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A MANERA DE PRESENTACION 

Después de seis meses de haber recibido una copia del primer borrador de 
su libro titulado" APUNTES PARA LA HISTORIA REGIONAL EN EL VALLE 
DEL CAUCA", apenas ahora me dirijo a usted para expresarle, así sea 
brevemente, algunos comentarios sobre tan importante obra, que cuando 
logre publicarla enriquecerá la historia y la literatura no solo del Valle del Cauca 
sino del suroccidente colombiano y de todo nuestro país. 

Me siento muy honrado por el honor que usted me hizo al haberme escogido 
entre las diez personas que podemos aportar algo para que este interesante 
trabajo suyo sea lo mas completo posible. Me complace mucho que haya 
iniciado este proyecto después del nacimiento de su primer nieto Nicolás 
López Rizo quien con su pureza infantil le inspiró esta maravillosa idea, que 
con ayuda del Señor culminará exitosamente . 

Es muy interesante observar desde la primera página hasta el final, que este 
proyecto no es solo la recopilación escueta de recuerdos infantiles, de la 
niñez, de la adolescencia y de la edad madura, sino que se observa el esfuerzo 
de una investigación seria y profunda de ciertos temas , como el relacionado 
con la Universidad del Valle de la cual usted fue docente durante tantos años, 
y de la actividad política del Valle del Cauca durante la segunda mitad del siglo 
XX, con la que también tuvo muchos acercamientos ideológicos y su propia 
vivencia que le dio las posibilidades de acceso a importantes posiciones 
legislativas y de la administración pública. 

Como antes le anuncié he leído este proyecto con detenimiento y porqué no 
decirlo, me ha llenado de emoción profunda, por mis orígenes de hombre del 
Litoral Pacífico Nariñense, incrustado en todo el devenir del Suroccidente 
Colombiano y sobre todo de Cali , su ciudad natal, que es la capital de esta 
rica y bella región colombiana. 

Los tres capítulos dedicados al recuento y recuerdo de los 29 años que estuvo 
vinculado a la docencia en la Universidad del valle, cuyo prestigio como Alma 
Matear de la Educación Superior, ha· traspasado los linderos patrios, siendo 
reconocida como tal internacionalmente, y de la que usted fue su Rector 
Magnífico; me hace senti r más emocionado aún, por el recuerdo de mis 
estudios secundarios en la gran Normal De Occidente de Pasto, la cual 
funcionó en su segunda época durante la administración del doctor Eduardo 
Santos , siendo Ministros de Educación entre otros , los doctores Luis López 
de Mesa y Jorge Eliecer Gaitan. 



Al detenernos en estos capítulos sobre la Universidad del Valle, encontramos 
aspectos de tanto interés como la Descentralización Universitaria, la 
ampliación de las carreras, el buen manejo presupuesta! de ese entonces, 
los recursos físicos, las políticas de gestión del recurso humano, los ajustes 
a la estructura académico administrativo de la universidad, las relaciones 
internacionales, la autonomía universitaria, que son todos muy interesantes y 
en su histórico recorrido simbolizan la importancia y significación de nuestro 
primer Centro Educacional Superior del Suroccidente Colombiano. 

En una segunda parte vienen luego los "CUARENTA AÑOS DE HISTORIA 
POLITICA REGIONAL". · Este aspecto es de mucha trascendencia en un 
país como el nuestro donde la política partidista ha sido fundamental en la 
marcha del Estado. 

Naturalmente no puede tocarse este tema sin adentrarse en los vericuetos 
de la política Nacional, tal como usted lo expone, ya que desde el rigen mismo 
de los partidos tradicionales: Liberal y Conservador, todas las actividades se 
han desarrollado con una especie de centralismo capitalino desde donde se 
han tendido las cuerdas para manejar la política a nivel de Departamentos, 
Provincias y Municipios. 

Muy bien presentada la reseña histórica que arranca con "Las Guerras Civ
iles del Siglo XIX", tocando la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, el 
frente civil para derrocarla y el Frente Nacional, como también las reformas a 
la Constitución Nacional, partiendo de la constitución de 1.886 hasta llegar a 
la última elección presidencial de 1.998. 

Me permitiría sugerirle considerar la posibilidad de una ampliacion histórica y 
conceptual sobre del Frente Nacional. Sus realizaciones y efectos positivos 
para el país, desde el punto de vista de la fuerza conjunta de liberales y 
conservadores que en las ramas Legislativa, Ejecutiva y Judicial unidas a las 
actividades sindicales y al pueblo en general, trajeron paz y progreso a los 
colombianos. 

En cuanto al Valle del Cauca, es muy interesante su relato sobre los cambios 
generacionales, la evolución de los Jefes de nuestro Partido y el conservador 
y la forma como fueron desplazándose y reemplazándose unos por otros 
hasta llegar a este caos en el cual nos encontramos. Naturalmente que todo 
es reflejo de lo que ha acontecido a nivel Nacional, hasta el punto de tener en 
este momento un Partido Liberal " descuadernado" como dijera el magnífico 
Jefe y estadista Doctor Carlos Lleras Restrepo. 



Hay dos aspectos que podrían profundizarse más: el del narcotráfico, que 
tanto afectó al Departamento del Valle y el de la reorganización y 
reestructuración de nuestro partido liberal que marcha a la deriva. 

Del estudio completo de su proyecto, tal como lo he realizado, solo se pueden 
deducir conclusiones positivas para quienes como yo salimos de la Provincia 
lejana, para, después de un difícil pero productivo recorrido intelectual en 
Nariño, Cauca y Valle del Cauca, irrumpir en la Capital de la República a fin de 
lograr a base de esfuerzos , lucha y sacrificios , vencer las pesadas barreras 
de la oligarquía, el capitalismo y las discriminaciones sociales y raciales, hasta 
llegar a culminar una meta que como dijera el excelente y lamentado periodista 
vilmente asesinado Jorge Enrique Pulido me llevó "de maestro de escuela a 
contralor General de la República" . 

Su importante narración y exposición del Libro "APUNTES PARA LA 
HISTORIA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA", nos lleva a los 
admiradores de los hombres estudiosos y profundos intelectuales que usted 
representa a expresar con toda claridad que se trata de algo trascendental en 
la historia y literatura nacional que debe ser publicado para exaltar la 
significativa tradición de esta comarca y los inmensos valores de su autor. 

Su vida meritoria, desde su niñez, con vigorosa juventud y su edad mayor en 
la universidad Javeriana y otras reconocidas y famosas universidades de los 
Estados Unidos, lo co locan en un sitia l de privilegio pudiendo decirse con 
toda certeza que en usted tenemos los colombianos , los liberales y 
particularmente los hijos de este suroccidente colombiano una de las mayores 
reservas para afrontar el inmediato futuro que arrancará con pasos firmes a 
comienzos del milenio que se avecinda. 

Suscribo de usted con sentimiento de toda mi consideración y aprecio, amigo 
y servidor, 

JULIO ENRIQUE ESCALLON ORDOÑEZ 
Ex Contralor General de la República 
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PRIMERA PARTE 

REMINISCENCIAS DE SANTIAGO DE CALI 
DURANTE LOS AÑOS CINCUENTA 

La educación es la escalera más limpia y más segura por la que un 
joven pobre puede ascender tan alto como quiera y como pueda 

Estatua de Sebastián de Belalcázar, años 1.970. 

Hoy, 31 de Agosto de 1997, siendo las 9 y 8 minutos de la mañana, inicio un 
proyecto que espero dure muchos años, a través del cual deseo hacer un 
legado a nuestros hijos y nietos. 

No me detendré en ningún momento, por razones obvias, en consideraciones 
sobre mi vida íntima o la de mis familiares, amigos y personas con quienes 
he tenido contacto a lo largo de mi existencia. Me preocuparé por documentar 
la mayoría de mis afirmaciones. Ellas, servirán para que otros construyan la 
historia de las instituciones con las cuales he estado en contacto . 
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Este será un relato libre y espontáneo a través del cual muchos conocerán 
por mi testimonio la parte de la historia que me ha tocado vivir y a cuya 
construcción de alguna manera he contribudo. 

La infancia 

El 31 de mayo de 1937, nací en la ciudad de Santiago de Cali, en el entonces 
incipiente barrio Granada, justamente en la avenida 6ª con calles 14 y 15, en 
una modesta casa construida por mi abuelo Rubén Otero Mesa, la cual fue 
vendida años después a la comunidad de los padres agustinos , la cual 
construyó la iglesia de San Judas Tadeo. La casa donde nací estaba donde 
hoy se encuentra la casa cural del templo antes mencionado. 

Mis padres fueron Daniel Rizo Dorronsoro, nacido en Palmira y Cecilia Otero 
Palacios. Mis abuelos paternos Miguel Rizo Ampudia y Carlota Dorronsoro; 
los maternos, Ruben Otero Mesa y María Jesús Palacios Quintero. No conozco 
mucho acerca de la vida de mis abuelos. 

Hotel Alférez Real al fondo La Ermita. 

De don Miguel Rizo Ampudia , dicen que heredó una hermosa y grande 
hacienda conocida como la Hacienda San Pedro, que hoy es un barrio de 
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Palmira. Infortunadamente perdió toda su fortuna y su familia no conoció la 
riqueza sino en sus primeros años . 

