el suministro de fertilizantes químicos a Colombia (Caracas).

●

Reorganización de la Oficina de Planeamiento del Sector Agropecuario
(OPSA).

1971- 1972
Director del Departamento de Valorización Municipal de Pereira.
●

Organización Administrativa y Técnica de la Institución.

●

Diseño del plan vial de emergencia de la ciudad, estudio de costos y fuentes
de financiamiento.

●

Construcción de avenidas y desarrollo de proyectos de remodelación urbana.

●

Reconstrucción de redes de servicios domiciliarios y repavimentación de
Calles.

1970
Técnico de la División de Vivienda, Unidad de Desarrollo Regional y Urbano,
Departamento Nacional de Planeación.
●

Política de Vivienda en el Plan de Desarrollo Nacional.

●

Evaluación de su cumplimiento y resultados.

●

Importación de materiales de construcción.

●

Estudios sobre normas técnicas de construcción y de materiales.

●

Estudios sobre sistemas de construcción masiva, tecnología y materiales.

●

Autorización de créditos internacionales para vivienda.

●

Autorización a municipios para adquirir deuda para proyectos de desarrollo.

1969
Director del Departamento de Planeación Municipal de Pereira.
●

Elaboración del presupuesto municipal y control de su ejecución.

●

Elaboración del plan de desarrollo municipal y del plan de inversiones.

●

Control de zonificación, desarrollo físico y normas técnicas de construcción.

●

Planificación de servicios públicos y áreas comunes de la ciudad.

●

Elaboración de normas sobre saneamiento ambiental, control de su
aplicación.

●

Dirección de proyectos de equipamiento urbano y desarrollo social con Juntas
Comunales en sectores deprimidos de la ciudad.

Actividades Políticas.
● Participó en la campaña “Por un Mandato Claro” para elegir al doctor Alfonso
López Michelsen Presidente de la República (1973-74).
●

Alcalde de Pereira (1974-75).

●

Miembro del “Movimiento por la Democratización Liberal” que fundó el doctor
Carlos Lleras Restrepo.

●

Participó en la fundación y a lo largo de todo su desarrollo, del Movimiento
Nuevo Liberalismo, con los doctores Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara (
1980-1988).

●

Miembro de la Dirección Nacional Alterna del Nuevo Liberalismo y del Consejo
Nacional del Movimiento durante su existencia (1980-88).

●

Concejal de Medellín; presidente del Concejo de Medellín (1984-86).

●

Senador de la República (1986-90).

●

Participó en la campaña para elegir al doctor César Gaviria Trujillo Presidente
de la República (1989-90).

●

Fundador del Movimiento Nueva Colombia que obtuvo su personería jurídica
en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente; representante legal;
director nacional por varios años de este movimiento liberal (1990-98).

●

Delegatario a la Asamblea Nacional Constituyente (1991).

●

Miembro de la Constituyente Liberal reunida en septiembre de 2000.

●

Miembro del Comité de Acción Política Nacional de la campaña del
Compromiso Social.

●

Que promovió en el 2002 la candidatura presidencial del doctor Horacio
Serpa.

●

Miembro de la Dirección Nacional del Partido Liberal Colombiano (2002-2003).

●

Candidato a la Vicepresidencia de la República de Colombia por el Partido
Liberal Colombiano (2006).

●

Miembro de la Dirección Nacional Adjunta del Partido Liberal Colombiano
(2007-2009).

Experiencia con ONGs. la Academia y la Investigación.
2001

Asesor de la Universidad EAFIT para experimentar la organización del “Centro de
Estudios Internacionales EAFIT”.
Este CENTRO fue ideado por su iniciativa y bajo su responsabilidad a lo largo del
año 2002 y estaba concebido para ofrecer en el ambiente de la comunidad,
oportunidades que contribuyeran a familiarizar a los estudiantes, profesores,
directores, empresarios, dirigentes públicos y en general a los antioqueños, con
los temas internacionales. Fue pensado para que ayudara a fomentar la creación
de cultura internacional y así los acontecimientos del mundo pudieran ser
referentes espontáneos de las personas a lo largo de sus vidas, de tal suerte que
comprendan que el escenario de sus opciones y de sus riesgos está en el ámbito
de la globalización y se dispongan a aprovecharlas y a sobrepasarlos.
1999-2000
Presidente de la Cámara de Comercio de Pereira.
Presidente de la Fundación Vida y Futuro.
●

Durante estos dos años dirigió en forma simultánea la Cámara de Comercio
de Pereira y la Fundación Vida y Futuro creada en 1999 bajo su
responsabilidad, para ejecutar los programas de reconstrucción de la ciudad
después del terremoto del 25 de enero de dicho año.

●

La Fundación Vida y Futuro creada por su iniciativa y bajo su dirección, con
los auspicios de la Cámara de Comercio de Pereira y la Caja de
Compensación Familiar de Risaralda (Comfamiliar), suscribió con el Fondo
para la Reconstrucción Económica y Social del Eje Cafetero (FOREC), un
contrato por valor aproximado de US$ 80 millones para invertirlos en el lapso
de dos años en la reconstrucción de Pereira. La inversión de estos recursos
estuvo bajo su dirección y responsabilidad.

●

Tuvo a su cargo la organización jurídica, institucional, administrativa y técnica
de la Fundación. Además, la dirección desde la Presidencia de la misma.

●

La Fundación celebró con terceros cerca de 2.000 contratos.

●

Se repararon unas 20.000 viviendas y se construyeron unas 3.500 nuevas.

●

Se atendieron cerca de 27.000 familias damnificadas.

●

En cuanto a la Cámara de Comercio de Pereira se llevaron a cabo durante
este período, bajo su iniciativa y dirección, programas de reforma
administrativa, planeación estratégica, capacitación y actualización
empresarial, formación para el trabajo, fomento al comercio nacional, regional
y a las exportaciones, integración regional, veedurías ciudadanas, formación
de espíritu empresarial en los jóvenes universitarios y profesionales recién

egresados, incubadora de empresas, fondo regional de garantías, facilidades
de acceso al crédito, campañas cívicas, actividades culturales, programas de
generación de empleo, de promoción de la región, de atracción a
inversionistas nacionales y extranjeros.
1996-1997
Director del “Proyecto para Mejorar la Calidad de la Educación Básica en
Antioquia”.
●

Dirección del grupo de 25 técnicos antioqueños encargados por la
Gobernación de Antioquia para preparar el proyecto con miras a obtener
financiación del Banco Mundial por 40 millones de dólares.

●

Definición de una nueva estructura para la administración de la educación
básica a cargo del Departamento basada en la descentralización.

●

Concepción de nuevas formas para determinar los contenidos de la
educación, más apropiados a las realidades y necesidades de las
comunidades.

●

Diseño de un programa para llevar la tecnología de sistemas a las escuelas y
aprovechar sus ventajas en la transmisión de conocimientos y en las labores
de planificación y gestión.

●

Formación de recursos humanos para la administración y desarrollo del
proyecto

1995
Presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de Gas “AFOMDIGAS”.
●

Estudio de planes para la ampliación del consumo de gas propano en
Colombia con miras al ahorro de energía y el logro de economías.

●

Actividades alrededor del tema de la seguridad en el uso y manipulación de
recipientes y conductos para gas propano.

●

Concertación con las autoridades sobre precios, márgenes de
comercialización, normas de seguridad, calidad, abastecimiento, distribución,
normas técnicas, programas de fomento para el consumo de gas propano.

1990
Director Ejecutivo de la Fundación Luis Carlos Galán.
●

Participó en la elaboración y el trámite en el Congreso de la Ley de Honores a
Luis Carlos Galán.

●

Encargado por los gestores para organizar la Fundación Luis Carlos Galán,
así como eventos nacionales e internacionales y publicaciones.

1982
Seminario.
●

Invitado por la Fundación Ebert de Alemania al Seminario con Dirigentes de
Partidos Social Demócratas Latinoamericanos sobre La Democracia Interna
en los Partidos Políticos; realizado en San José de Costa Rica.

1980-1981
Investigador.
●

Dos investigaciones sobre el desempleo en la ciudad, preparadas como
consultor independiente por encargo de la Cámara de Comercio de Medellín.
Títulos: “Un estudio sobre el desarrollo regional de Antioquia y sus
repercusiones en el desempleo de Medellín” y “Un ensayo sobre la génesis
del desempleo y algunas consideraciones sobre el subempleo en Medellín”.

●

Organización y coordinación de foros realizados en la Cámara de Comercio
de Medellín en los que se analizaron los estudios y se examinaron ideas sobre
el problema del desempleo de la época.

●

Participaron en los foros: expresidentes Carlos Lleras Restrepo, Belisario
Betancur y Virgilio Barco, así como los dirigentes políticos y exministros de
Estado, Alvaro Gómez Hurtado, Otto Morales Benítez, Hernando Agudelo
Villa, Hernán Jaramillo Ocampo y Joaquín Vallejo Arbeláez.

1979-1980
Secretario General y Asistente de la Presidencia de la ANDI (Asociación Nacional
de Industriales).
●

Miembro del equipo de presidencia encargado de seguir la economía nacional
e internacional.

●

Asesor en las relaciones con el Gobierno, el Congreso, las organizaciones
sindicales y los demás gremios económicos.