Don Rubén Otero trabajó en la construcción del Ferrocarril del Pacífico, donde 
desempeñó el cargo de cabo de cuadrilla . Luego se jubiló con el ferrocarril y 
trabajó en la construcción del Hospital Evaristo García. Cuando lo conocí 
ejercía como tipógrafo, profesión que había aprendido desde muy joven. Fue 
un liberal de la Guerra de los Mil Dias. Las abuelas fueron amas de casa, de 
las cuales la paterna murío cuando yo era muy niño. La materna, quien de 
paso sea dicho, era prima de don Eustaquio Palacios el autor de la novela El 
Alferez Real , murió el 7 de Agosto de 1956 a raíz de la explosión que 
conmocionó a Cali ese día y causó la más grande tragedia que haya sufrido 
la ciudad en toda su historia. 

Inicié los estudios de primaria en un colegio privado del Barrio Granada, dirigido 
por la señora Bernarda Jiménez de quien recuerdo muy poco. A finales de los 
años cuarenta, mi abuelo Rubén vendió su casa a los Padres Agustinos por 
la suma de quince mil pesos, suma que para entonces era relativamente 
importante. 

Paseo Bolívar frente al antiguo Batallón Pichincha. 
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Compró con ese dinero tres casas: una en la Calle 22 # 4-46 que le entregó a 
mis padres para que vivieran con nosotros en ella, otra en el Barrio Guayaquil, 
la cual dio en uso a mi tío Daniel y la tercera en la carrera 6ª # 21-68 donde 
vivieron mis abuelos y mi tío Jaime con su familia. A mi tío Luis Carlos le 
ayudó económicamente para que terminara la construcción de una casa en 
el barrio Alameda, donde crecieron mis primos Ana Milena, Gloria y Osear 
Otero Jiménez. 

Recuerdo que al lado de nuestra casa en el barrio Granada vivían unas señoras 
de apellido Caicedo, a la izquierda y a la derecha, enseguida donde está hoy 
la iglesia de San Judas Tadeo vivían los miembros de la familia González 
Caicedo. Al frente vivía el poeta Gilberto Garrido. De ese vecindario recuerdo 
a don Francisco Luis Arango, propietario de varios predios en el sector, padre 
del doctor Francisco Luis Arango Lalinde un distinguido Abogado con quien 
sostuve cordial amistad, y de Carmen Elisa Arango, "la muñeca", quien fuera 
una de las más bellas y queridas reinas que ha tenido el Valle del Cauca en 
toda su historia. ''La Muñeca" fue reina del Deporte. 

El barrio Granada apenas se estaba construyendo y la Avenida Sexta se 
iniciaba en el Puente Ortiz y continuaba frente al Batallón Pichincha, una 
bella y sencilla construcción de ladrillo a la vista, de aproximadamente dos 

Puente Ortíz, al fondo Edificio Gutiérrez. 
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manzanas de fondo por una de ancho. Existía la estatua de El Libertador, 
escoltada por cuatro hermosas ceibas, y en la esquina donde hoy hay una 
plazoleta frente al Correo Aéreo de Avianca, estaba el Teatro Bolívar. 

Donde está hoy el llamado Palacio del Cuento, había una bellísima mansión 
de propiedad de la familia Dacach, y frente a donde hoy están los cafés de 
"Los Turcos.," se encontraba el Circo Granada, una de las plazas de toros 
con que contó alguna vez la ciudad, pues la otra, fue la Plaza Belmonte 
donde hoy está el Edificio del mismo nombre. 

Puente Ortíz, al frente Hotel Alférez Real y Edificio Pielroja. 

La casa de don Pacho Luis Arango estaba donde hoy queda el teatro Calima .. 
La Avenida 4ª ya existía y continuaba a todo lo largo de la ribera izquierda del 
río Cali hasta llegar a Santa Rita que por esos tiempos era zona rural. Recuerdo 
que mi abuelo nos llevaba con mi hermano Alfredo a caminar por esa vía y de 
paso nos bañábamos en los charcos del Burro y Los Pedrones, el primero 
quedaba donde hoy están el Museo y la Cinemateca de La Tertulia y el segundo 
se caracteriza por dos enormes piedras que están frente al barrio Normandía, 
un poco arriba de La Tertulia. 
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El curso del Río Cali fue rectificado a finales de los años 1950 y desaparecieron 
el Charco del Burro, profundo y peligroso y un Obelisco, que existía donde 
hoy existe el Hotel y estadero del mismo nombre. En el Obelisco se iniciaba 
la Avenida Colombia. Al rectificar el curso del Río Cali, se pudo prolongar la 
Avenida Colombia hacia el occidente donde está el Puente de Santa Rosa 
que une la avenida de circunvalación con la carretera al mar. 

Hacia el norte, la Avenida Sexta continuaba hasta el puente de Chipichape. 
De ahí en adelante estaba la hermosa Hacienda de La Flora, la cual se extendía 
bien hacia el norte hasta lo que actualmente es la urbanización industrial Acopi, 
y por el oriente llegaba hasta la carrera primera. 

En la esquina de la calle 13 Norte quedaba una tienda de barrio bastante 
grande e importante, conocida con el nombre de La Casa Azul. Ahora está 
ahí el kokorico de la Avenida Sexta y la fachada que tiene ese establecimiento 
es la misma que tenía La Casa Azul. 

Iglesia del El Templete vista desde el ·antiguo Hipodromo de Cali. 
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Al frente de La Casa Azul había un edificio muy lindo con amplios jardines, 
palmeras y samanes que debió pertenecer a alguna familia importante y adinerada 
y que posteriormente fue ocupado por la Universidad del Valle , en sus comienzos 
y la Biblioteca Pública Departamental , cuando la dirigió don "Paco España" o 
sea el periodista Gerardo Romero Restrepo, padre de Germán Romero Terreros. 

Los actuales barr.ios de Santa Mónica y Versalles eran muy incipientes. En 
Versalles quedaba el antiguo Hipódromo y los campos de Galilea donde jugaron 
fútbol los primeros equipos de la Ciudad. Ahí entrenaba el América en el cual 
militaron y fueron fundadores dos de mis tíos , Vicente y Luis Carlos . 

La niñez 

Cuando llegamos a vivir en San Nicolás yo tendría unos ocho años pues 
recuerdo que me matricularon en la escuela de San Nicolás, situada en la 
plaza del barrio. Al Director de esa escuela lo recuerdo muy bien, era un 
señor alto y moreno de apellido Perlaza, un gran educador que vivió mucho 
tiempo, creo que aún vive. 

El barrio de San Nicolás era un barrio popular, residencial; donde vivían familias 
de clase media-media o media baja, muchas familias tradicionales del Cali 
Viejo, como los Rizo Palacios , los Palacios Sierra , los Salazar Guerrero, los 
Montaña Rizo, que luego se trasladaron muchas de ellas a otros barrios más 
nuevos de estrato superior. El barrio era tranquilo, la gente buena, los niños de mi 
cuadra y de los alrededores eran estudiantes de primaria o bachillerato. 

No recuerdo que hubiera muchos profesionales pero los había, entre ellos 
recuerdo al doctor Gonzalo Guerra, un médico que vivía cerca de la plaza por 
la carrera sexta con ca lles 18 y 19 cuyos hijos han sido mis amigos, 
prácticamente toda la vida. Tanto el los, como mis hermanos, llegamos a ser 
profesionales casi todos. 

La calle donde nosotros vivíamos en la casita que nos había dado nuestro 
abuelo en comodato no estaba pavimentada, luego la pavimentaron y ese fue 
un avance importante en la calidad de nuestra vida. Por esa misma calle , en 
la carrera 3ª quedaba la Colombiana de Tabaco y en la carrera 7ª la Empresa 
Croydon que fabricaba zapatos, luego se asoció con la Uniroyal y empezaron 
a fabricar llantas pero eso fue ya a finales de los años 50 . 

En ese barrio han estado siempre los laboratorios J G.B , los laboratorios 

7 



Fisalia , hoy Tecnoquímicas , estuvo Good Year y ahí se inició la tostadora de 
café Aguila Roja . 

Nosotros llegamos a San Nicolás antes de la muerte de Jorge Eliecer Gaitán. 
Mi abuelo Rubén que era un liberal de raca mandaca conversaba 
frecuentemente con mi tío Jaime sobre política, ambos eran oficialistas 
liberales. Cuando cayó el partido liberal por la división entre Gaitán y Turbay, 
me di cuenta, porque eso lo comentaron bastante entre mi abuelo, mi tío y mi 
papá quien era conservador por familia pero casi perfectamente neutral en 
política. Al final de su vida , votaba liberal, por solidaridad con su esposa y 
con sus hijos. 

Mi padre era un hombre bueno, en toda la extensión de la palabra, trabajador 
como un esclavo, cumplidor hasta la muerte , honrado y generoso con sus 
hijos; pobre de solemnidad, ejerció la peluquería, oficio que se vio forzado 
aprender cuando su fami lia quedó en la pobreza. Era excelente chalán pues 
se levantó en una Hacienda donde había muy buenos caballos. 

Mi madre era un ama de casa, echada para adelante, con una inteligencia 
natural sobresaliente., con voluntad de hierro, dispuesta a todo para sacar 
sus hijos adelante y hacernos profesionales. Su carácter era fuerte, -tenaz, 
oprimente a veces. Al final de su vida llegó a destacarse como líder en su 
comunidad y en las actividades que encabezó especialmente a favor de los 
viejos del Ancianato San Miguel, donde fundó el voluntariado geriátrico el cual 
presidió durante veinticinco años. Un salón de ese ancianato lleva su nombre. 
Volviendo al Barrio de San Nicolás, su plaza era bonita y limpia, tenía su iglesia; 
su teatro; un una gran cantidad de almacenes de bicicletas. Los más 
importantes eran la Bicicletería El Ring de don Felix U maña y el taller de doña 
Saturia de Sánchez. Ahí nació el cicl ismo del Valle. El parque fue el primer 
velódromo de la ciudad. 

Los domingos había carreras alrededor del parque en las que participaban 
ciclistas que llegaron a seífamosos en la época como los mismos hermanos 
U maña de los cuales se destacó mucho Rodolfo, Osear Oyola, Galo Chiriboga, 
Argemiro Sánchez, Tarquino, Pablo Pazmín, Osear Salinas, todos ellos fueron 
campeones nacionales en sus especialidades de pista y ruta. 

La pista eran las calles de la ciudad y la ruta las carreteras sin pavimento que 
rodeaban la ciudad. Ning una de las carreteras de acceso a Cali tenía 
pavimento. La ruta a Palmira era por la carrera octava y seguía por Candelaria. 
La recta se construyó durante los años cincuenta. La carretera a Jamundí y 
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Popayán partía de donde hoy está la Plaza de Toros, construida en 1957. La 
Carretera al Mar tampoco estaba pavimentada, como no lo estaba la carretera 
que conducía a Yumbo y Vijes. 

El Cali de los años cincuenta ten ía más o menos los siguientes límites: por el 
Oeste los barrios de San Anton io, el Peñón y ya empezaban a configurarse 
Santa Rita y Santa Teres ita. El bus rojo y crema subía por toda la margen 
izquierda del Río Cali y llegaba hasta donde hoy están el Restaurante Cali 
Viejo y el Bosque Municipal, propiedades que fueron de la familia Rengifo 
Rizo, ahí pasamos muchos días de nuestra niñez. Hoy es importante sitio 
turístico de la ciudad. 

Cruce Calle 15 con Carrera 1' al frente antiguo cuartel del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali. 

La Avenida Colombia, como quedó dicho se iniciaba en el Obelisco y 
continuaba hasta la calle 15 donde se convierte en carrera 1 a. De ahí continúa 
pasando por los barrios de Las Delicias y El Porvenir que apenas estaban 
iniciando su desarrollo. 

El límite Norte estaba dado por la Calle 25 hasta el puente de Chipichape y el 
límite Oriente por la Carrera 15 desde la Calle 25 hasta donde está hoy la 
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Cra. 39 en el Sur. Durante los años cincuenta· la ciudad de Cali creció 
desmesuradamente, la emigración del campo a la ciudad y desde otros 
departamentos hacia Cali generó toda clase de problemas sociales. 

La ciudad empezó a vivir el fenómeno de las invasiones de tierras, que se 
acentuaron durante los años sesenta y setenta. Muchos de los barrios de 
estrato bajo que se encuentran por fuera de los límites del casco antiguo de la 
ciudad, iniciaron su existencia como invasiones , hoy legalizadas la mayoría 
de ellas. 

La Vuelta a Colombia en Bicicleta 

La Vuelta a Colombia en bicicleta, ha sido un evento deportivo que marca la 
historia de nuestro país en esta segunda mitad del siglo veinte, ella y el 
desarrollo del ciclismo como deporte, así como el fútbol profesional, en nuestro 
país , son puntos de referencia en mi vida los cuales invocaré 
permanentemente en esta historia. 

Ningún otro evento deportivo está tan asociado a la evolución social y el 
desarrollo del país en los últimos cincuenta años del Siglo XX, como la vuelta 
a Colombia en Bicicleta. 

En los años cincuenta, el barrio San Nicolás era el barrio del ciclismo por 
excelencia. Casi todos los ciclistas que mencioné anteriormente compitieron 
en las primeras vueltas a Colombia. El primero en ganar.una carrera de aliento 
fue Osear Oyola, quien ganó la carrera Cali a Bogotá, toda por carretera 
destapada. En esos tiempos, los ciclistas no llevaban vehículos acompañantes. 
Cuando más viajaban algunos dirigentes en sus propios vehículos. Los ciclistas 
cargaban sus tubulares de repuesto y ellos mismos cambiaban las llantas 
que pinchaban . 

El primer gran triunfador de la Vuelta a Colombia en 1951, fue Efraín Forero, 
a quien Carlos Arturo Rueda, el primer locutor del evento lo apodó "el indomable · 
zipa" por haber nacido en la ciudad de Zipaquirá. Fue el primer ciclista moderno; 
el primero en tener su propio vehículo acompañante y el campeón indiscutible 
en las primeras vueltas. 

Luego, llegó al país el ciclista Argentíno Roberto Varisco quien mostró 
superioridad, especialmente en las carreras planas. Posteriormente llegaron 
de argentina Julio Arrastía y Roberto Guerrero, quienes trajeron nuevas 
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tácticas de carrera, organizaron los equipos de ciclistas antioqueños e 
impulsaron nuevos valores. 

Las primeras carreras fueron heroicas, los ciclistas no tenían técnica ni 
material , pero si coraje a toda prueba. Carecían de cultura. no sabían 
expresarse en la radio. Las distancias entre Forero o Varisco y sus inmediatos 
seguidores eran de varios minutos y en algunos casos horas. Cuando llegó el 
francés José Beyaert se daba el lujo de bañarse en los ríos por donde pasaba 
la carrera y ni aún así lograban alcanzarlo. Beyaert ganó en 1952 corriendo 
por el Valle del Cauca. 

Frente del Edificio del antiguo Batallón Pichincha, frente al Paseo Bolívar. 

Los primeros corredores en organizarse y en adquirir técnica fueron los 
antioqueños bajo la dirección de Arrastía y Guerrero. Surgió Ramón Hoyos Vallejo, 
un paisa de todo el maíz, delgado, alto, blanco, poderoso en todos los terrenos, 
especialmente en la cuesta. En ese grupo surgieron también Francisco Luis 
Otálvaro, el "Negro" Héctor Mesa, Honorio Rua, Ariel Betancourt, Ramón Hoyos 
Vallejo, Hernán Medina Calderón y muchos otros. Los escarabajos como se les 
denominó hicieron historia en todos esos años cincuenta. 

El gran campeón de los años cincuenta fue Ramón Hoyos, quien ganó cinco 
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vueltas a Colombia, 1953, 1954, 1955 y 1956. En 1957 los antioqueños se 
retiraron de la carrera y ganó el español José Gómez del Moral; en 1958 ganó 
nuevamente Ramón Hoyos Vallejo quien estaba prestando el servicio militar y · 
corrió por el equipo de las Fuerzas Armadas. 

Estación de Ferrocarril recién construida. 

A Ramón Hoyos lo sucedieron hombres como Rubén Dario Gómez, Roberto 
"Pajarito" Buitrago, Martín Emilio "Cochise" Rodríguez, quien ganó cuatro 
veces, el "Nato" Suárez, Rafael Antonio Niño,. ganó la vuelta seis veces, 
Patrocinio Jiménez ganó dos , LuchóHerrera, ganó cuatro y hubiera ganados 
varias más si no se hubiera dedicado por completo a las carreras europeas, 
y Fabio Parra quien ganó dos. 

Alvaro Pachón también gano dos, lo mismo que Alfonso Florez quien fue el 
precursor de los éxitos del ciclismo colombiano en Europa al ganar en 1981 
la Vuelta del Porvenir en Francia. En los años: 1987, 1988 y 1991, Luis Alberto 
Herrera ganó la Vuelta a España y el Dauphine Liberé en Francia. 

El Valle del Cauca ha dado también buenos ciclistas. En los años cincuenta 
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brillaron los hermanos Umaña, Pablo Pazmín, Tarquina y Calero en la pista. 
Osear Oyola, Osear Salinas, Galo.Chiriboga en ruta. Posteriormente vinieron 
Carlos Montoya (El inteminable), Luis H. Diaz, José Ramón Garcés, Jaime 
Galeano, Luis Reategui, Edgar García y Avelino Ortega entre otros. 
En materia de infraestructura vial, el país ha evolucionado con la Vuelta a 
Colombia. En la medida que las carreteras han ido mejorando en sus 
especificaciones, trazados y pavimentos, así mismo la Vuelta se ha tecnificado. 

Los que vinieron después de los años cincuenta y los actuales encontraron 
mejores condiciones en la ruta, carreteras pavimentadas, materiales nuevos 
que facilitaron su trabajo, patrocinadores que los apoyaron etc. 

El equipo de fútbol Croydon 

Como dije, en la cuadra donde vivíamos, calle 22 entre carreras 4ª y 5ª, había 
muchos niños y todas las tardes cuando salíamos de la escuela nos reuníamos 
a jugar bolas, trompo y la mayoría de las veces fútbol, con pelotas de trapo 
que construíamos con las medias viejas de nuestras madres. Algunas veces, 
a uno de nosotros le compraban un balón numero 2 o 3 o una buena pelota de 
caucho y con él jugábamos hasta que llegaba la noche. 

La empresa Croydon fomentaba el deporte, especialmente el basquetbol, 
por aquello de los zapatos de caucho que allí se fabricaban. Además en donde 
está hoy la fábrica de Uniroyal que era la parte de atrás de la Croydon, o sea 
lo que corresponde a la calle 23 con carreras 6ª y 7ª , había una cancha de 
fútbol donde entrenaba un equipo de fútbol llamado Vélez Sarfield en el cual 
jugaban los jóvenes mayores del barrio. 