●

Preparación de documentos sobre temas económicos y sociales para las
publicaciones de la Asociación y para las discusiones internas de los cuadros
directivos, así como los diferentes grupos y comités de trabajo, tanto de la
organización, como de sus afiliados. Se refieren a cuestiones sectoriales o
macroeconómicas, así como a temas de interés público.

1975

Misión internacional.
●

Hizo parte del equipo de técnicos colombianos contratado por la American
Foundation para visitar al Paraguay con el fin de evaluar los programas de
desarrollo rural integrado que se desarrollaban en las distintas regiones de
ese país con financiamiento de dicha organización auspiciada por el Congreso
de los Estados Unidos.

2004-2005
Consultor Internacional.
●

Coordinó para la Organización de Estados Americanos (OEA), a lo largo de
2004 y 2005, las actividades en la Región Andina del Foro Interamericano
sobre Partidos Políticos (FIAPP) en el marco de la Unidad de Promoción de la
Democracia (UPD).

2007
Consultor Internacional.
●

Preparó para el PNUD el Informe “Fortalecimiento de los Partidos Políticos en
Panamá”.

●

Intervino en el Foro Internacional “Régimen Político, Régimen Electoral y
Sistemas de Representación Política” de apoyo a la Asamblea Nacional
Constituyente de Bolivia (Sucre, mayo de 2007).

Empresa privada.
2002
Consultor independiente.
●

Durante este año las elecciones en Colombia, tanto de Congreso como de
Presidente de la República, absorbieron la mayor parte de su tiempo. El
trabajo profesional más importante fue la investigación que realizó sobre el
narcotráfico para el Consejo Nacional Gremial y que denominó “Elementos
útiles para visualizar desde el empresariado el fenómeno del narcotráfico y el
posible tratamiento del tema en el contexto de los conflictos colombianos”.
(Entregado en el mes de septiembre de 2002).

1998
Asesor.
●

Preparación en este año electoral, con destino a empresarios de Bogotá y
Medellín, de análisis estratégicos referentes a la situación nacional y a los

posibles desenlaces de la política y la economía colombianas, de acuerdo con
los escenarios planteados por las diferentes opciones electorales, tanto
presidenciales como parlamentarias
1983-1984
Asesor de empresas.
●

Asesor para la reorganización y ampliación de la compañía CELSA, con sede
en Itaguí (Antioquia), fabricante de lámparas de alumbrado público y equipos
de telecomunicación.

1981-1983
Presidente de la Bolsa de Medellín.
●

Apertura a nuevas compañías comisionistas de bolsa con visión moderna de
los mercados de capital, así como de las técnicas de administración y gestión
de negocios financieros.

●

Estudios y publicaciones sobre títulos, empresas inscritas, rendimientos de las
inversiones en el mercado de capitales, riesgo, evolución de la economía,
expectativas, alternativas, controles y protección a los ahorradores y en
particular a los inversionistas minoritarios.

●

Promoción de nuevas oportunidades de inversión.

●

Investigación de nuevas opciones de capitalización y formación de ahorro.

●

Actualización de las normas internas de control bursátil.

1976-1977
Gerente en Pereira de la Corporación Popular de Ahorro y Vivienda“CORPAVI”.
●

Instalación de las oficinas.

●

Selección y entrenamiento del personal.

●

Promoción de la entidad en el medio.

●

Atracción de ahorradores.

●

Identificación de proyectos de construcción idóneos para ser financiados y
gestión de los créditos.

1975-1985
Agricultor.

●

Cultivador de café y criador de cerdos en un predio propio de 13 fanegadas en
la Vereda “El Tigre” del municipio de Pereira (Risaralda).

●

Socio fundador y presidente de la junta directiva de la empresa “Flores de la
Cuesta SA” en La Ceja (Antioquia).

1973-1974
Presidente de Promotora de Construcciones de Pereira S.A.
●

Gestión, diseño, programación, financiación, construcción y venta de
proyectos urbanos.

Escritos.
Selección de escritos de mayor extensión:
●

“ Un estudio sobre el desarrollo regional de Antioquia y sus repercusiones en
el desempleo de Medellín” – Cámara de Comercio de Medellín, 1979.

●

“ Un ensayo sobre la génesis del desempleo y algunas consideraciones sobre
el subempleo en Medellín” – Cámara de Comercio de Medellín, 1980.

●

“ Testimonio al borde del abismo” (libro). Publicado por el Senado de la
República, Bogotá 1990.

●

“ Las razones de ser de esta Asamblea Nacional Constituyente” – Debate
General. Asamblea Constituyente. Centro de Convenciones Jiménez de
Quesada, Bogotá Febrero 21 de 1991.