La cancha fue encerrada por la Croydon y en parte del predio construyeron 
una cancha de basquetbol y le hicieron graderías de madera. Esa fue, desde 
entonces, la cancha oficial de ese deporte en la ciudad; más tarde, surgió 
otra cancha, la de la Universidad del Valle que estaba detrás de la entonces 
Biblioteca Departamental en la Calle 13 Norte con avenida 5 Norte donde 
esta el nuevo Hotel Sheraton. 

Allí se jugaron muchos intercolegiados y finalmente, para los Juegos Atléticos 
Nacionales de 1954 se construyó el Gimnasio Evangelista Mora, nombre que se le dio 
a ese coliseo en memoria de su constructor el ingeniero civil Evangelista Mora o el 
"Negro Mora" como se le conocía cariñosamente cuando fue basquetbolista. 
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Este fue el primer coliseo cubierto de la ciudad y su cancha de madera 
constituyó toda una novedad en el país. Ese coliseo se construyó con la 
estructura de un hangar para aviones y todavía tiene mucha utilidad aun cuando 
se quedó pequeño para los grandes eventos deportivos. 
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Estación actual del ferrocarril del Pacifico, Clínica Rafael Uribe Uribe, Avenida de las Américas. 

Al lado de la cancha de basquetbol de la Croydon, quedó un lote que no daba 
lugar a la construcción de una cancha de fútbol de tamaño reglamentario. 
Atraídos por la fama de Croydon como patrocinador deportivo, se me ocurrió 
ir con mi hermano Alfredo donde el señor Enrique Ortiga Sanclemente, per
sona encargada de los deportes en esa empresa y le planteamos la idea de 
formar un equipo de fútbol de categoría infantil con los muchachos del 
vecindario. 

Al señor Ortiga le gustó la idea y así nació el equipo de fútbol Croydon de 
categoría infantil. La Croydon nombró como entrenador a uno de sus 
empleados de nombre Santos Salguero, quien había jugado en el equipo 
Universidad y como utilero a don Ramón Jiménez, un obrero de mucha 
confianza en la empresa. 
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Nos dieron uniforme, muy parecido al del Deportivo Pereira, pantaloneta vino 
tinto, camiseta amarilla con vino tinto, medias grises y zapatos de caucho. 
Reclutamos muchachos de San Nicolás, el Barrio Obrero, El Porvenir, Las 
Delicias y alguno del naciente barrio de Villa Colombia. Salguero estuvo como 
entrenador unos dos años y luego lo reemplazó don Digno Matos, quien fuera 
uno de los mejores guardametas que tuvo Colombia durante los años cuarenta. 
Don Digno fue arquero del Atlético Junior de Barranquilla, del América y de 
varias selecciones de Colombia. Por estos años era trabajador de la Croydon 
y lo encargaron de entrenar los equipos de infantiles y cuarta categoría. Dirigió 
el equipo hasta su disolución a finales de los años cincuenta. Durante todo 
este tiempo, sin ser uno de los mejores jugadores del equipo, siempre fui su 
capitán: desde la fundación hasta mi retiro voluntario del mismo. 

Clínica Rafael Uribe Uribe en construcción. 

Abandoné el equipo cuando estaba en 5° de bachillerato, pues para esa 
época me había dedicado al atletismo. Mi hermano Alfredo continuó hasta 
cuando la compañía Croydon disolvió el equipo. El equipo de fútbol Croydon 
fue campeón aficionado en todas las categorías con la mism~ plantilla de 
jugadores hasta nutrir en el profesionalismo a equipos como América: Mario 
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Moreno, Edgar Dorronsoro, Pinola , Hugo Varela, los hermanos Abadía: 
Faustino, Harold y Parmenio, el negro Gonzalo Sinisterra y Gustavo Reinoso. 
De los compañeros de ese tiempo no he vuelto a ver a ninguno. A Mario 
Moreno, que en mi época era infantil lo volví a encontrar cuando ingresé a la 
Universidad del Valle en 1963. 

A Jhonny Caicedo, un niño que tenía excepcionales condiciones como 
futbolista , sus padres le dieron una bicicleta para ir al colegio y se aficionó 
tanto a ella que dejó el fútbol y se dedicó al ciclismo, con tan mala suerte que 
estando aún muy joven tuvo un accidente en la carretera al mar y murió casi 
instantáneamente. 

Mas o menos a la altura de las calles 26, 27 y siguientes y entre la carrera 8ª 
y la 15 había unos enormes mangones donde los muchachos habían puesto 
porterías de guadua y habían formado una gran cantidad de campos de fútbol, 
sin ningún mantenimiento, eran unos verdaderos peladeros . 

En esos campos se jugaba fútbol todo el día, todos los días. Todos los vagos 
de Cali se podían buscar allí, casi a cualquier hora. Esa fue una gran cantera 
de futbolistas en todos esos años. Con la urbanización de toda esa zona 
desaparecieron esos campos que se conocían como el "Long Champ". 

¿Quien de esa época no lo recuerda con nostalgia? 

Por esos años se inició el torneo profesional de fútbol. Durante las décadas 
de los años 1930 y 1940 los dos grandes equipos aficionados de primera 
categoría habían sido el Boca Juniors y el América. Esos dos equipos se 
disputaban la supremacía del fútbol vallecaucano. Al iniciarse el 
profesionalismo, surgió como tercer conjunto el Deportivo Cali. 

En esos años, los "pibes" o sea los infantiles jugábamos algunos preliminares 
en el estadio. Había equipos muy buenos como los de las inferiores de los equipos 
profesionales. Los del América los entrenaba Edgar Mallarino, una vieja gloria del 
fútbol aficionado y quien alcanzó a llegar al profesionalismo en sus inicios. A los 
del Cali los entrenaba el señor Peucelle, una vieja gloria del fútbol argentino y a 
los del Boca, Rejitas, otro ex-jugador destacado de ese Club. 

Mi tío Jaime me llevaba al estadio cuando jugaba el América, 
vendíamos periódicos con mi hermano Alfredo todas las tardes cuando 
salíamos de la escuela o el co legio y entrábamos a sol, dos con una 
boleta los sábados cuando jugaba el Boca. Al Cali lo veíamos cuando 
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jugaba con Boca o América y a veces también comprábamos boleta. Pero 
la mayoría de las entradas nos las ganábamos vendiendo gaseosas a los 
espectadores. 

La época de "El Dorado" 

Con este nombre que evoca los tiempos de la conquista de nuestro territorio 
por los españoles, se conoce el período transcurrido entre 1951 y 1956, cuando 
llegaron a nuestro país los mejores jugadores de fútbol de Sur América y el 
mundo. 

Avenida "Las Américas" recién construida. 

El fútbol profesional había comenzado en Colombia en 1948, bastante 
después que en otros paises como Argentina; Uruguay, Brasil, Chile y Perú. 
Hasta ese año habíamos tenido buen fútbol aficionado, pero de inferior categoría 
al de otros países del sur del continente. Eramos con Venezuela y Ecuador 
los más subdesarrollados en fútbol. 

En Argentina los jugadores de fútbol entraron en conflicto con la Asociación. 
de Fútbol de ese país y con sus clubes de origen, circúnstancia que 
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aprovecharon los dirigentes colombianos para iniciar una verdadera piratería 
que condujo a que, sin pago de transferencias o derechos deportivos, vinieran 
a Colombia, atraídos por buenas ofertas económicas los mejores jugadores. 
Pero no solo vinieron jugadores argentinos, vinieron brasileños, paraguayos, 
uruguayos, ch ilenos, peruanos, costarricenses, ingleses y húngaros. Hubo 
un momento, en que, cada equipo profesional en Colombia, era una verdadera 
selección nacional. Los principales jugadores argentinos estaban en 
Millonarios: Cozzi, Rossi, Pedernera, Di Stefano, Baez, Reyes y Maurin . 
Santafé con Antón, Peruca, Pontoni, Pibe Rial. 

Deportivo Cali : Feliciani, Charini, Zurdo Rodríguez, Castro, Sastre, Fain, Co·II, 
Walter, Vilariño, Oswaldo Pérez, Camilo Cervino y Pairux. Con el Cali jugó 
Alejandro Mur quien también jugó en América. · 

Edificio Venezolano recién construido en 1.958. 

Héctor Inocencia Perez jugó en Boca y América, César Castagno, Manuel Spagnolo, 
Lorenzo Delli, quien vino inicialmente para Santa Fé, Colechío, Julio Tocker, Manuel 
Spagnolo y Emilio Reubens vinieron al Cali también jugaron en América en los 
primeros años del profesionalismo. Ricardo Tanque Ruiz, Ferreira y Judice fueron 
argentinos que jugaron en Deportivo Cali uno o dos años antes de "El Dorado". 
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Los Uruguayos estaban concentrados en el Cúcuta Deportivo: Tulic, Terra, 
Tejera, Sacco , de Luca, Taja y Zapirain. También en América estuvo Manuel 
Sanguinetti y en Millonarios Pini. 

Los paraguayos estaban en el Boca Juniors con Centurión, Vega, Pereira, Arce, Chaves, 
Ocampos, Negri, Bemi, Atilio López, Patiño, Genes , Cañete. Rivas, Villalba y Barrios. 

Los peruanos habían venido primero al Deportivo Cali del famoso rodillo negro 
formado por Barbadillo, Valeriana y Vides Mosquera. 

Luego los trajo el América donde militaron Felandro, Felix Castillo, Carlos 
Gómez Sánchez, Gilberto Torres, Rafael Goyeneche, Alfredo Cavero Matos, 
Guillermo Marchena, Víctor Pasalacua. En el Medellín estaba Tito Drago. 

El Junior trajo a Heleno Da Freitas, uno de los grandes astros del Brasil en 
esa década. El Sporting trajo a Arsenio Benitez. 

Había un equipo de puros criollos que se llamaba el Atlético Municipal, antecesor 
del actual Atlético Nacional. 

En Bogotá había tres equipos a saber: M_illonarios, Santafé y Universidad que 
tenía jugadores costarricenses. El América también tuvo jugadores 
costarricenses: el portero Carlos Alvarado y el centro delantero Felow García. 

En Cali estaban América, Boca y Cali . 

En Medellín, el Huracán del Manco Gutiérrez, el Municipal del Turrón Alvarez y 
el Medellín de Tito Drago. 

En Barranquilla, Junior y Sporting. 

El Atlético Bucaramanga era también conformado principalmente por 
jugadores argentinos de los cuales recuerdo a Pelufo, Janiot y Sazzini quien 
terminó su carrera en América. 

El Deportivo Pereira tenía jugadores paraguayos entre ellos Colombo, 
Santomé, Casimiro Avalas un gran goleador, Lorenzo Calonga entre otros. 
Posteriormente vinieron otros como Hernando Acosta, Bobadilla y Recalde. 

En Manizales estaban el Deportes Caldas y el Once Deportivo que 
posteriormente se fucionaron y constituyeron el actual Once Caldas. 
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Otros jugadores paraguayos importantes de "El Dorado" fueron Porfirio Rolón, 
Martín Goretta y Angel Berni quienes jugaron para el América. Berni jugó 
también en el Boca y Porfirio Rolón se quedó en Cali y aquí ha pasado el resto 
de su vida como empleado del América y en muchas ,otras actividades. 

En aquella época, los equipos no tenían obligación de alinear jugadores 
colombianos. En los años 50, 51 y 52, los equipos grandes prácticamente no 
tenían en la línea titular jugadores colombianos. Millonarios por ejemplo solo 
alineó a Gabriel Ochoa hasta cuando llegó Julio Cozzi y a Francisco Cobo . 
Zuluaga quien hacía pareja de defensas centrales con Pini, de nacionalidad 
uruguaya. En Santafé el portero antioqueño Chonto Gaviria. 

· Urbanización Industria Acopi, La Flora, Prados del Norte. 

En el Deportivo Cali los únicos colombianos que participaron con frecuencia 
de la alineación titular fueron Leticia!lo Guzman y Osear Severiano Ramos. 

En el Boca solo tuvieron participación destacada Edgar Alpargate Ramírez 
y Canino Caic~do. 

El "Manco" Gutierrez y el Turrón Alvarez se destacaron en los equipos de 
Medellín y Fulgencio García "Me muerde" en el Junior. 
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El América fue uno de los equipos que tuvo varios jugadores nacionales 
destacados como Edgar Mallarino, Alvaro "Choclo" Martinez, Ricaurte Bonilla, 
Efraín Vásquez "Chico", Saulo Flórez, Efraín Gonzalez "Caraña, Julio Chinela 
Aragón y Efraín "Caimán" Sánchez, entre otros. 

Hubo muchos otros colombianos destacados en "El Dorado", pero me resulta 
imposible recordarlos a todos. Del América y el Boca recuerdo a "Huequito" 
Cuadros, Víctor Brand, Jorge Aragón, Jorge "Chispas Caicedo", Roaldo Viáfara, 
Bolivar Sarria, Faustino Castíllo, Francisco Pachecho y muchos otros 
famosos en su tiempo de aficionados que no alcanzaron a jugar propiamente 
en "El Dorado" como Rubén Lizalda "Cartago", Inocencia Paz Lasso "Cencio", 
Leonardo Labrada y Dimas Gómez. Podríamos llamar a este grupo el de los 
precursores. 

Los equipos grandes de la época de El Dorado fueron Millonarios, Deportivo 
Cali, Boca Juniors, Deportes Caldas, Cúcuta Deportivo, Atlético Junior, más 
o menos en ese orden. El América, pese a tener buenos jugadores nacionales 
y extranjeros fue un equipo de la mitad de la tabla. 

El Dorado se terminó cuando la Fifa y la Federación Colombiana de Fútbol 
llegaron a un acuerdo para devolver los jugadores a sus clubes de origen o 
pagar a éstos los derechos deportivos. En ese momento, jugadores como Di 
Stefano y el Pibe Rial que habían llegado muy jóvenes a Colombia se fueron 
para España donde terminaron su carrera deportiva. 

Otros como Pedernera, Rossi, Cozzi y todas las estrellas argentinas 
retornaron a su país para regresar después, como fue el caso de Camilo 
Cervino y Pedernera quien vino de nuevo como entrenador al América y a 
la Selección Colombia, la cual llevó al Mundial de Chile en 1962. 

Para resumir, lo que caracterizó a "El Dorado" fue la calidad de jugadores 
extranjeros y nacionales que se reunieron en Colombia y la calidad del fútbol 
que se practicó por parte de los equipos profesionales. Desde el fútbol exquisito 
del "Ballet Azul" de Pedernera y el Deportivo Cali, hasta la furia Guaraní del 
Boca llamado "El Ciclón Vallecaucano", pasando por el fútbol endiablado del 
América y el Medellín, hasta la fuerza charrua del Cúcuta Deportivo. 

El fútbo! de ese tiempo era más arte que fuerza, más belleza y ritmo que 
velocidad y estado atlético. No podría decir que era mejor que el actual, 
simplemente era distinto. Tal vez el fútbol actual es más dinámico, más atlético, 
más veloz, pero en Colombia no hemos vuelto ni volveremos a ver jugadores 
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internacionales de la talla y ca lidad de quienes vini~ron durante "El Dorado". 

El fútbol de nuestra actual selección hacional es mucho más de la escuela 
argentina de "El Dorado" que de .la época actual, aun cUando el fútbol del 
Dorado tenía mucho gol. No olvidemos que se jugaba teóricamente con cinco 
delanteros. La alineación de los equipos se hacía de la siguiente forma: ún 
portero, dos defensas, tres medios y cinco delanteros. Por ejemplo el Boca 
Juniors en su mejor época alineaba así: En la pu.erta Centurion, en la defensa, 
Arce y Chaves, en la media, Arce, Ocah::tpos y Negri, en la delantera, Berni, 
Atilio López, Patiño, Genes y Cañete. · 
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Galería de Siloe recién construida , al fondo la Plaza de Toros de Cali. 

El Deportivo Cali: Feliciani; Charini y Zurdo Rodríguez; Castro, Sastre Faín, 
Cervino, Coll, Valeriana, Walter y Vilariño. En una tarde inolvidable, este equipo 
le ganó 6 a 1 al Millonarios que alineo: Cozzi; Pini y Zuluaga; Ramírez, Rossi 
y Soria; Reyes, Pedernera , Di Stefano, Baez y Mourín. 

Muy buena parte del equipo descansaba en el centro medio como Peruca en 
Santa Fe, Rossi en Millonarios, Sastre en el Cali y Ocampos en el Boca. Los 
otros dos mediocampistas eran lo que actualmente llamanos marcadores de 
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punta y los números 8 y 1 O eran armadores con gol como lo fueron Pedernera 
y Baez; Atilio López y Alejandrino Genes, Coll y Walter. El Brasil cambió este 
esquema en el mundial de Suecia de 1957 cuando introdujo. el cuatro, tres, 
tres, con sus famosos delanteros Garrincha, Vava y Pelé. 

Los argentinos tenían más toque y en general eran mas técnicos, los 
paraguayos garra y velocidad, los uruguayos fuerza y los peruanos picardía. 
En el dorado jugaron los mejores jugadores de Sur América. Brasileños de la 
talla de Elenio Da Freitas y chilenos como Ornar Cativiela que estuvo en el 
Deportes Caldas y también vinieron ingleses, hungaros, lituanos y 
yugoeslavos. De los últimos al que más recuerdo y estimo es a Tony Katalenic 
quien vino para el América y se quedó en Colombia como ingeniero mecánico 
y a quien se debe el montaje de importantes industrias en el Valle del Cauca. 

El Estadio Olímpico "Pascual Guerrero" 

El estadio Pascual Guerrero recibió ese nombre en los años cincuenta, en 
homenaje al Diputado que presentó la Ordenanza que autorizó la construcción 
del estadio. Anteriormente se le conocía simplemente como el Estadio 
Departamental. Estaba situado donde está actualmente. Ahí ha estado desde 
1938. No existía el actual Parque Panamericano el cual fue construido para 
los Juegos Panamericanos de 1971. En esa zona, existía un grupo de 
residencias por el lado norte, carrera 34 y por la parte sur, carrera 36 estaba 
el Colegio Bolívar cuyas actividades apenas estaban comenzando. Donde 
actualmente se encuentran las Piscinas Olímpicas Alberto Galindo Herrera, 
estaba el Club Popular. 

Para los Juegos Atléticos Nacionales de 1954 se construyeron las piscinas 
olímpicas, hoy conocidas como piscinas Alberto Galindo Herrera, y el Gimnasio 
Evangelista Mora. Esa fue la unidad deportiva para esos juegos. No había 
velódromo, el actual fue construido para los VI Juegos Panamericanos de 
1971. 