●

“ Los países ricos protegen del libre comercio a sus campesinos” – 22a.
Conferencia Regional para América Latina y el Caribe. Montevideo
Septiembre 28 Octubre 2 de 1992.

●

“ Galán está en el origen de la Constitución del 91” – Seminario “Galán y la
Constitución de 1991” con motivo del 5o. Aniversario. Auditorio Banco
Ganadero, Bogotá Agosto 19 de 1994.

●

“ La violencia es un negocio en Colombia” – 2a. Cumbre Nacional por la Paz.
Paraninfo de la Universidad del Cauca, Popayán Mayo 3 de 1995.

●

“ Qué hay detrás de las reformas constitucionales que se promueven”.
Seminario “La Constitución de 1991, evaluación sobre su desarrollo y
aplicación”.

●

Corporación de Estudios Constitucionales PLURAL. Recinto Quirama, Julio 6
y 7 de 1995.

●

“ Tiene alternativa la crisis política?” – Seminario “Nuevos Movimientos
Políticos”. Jardín Botánico, Medellín Octubre de 1995.

●

“ Las ideas en las que se funda la Nueva Colombia” – Encuentro Nacional de
Dirigentes. Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP). Bogotá, Mayo 4
de 1996.

●

“ Elementos útiles para visualizar desde el empresariado el fenómeno del
narcotráfico y el posible tratamiento del tema en el contexto de los conflictos
colombianos”, Rionegro septiembre de 2002 (preparado para el Consejo
Nacional Gremial).

●

“ El Partido Liberal Reflexiona” Bogotá, marzo de 2003 (preparado como
miembro de la Dirección Nacional Liberal para contribuir al proceso de
reorganización del partido y a su debate ideológico interno).

●

“De mi puño y letra”(libro). Bogotá, marzo de 2006.

Nota: A estos escritos se suman otros no relacionados, así como innumerables
columnas de prensa, intervenciones, conferencias y discursos que se encuentran
transcritos y publicados.
Juntas Directivas.
● Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira (Presidente).
●

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).

●

Corporación Financiera Popular (Presidente).

●

Corporación Financiera del Transporte (Presidente).

●

Artesanías de Colombia (Presidente).

●

Industria Militar (INDUMIL).

●

Corporación Popular de Ahorro y Vivienda (CORPAVI), Presidente.

●

Ingenio de Risaralda S.A.

●

Caja de Compensación Familiar de Antioquia (COMFAMA).

●

Corporación Financiera de Caldas y Corporación Financiera del Café.

●

Fondo de Garantías del Eje Cafetero (Presidente).

●

Flores de la Cuesta S.A.

Prensa.
1975-1976

Director Fundador del periódico LA TARDE
●

Planeación de las publicaciones y sus contenidos.

●

Preparación de material periodístico, editoriales, crónicas, análisis.

●

Administración, distribución y ventas.

Columnista: Publicaciones en páginas editoriales de diferentes periódicos en
distintas épocas en los últimos veinticinco años: El Espectador, El Colombiano, El
País, Vanguardia Liberal, Diario del Otún, La Patria, El Nuevo Día, El Mundo, La
Tarde, La Hoja, La Opinión, UNPASQUÍN. También en diferentes revistas como
Nueva Frontera y la Revista Javeriana.
CARGOS
2008- Precandidato Liberal a la Presidencia de la República
2009
2007 Miembro de la Dirección Nacional Adjunta del Partido Liberal Colombiano.
2006 Candidato a la Vicepresidencia de la República - Partido Liberal
2004- Consultor de la OEA.
2005
1992- Embajador de Colombia ante las Agencias de Naciones Unidas con sede
1994 en Roma “Organización de las UN para la Agricultura y la Alimentación”
–FAO-. “Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura” –FIDA- y
“Programa Mundial de Alimentos” –PMA-).
1991 Embajador de Colombia ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
1991 Miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de Colombia (Miembro de
comisión 5ª encargada de asuntos sociales y económicos)
1986- Senador de la República. Uno de los cinco senadores del equipo del
1990 Nuevo Liberalismo que encabezaba Luis Carlos Galán (miembro de
comisión 7ª encargada de cuestiones sociales)
1985 Naciones Unidas. Ministro Consejero en la Embajada de Colombia ante las
Naciones Unidas en Nueva York.
1984- Concejal de Medellín. (Planeación proyecto Metro de Medellín)
1985
1980- Participo en la fundación y a lo largo de todo su desarrollo, del
1988 Movimiento Nuevo Liberalismo junto a Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara
1974- Alcalde de Pereira. (Planificación)
1975
1971- Director del Departamento de Valorización Municipal de Pereira.
1972 (infraestructura)

1969 Director del Departamento de Planeación Municipal de Pereira.
(infraestructura)