El estadio antes de los Juegos Nacionales de 1954 constaba de dos graderías 
de un solo piso a saber: Sol, hoy oriental y Sombra, hoy Occidental. No existían 
tribunas Norte ni Sur. A la de Sol como su nombre lo indica, le daba el sol todo 
el dia y a la de Sombra le habían puesto una cachucha metálica que protegía 
a los espectadores por la tarde. No había partidos nocturnos. 
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Vista aérea de Estadio Pascual Guerrero , Piscinas Alberto Galindo Herrera y G imnasio Evangelista 
Mora. 1954 VII Juegos Atlét icos Nacionales. 

Para los Juegos Atléticos Nacionales de 1954 que fueron los Séptimos en la 
historia de esas competencias , el estadio fue remodelado. La tribuna c:le Sol 
fue demolida y se construyó la primera planta de Norte , la primera plarffa de _,_.;•" 
Sur, las dos plantas de Oriental y se dejaron las columnas que posteriormente ·· 
soportarían las segundas plantas de Norte y Sur. La tribuna de Sombra quedó 
tal como estaba. 

Para los VI Juegos Panamericanos de 1971, la tribuna de Sombra fue demolida 
y se construyó la actual tribuna Occidental que consta de tres pisos . A las 
Tribunas Norte y sur se les agregaron las segundas plantas y la tribuna 
Oriental quedó como estaba desde los Juegos del 54. 
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Tribuna Occidental del Estadio Pascual Guerrero tal como estuvo hasta 1.971 . 

La Adolescencia 

De la infancia y la niñez puedo decir que fueron tranquilas, normales para un 
niño pobre que gracias a Dios tuvo lo indispensable en materia de vivienda, 
alimentación, vestuario, educación y recreación de acuerdo a las posibilidades 
de sus padres. No teníamos las comodidades que tienen otros niños de otros 
estratos sociales, ni juguetes sofisticados, ni vehículo para la familia, pero no 
sufrimos. De ahí que siempre he pensado que los niños pobres no son 
necesariamente niños infelices, la infelicidad surge de otros factores que 
pueden o no derivarse de la pobreza. 

Para el año 1950 tenía 13 años y ya habían nacido mis hermanos Alfredo, 
Alberto y Yolanda, los mellizos Diego y Daniel y después nacieron Armando 
y Amparo. Diego murió a los siete meses de nacido. 

Los tres primeros años de la primaria la hicimos Alfredo y yo en la Escuela 
de San Nicolás y en una escuela privada de los hermanos Barrero, en la calle 
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22 entre carreras 7ª y ?ªA. El 4° año en la Escuela Marco Fidel Suárez, frente 
a Santa Librada por la carrera 15. De ahí pasamos a Santa Librada donde 
hice 5° de primaria que entonces se llamaba preparatoria y el 1 ° de Bachillerato. 

De ese colegio guardo muchos y muy gratos recuerdos . El Rector era el 
doctor Fidel Moreno Mosquera a quien reemplazó el doctor Héctor Fabio 
Varela. De los profesores recuerdo al profesor Gordillo, al profesor Fajardo, al 
profesor Marulanda, a don Pablo Manrique, al Padre Sendoya. Con este último 
perdí inglés y al habilitarlo lo volví a perder y por es.o no pude continuar. Santa 
Librada era un colegio muy exigente y perder una materia en repetición era 
suficiente motivo para salir de él. 

El Colegio Villegas 

En el Colegio Villegas transcurrieron los años dorados de mi adolescencia. 
Allí se inició mi vida como intelectual y de .esos años guardo los mejores 
recuerdos . Recuerdo al doctor Honorio Villegas, filósofo por formación, 
educador por herencia y vocación , maestro inigualable. A Ricardo Villegas, 
gran matemático, extraordinario maestro, con habilidades docentes 
magníficas. El colegio tenía fama por la formación matemática que Ricardo le 
daba a sus alumnos. Don Carlos Arturo Varela, maestro inolvidable en el campo 
de las humanidades, gran amigo. 

El Colegio José Ma ría Villegas 
había sido fundado en Buga por un 
gran educador, don José María 
Villegas, padre del doctor Honorio. 

Posteriormente en Cal i el doctor 
Honorio y su hijo Ricardo fundaron 
el actual Colegio Villegas el cual 
regentaron y le dieron prestigio 

Hoy el Colegio es magníficamente dirigido por su actual propietario don 
Bernardo Villegas Figueroa, "Lalo" y por sus hijos. Cuando llegué a ese colegio, 
en 1952, se encontraba ubicado en la carrera 36B entre calles 5B y 5B2, 
una manzana de por medio con la tribuna occidental del Estado Olímpico 
Pascual Guerrero. 
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El Colegio ocupaba un 
pequeño edificio de tres o 
cuatro plantas con un patio 
interior no muy grande y sin 
pavimento. También había 
una casa contigua donde 
estaba casi toda la primaria. 
Los salones eran amplios y 
ventilados, rústicos, sin 
ningún tipo de lujo pero eran 
cómodos . No teníamos 

áreas deportivas, pero no las necesitábamos pues como el barrio estaba 
rodeado de mangones, hacíamos gimnasia y deporte en esos mangones 
o en el propio estadio. 

Veamos un poco como era la zona del Colegio para ese tiempo. Existía la 
carrera 15 que como dije antes fué junto con la calle 25 uno de. los límites del 
Cali Viejo. La carrera 15 se convierte en calle 5ª unas cuadras adelante del 
Colegio de Santa Librada, donde se cruzan la calle 5ª con la avenida Roosevelt, 
que entonces solo llegaba hasta el Gimnasio Evangelista Mora. De ahí en 
adelante toda esa zona estaba apenas en desarrollo. 

El Templete durante el Congreso Eucarístico Bolivariano 1.949. 

Se acababa de construir El Templete, edificación que en 1949 fuera epicentro 
del Congreso Eucarístico Bolivariano, y pocas cuadras más, hacia el oriente, 
a la altura de la calle 9ª estaba el Hipódromo de Cali, hoy sede de la Unidad 
Deportiva Panamericana, construida en 1971 para los Juegos Panamericanos. 
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El resto de ese sector, desde la . carrera 34. hasta donde está la Plaza de 
Toros era una zona en desarrollo donde existían numerosos mangones. 
Posteriormente se construyó la prolongación de la Roosevelty surgieron los 
barrios que actualmente existen . El Hospital Departamental estaba 
recientemente construido y como la Universidad del Valle acababa de crear 
su Facultad de Medicina, el Hospital se convirtió en Hospital Universitario. 
Como dije anteriormente, Cali hacia el sur solo llegaba hasta . la que hoy es 
la Cra. 39. De ahí para adelante era zona semi rural. 

Plaza de Toros de Cali, 1.957 vista de Sur a Norte. 

La Calle 5ª , de Santa Librada para arriba era una calle estrecha de dos carriles 
y una sola vía que partía de la Carrera 4ª . De ahí para abajo, es decir hasta la 
Avenida Colombia había un barranco y en la Avenida estaba la Clínica San 
Jorge. En 1965 se hizo la ampliación de la Calle 5ª; y el hundimiento que la 
conectó con el nuevo puente que atravesaba el Río Cali, el cual a su turno 
acaba de ser sustituido por uno nuevo en el año de 1997. La Clínica San 
Jorge fue demolida y sus propietarios construyeron la Clínica San Fernando 
Limitada . 

La ampliación de la calle 5ª se hizo desde el barrio Centenario hasta la 

28 



conjunción con la Avenida Roosevelt. Se construyó el puente de la calle 5ª 
sobre el Ria Cali y el hundimiento que va desde la Avenida Colombia hasta la 
carrera 5ª. 

Las Calles 13 y 15 también eran angostas de una sola vía a principios de los 
años cincuenta y fueron ampliadas hasta quedar como están hoy. Lo mismo 
ocurrió con la actual carrera 1 O. En esta forma, el casco urbano central de 
Cali quedó configurado hacia finales de los años sesenta. Luego se construirían 
para los Juegos Panamericanos la Avenida Sur Oriental que conecta a Menga 
con el sur a la altura del Barrio Caldas y después se hicieron la Avenida 
Pasoancho y la prolongación de la Calle 9ª, desde la Carrera 39 hasta la 66. 

Plaza de Toros de Cali, 1.957 vista de Norte a Sur. 

He hecho toda esta descripción sobre el tamaño y situación del Cali viejo a 
partir de los años cuarenta y cincuenta para que quienes lean estas memorias 
puedan darse cuenta del enorme desarrollo que nuestra ciudad ha tenido en 
los últimos cincuenta años del siglo XX. 

Volviendo al Colegio Villegas, debo reiterar que en ese Colegio empezó a 
forjarse mi futuro profesional y a definirse mis inclinaciones por la actividad 
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social , la vida política, el amor a las artes y las letras y el ejercicio del liderazgo 
personal. Desde ese Colegio empecé a relacionarme con otras clases sociales 
y a establecer amistad con personas de sectores distintos al de mi barrio de 
infancia . Crecí como persona, como estudiante, como deportista y, como 
ciudadano. 

El Colegio Villegas era fuerte en matemáticas, por la presencia y el liderazgo 
de Ricardo Villegas, pero también lo era en humanidades y sociales por la 
influencia del Doctor Honorio, profesor de filosofía y de don Carlos Arturo 
Varela, quien enseñaba Francés, Literatura, Preceptiva Literaria y Biología. 
Don Daniel Ponce enseñaba inglés y don Alfonso Maldonado Ciencias 
Sociales. En los dos últimos años del bachillerato el Rector del Colegio fue el 
doctor Osear Gerardo Ramos. Los mejores alumnos en matemáticas fueron 
siempre el dúo Bedoya y Bigoya.Teodoro Bedoya fue luego compañero mío 
en la Universidad del Valle como profesor y de Holmedo Bigoya no volví a 
saber. 

Era aceptable en matemáticas, física y química, pero me destacaba en historia, 
geografía y literatura. En el año 1955 al terminar 5° de Bachillerato recibí la 
medalla General Santander que otorgaban la Alcaldía de Cali o el Club de 
Leones al alumno con los mejores promedios del Colegio. Mi rendimiento 
académico fue bueno a lo largo del bachillerato, pero considero lo más 
destacable de este período mi interés por la sociedad en su conjunto, mi 
participación en actividades extracurriculares, y mi interés por el deporte y su 
práctica a nivel de competencia. 

La práctica del deporte 

Les he contado como desde la temprana edad de 8 años empecé a practicar 
el fútbol en la categoría infantil y fundé el equipo Croydon. En el Colegio 
continué practicando el fútbol y nunca dejé de practicarlo hasta la edad de 32 
años. Jugué en las selecciones del Colegio Villegas, de la Facultad de Derecho 
y de la Universidad Javeriana, en casi todos los puestos, menos en el de 

. portero. 

Cuando estaba en 2° de bachillerato, es decir, a finales de 1952 me inicié 
formalmente en la práctica del Atletismo. Fue una casualidad. En mi grupo 
estudiaba Ramiro Muñoz, hermano de los afamados atletas Weimar, Alfonso 
y Arnold Muñoz, corredores de media distancia los dos primeros y velocista 
nato el último. Ramiro, quien era uno o dos años mayor que el promedio del 
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grupo, empezaba a destacarse como corredor de 100, 200 y 400 metros. 

¡ 

Ramiro Muñoz nos motivó a varios de 
,.. sus compañeros a practicar el atletismo 
: y fue así como surgimos algunos atletas 

~ : como Luis Cabo, quien empezó un poco 
, tarde cuando ya estaba en 5° año y por 

eso su trayectoria como atleta en el 
· Colegio fue corta pero importante. Pedro 

. ,. .. Delgado, médico Gineco Obstetra , 
C "4 Edgar García Pérez, prematuramente 
'-.. fallecido y yo. Posteriormente ingresó al 

,,.-ií ,· . ._, _ __ : .. > grupo Harvey Barrero quien llegó a ser 
uno de los más destacados atletas de Colombia y obtuvo triunfos significativos 
en el campo internacional. 

En esos años alterné el fútbol con el 
at!i:::tismo, aunque estos deportes son un 
tanto incompatibles. La verdad es que 
abandoné un poco el fútbol. En esos años 
se efectuaban Juegos lntercolegiales con 
participación de todos los colegios del 
departamento. Nosotros teníamos en el 
Villegas buenos deportistas en casi todos 
los campos, pero llegamos a 
destacarnos en fútbol , basquetbol y 

especialmente en atletismo donde éramos los mejores. 

Las categorías estaban dadas por la edad de los competidores y por ser el 
menor del grupo pude competir en la categoría 2ª y ganar varias veces las 
pruebas de 100, 200, 400, planos, 400 vallas y las postas de 4x100 y 4x400. 

El bachillerato lo terminamos en Julio de 1956: Teodoro Bedoya, Joaquín 
Barrero B., Heberth Campo Perea, Periro Delgado Lizanda, Julio C. Gallego 
Patiño, Osear Gómez Gil , Alvaro Gómez Trujillo, Luis Eduardo Guevara 
Caldas, Armando Lozano Saa, Ramiro Muñoz Gómez, Arnold Perea Sánchez, 
Rodrigo Puerta Córdoba, Héctor Rivera Medina, Harold José Rizo Otero, José 
Manuel Saavedra M. ,lgnacio Salazar Guerrero, Fabio Hernán Sarria C., Carlos 
H. Vélez C., Carlos Viana Arias y Edgar Villafañe M. 

Al terminar el bachillerato y por circunstancias que explicaré más tarde, tuve 
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que abandonar la práctica formal del deporte competitivo y me quedé en el 
deporte recreativo, de fines de semana. Aún así, pude competir en 
campeonatos interfacultades en la Javeriana y en los Juegos Nacionales 
Universitarios. En la Universidad me dediqué mucho a ser dirigente deportivo, 
y a organizar eventos . 

El Centro Literario, el periodismo 
y la Asociación de Pre universitarios del Valle 

"Aprevall" 

En el Colegio Villegas, en plena adolescencia, empecé a escribir mis primeros 
versos. Todos cantamos en la edad primera . Existía en el Colegio un periódico 
estudiantil llamado EXCELSIOR, igual que el gran diario que existe en Ciudad 
de México. Lo dirigían alumnos de los últimos años y se financiaba con avisos 
comerciales que en forma de ayuda le daban entidades oficiales como la 
Gobernación del Valle, la Alcaldía de Cali , la Beneficencia del Valle , el Instituto 
de los Seguros Sociales, etc. y algunas empresas privadas y padres de fa
milia que tenían negocios o ejercían profesiones liberales. 

Inicialmente fundé un Centro Literario con alumnos de varios colegios 
masculinos y femeninos de Cali. En esa época el colegio masculino más 
importante era Santa Librada y también sobresalían el Berchmans, el San 
Luis Gonzaga, el Villegas, el Bolivariano, el Gimnasio de Occidente el Antonio 
José Camacho y el Fray Damían González. 

Entre los femeninos estaban el Liceo Be:,alcázar, La Presentación del 
Aguacatal, La Sagrada Familia, María Auxiliadora, el Liceo Femenino 
Departamental, el Sagrado Corazón y el Colegio Nariño. Otros colegios 
masculinos y femeninos que ahora son importantes, apenas estaban 
comenzando. También estaban las dos normales, masculina y femenina. 

En el Departamento estaban: el Pascual de Andagoya en Buenaventura, el 
Cárdenas de Palmira, el Académico de Buga, el Ginmasio del Pacífico de 
Tuluá , el General Santander de Sevilla y el Académico de Cartago. 

La Universidad del Valle había sido fundada en 1945 y apenas tenía unas 
pocas facultades: Ingeniería Química, Ingeniería Electromecánica, Arquitectura 
y Medicina, recién creada. 
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En ese Centro Literario, el cual presidía, nos reuníamos los sábados por la 
tarde a leer nuestros poemas, nuestros sencillos ensayos y a discutir cosas 
básicamente culturales. También sirvió como semillero de amistades. 
Hacíamos fiestas de coca colos después de las reuniones y tomábamos ron 
con coca cola. 

Las mamás acompañaban a las niñas hasta cuando acababan las fiestas las 
cuales generalmente duraban desde las 4 hasta las 8 p.m. Cuando ya 
estábamos más grandes, por ahí entre 5° y 6° , las fiestas eran nocturnas 
pero duraban también poco, más o menos entre las 8pm. y las 12 ó 1 de la 
mañana. Hasta cuando terminé el bachillerato, las mamás seguían 
acompañando a sus hijas hasta el final de la fiesta. Eran · tiempos ¡cuan 
distintos! 

Antigua Gobernación del Valle del Cauca. 

La Universidad todavía estaba muy incipiente. La mujer no había irrumpido en 
ella como ahora. El porcentaje de mujeres en la Universidad era mínimo, no 
existía la coeducación en los colegios. Las niñas se casaban entre los 17 y 
los 25 años y los jóvenes entre los 25 y los 30. 
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En el Colegio Villegas se graduó de Bachiller Víctor Mario Guevara quien dirigía 
el EXCELSIOR, entonces mis compañeros me eligieron como director del 
periódico. Alcanzamos a sacar varias ediciones y allí empecé mi actividad 
como periodista y como empresario. 

Fui aprendiendo periodismo, haciendo noticias y escribiendo editoriales, para 
lo cual, me matriculé en un curso de periodismo que ofreció don Gerardo 
Romero Restrepo en la Biblioteca Departamental. 

Teatro al aire libre de Los Cristales, 1.964. 

Aprendí a diagramar en la Editorial Pacífico editora de El CRISOL, un 
semanario tabloide que dirigía el político liberal Rafael Isidro Rodríguez, quien 
escribía con el seudónimo de Plácido Soler. Sus hijos, especialmente Gloria, 
la mayor fueron amigos míos desde esa época. De don Plácido recibí muchas 
enseñanzas que me han sido útiles toda la vida. 

En la ciudad existían tres diarios: RELATOR, vespertino liberal de propiedad 
de la familia Zawasdky, DIARIO DEL PACIFICO, matutino conservador de la 
familia Barrero Olano y EL PAIS, matutino conservador fundado a comienzos 
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de los años cincuenta por don Alvaro Lloreda, único de los tres, que aún . 
existe . 

En EL PAIS conocí y me hice amigo de don Raúl Echavarría Barrientos, 
Subdirector y de don José Gers, Jefe de Redacción. También me hice amigo 
de muchos redactores que trabajaban allí entre ellos Fanor Luna, quien 
después fue nombrado Jefe de Protocolo de la Gobernación del Valle. 

En EL PAIS empecé a publicar poesías , en un suplemento dominical que 
dirigía el propio Raúl Echavarría, gran periodista. Hasta después de terminar 
mi carrera profesional, fui columnista de ese diario. Luego, don Raúl se fue a 
trabajar como subdirector del nuevo diario OCCIDENTE que reemplazó a 
RELATOR. 

A finales de los años sesenta don José Gers se fue a trabajar a la Universidad 
del Valle, en reemplazo de don Pablo Galvez (Enrique Ramiro), como asistente 
del Rector en cuestiones de comunicación y en varias oportunidades estuvo 
encargado de la Secretaría General. Con él, su esposa y sus hijos he 
mantenido prolongada y cordial amistad. 

José, cuyo nombre de pila fue José Gerardo Ramírez Serna, adoptó como 
seudónimo el de José Gers, el cual posteriormente adoptó como nombre 
propio y registró ante notario. Sus hijos son de apellido Gers. Me correspondió 
jubilarlo, cuando yo era Rector de la Universidad y al poco tiempo murió víctima 
de un cáncer que acabó con su vida rápidamente. 

En RELATOR mis amigos de esa época fueron Jaime Zafra Ortíz y don 
Armando Bohórquez, el primero Jefe de Redacción y el segundo director de 
Deportes. 

En DIARIO DEL PACIFICO, colaboré en las páginas deportivas que dirigía 
Humberto Ramírez Llanos (Leyman), quien posteriormente pasó al 
OCCIDENTE hasta su muerte. Todos estos fueron periodistas, a quienes 
conocí en aquella época de EXCELSIOR. 

Por esos días el General Gustavo Rojas Pinilla había tomado la Presidencia 
de la República el 13 de Junio de 1953. Recuerdo, que al día siguiente, el 14 
a todos los niños de los colegios nos llevaron a un gran desfile en la recién 
inaugurada Avenida de las Américas y los colegios desfilaron con sus bandas 
de guerra y uniformes de gala. 
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El país estaba feliz con el ascenso del General Rojas quien había prometido 
"Paz, Justicia y Libertad". Unos años más tarde, el General empezó a dar 
muestras de autoritarismo y entre otras cosas, se presentó la masacre de 
los estudiantes el 8 y 9 de Junio de 1955, evento que marcó la iniciación de la 
resistencia estudiantil al régimen militar. 

Un buen día, elementos del Servicio de Inteligencia Colombiano: SIC, 
actualmente DAS, irrumpieron en la Editorial Pacífico con el propósito de 
censurar el periódico. Don Plácido les dijo que él no podía permitir que vieran 
el periódico sin que sus dueños estuviéramos presentes, lo cual dio tiempo 
para que pudiera retirar todos los artículos que criticaban la dictadura. 

Aeropuerto El Guabito . Base aérea Marco Fidel Suarez y alrededores años 1.950. 

Al final nada pasó, pero ese fue el fin de EXCELSIOR , pues para salvar la 
responsabilidad del Colegio por lo que ahí apareciera publicado, fundé mi 
propio periódico, EL PREGON con Eugenio Orejuela Micolta, a quien me 
unió una cordial amistad durante muchos años hasta su muerte. EL PREGON 
duró poco porque terminé el bachillerato y me trasladé a Bogotá. Mi hermano 
Alfredo lo dirigió por algún tiempo, lo mismo que dirigió EXCELSIOR cuando 
ingresó al Colegio Villegas. 
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Simultáneamente, con el Centro Literario surgió la APREVALL, Asociación de 
Estudiantes Preuniversitarios del Valle , que fundamos con otros y otras 
estudiantes de bachillerato , pertenecientes al Centro Literario y con los cuales 
hicimos la resistencia al régimen de manera fundamentalmente intelectual a 
través de nuestros escritos en EL PREGON y con reuniones en las cuales 
tomábamos conciencia de la situación y de la necesidad de regresar al gobierno 
civil. 

También creamos la Radio Revista CHARLAS ESTUDIANTILES, con Eugenio 
Orejuela, Ricardo Garnica y posteriormente mi hermano Alfredo quien continuó 
al frente de la misma cuando me trasladé a Bogotá . 

CHARLAS ESTUDIANTILES era un programa radial que se transm itía 
semanalmente por la Radio Pacífico, primero y luego por La Voz de Cali, en 
principio los sábados a las 9 p.m. y luego los domingos a las 9 a.m. Era un 
programa literario con noticias culturales dirigido a los estudiantes de la ciudad 
y el departamento. Permaneció al aire por casi diez años y también fue 
censurado por el régimen militar. 

Los Séptimos Juegos Atléticos Nacionales de Cali 

Los Séptimos Juegos Atléticos Nacionales fueron la primera gran justa 
deportiva realizada en Cali, a la cual me tocó asistir y competir en ella. Se 
realizaron en el año de 1954 y su preparación le correspondió a un gran dirigente 
cívico y deportivo que considero el precursor de la dirigencia deportiva de 
nuestro departamento. Se trataba de don Alberto Galindo Herrera, empleado 
de la firma Carvaj.al y Compañía. 

Don Alberto era el Presidente de la Junta Departamental de Deportes, cuya 
sede quedaba ubicada donde hoy está la Cacharrería La 14 del Centro, o sea 
en la carrera 5ª entre calles 14 y 15. Las oficinas de Carvajal estaban 
exactamente al frente. En el edificio, donde funcionaba la Junta Departamental 
de Deportes, se encontraban como ahora las oficinas de las Ligas 
Departamentales de los distintos Deportes, luego, precisamente con ocasión 
de los Séptimos Juegos, se construyó la actual sede de la Junta, entre el 
Estadio y el Gimnasio Evangelista Mora. 

Yo iba mucho a la Junta, primero cuando teníamos el equipo Croydon, pues 
tenía que estar en contacto con la Liga de Fútbol cuyo secretario era don 

37 



Mario Cuevas y posteriormente a la Liga de Atletismo en donde trabajaba el 
popular "Coco" Villarreal, quien además era el juez de partida oficial de la 
Liga. 

Ya mencioné las construcciones deportivas que se hicieron para los Séptimos Juegos. 
La ciudad también sufrió algunas transformaciones menores. Desde entonces, Cali 
empezó a ser conocida como la "Capital Deportiva de Colombia" y posteriormente, 
con los Juegos Panamericanos, pasó a ser la "Capital Deportiva de América", títulos 
que me parece ha ido perdiendo poco a poco. 

En esos años, el Valle del Cauca, era ciertamente, una potencia deportiva. 
Sus atletas, futbolistas, nadadores y ciclistas los mejores del país. Esto, ha 
cambiado, para bien del deporte nacional porque actualmente casi todos los 
departamentos aportan su cuota de talento al deporte nacional. 

En cuanto al atletismo, recuerdo que estaban en su plenitud atletas como 
Jaime Aparicio , Zadoc Guardiola, Carlos Avila, Aristipo Lerma, los hermanos 
Muñoz: Weimar, Alfonso, Arnold y Ramiro; Alfara Parra, Diego Fernández, 
Gilberto Troncoso, Germán Lozano, Saúl Arrechea, Rafael Granados, Jorge 
Herrera, Alberto Lemas, "El mono", Alejandrina Correa, las Hermanas Alba y 
Nubia Sánchez, Anita Cárdenas y muchos otros y otras cuyos nombres se 
me escapan. 

Había un grupo de muchachitos, en la segunda cate_goría que no estabamos 
en condiciones de integrar la selección del Valle, aun cuando estuvimos 
pre.seleccionados y trabajamos duro bajo la dirección del Sueco Rolf 
Svanberg, quien tecnificó el atletismo del Departamento. Trajo métodos 
científicos para el entrenamiento, los cuales beneficiaron el rendimiento de 
los atletas y propiciaron el rompimiento de muchas marcas nacionales. 

Varios de los jóvenes de la segunda categoría recibimos autorización de la 
Liga Vallecaucana de Atletismo para competir en los Juegos en representación 
del Departamento del Cauca. Entre esos jóvenes estuvimos Alaín Rodríguez, 
Pedro Delgado, Edgar García Perez y yo. Nuestra actuación fue discreta. En 
las postas de 4x100 y 4x400 estuvimos entre los finalistas. En los 100 metros 
planos logré llegar a la semifinal. Fue una magnífica experiencia porque nos 
codeamos y fogueamos con lo más granado del atletismo nacional. 

En el mes de Julio de 1956 recibí el título de bachiller, y simultáneamente fui 
reclutado para el ejercito nacional. Debía prestar el servicio militar con otros 
compañeros de curso en el Batallón Miguel Antonio Caro de Bogotá Estaba 
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contento porque era una buena oportunidad para trasladarme a la capital, 
salir de mi casa y buscar oportunidades para mi posterior formación 
universitaria. 

Ni mi familia, ni yo, hicimos absolutamente nada para evadir el servicio militar 
y si algo me ha quedado faltando en la vida, ha sido, precisamente, haber 
prestado ese servicio a la patria. Debido a la tragedia del 7 de Agosto de 1956 
en la cual nuestra familia perdió su vivienda. 

El ejercito exoneró del servicio militar a los hijos de damnificados. Por esa 
razón quedé exento de pagar ese servicio, me otorgaron libreta de segunda 
categoría. Había pensado ingresar a la Facultad de Arquitectura cuando 
regresara del Ejército, pero mis planes cambiaron totalmente . En ese 
momento debía empezar a trabajar para ayudar a mi familia. 

Como dije anteriormente, la única Universidad que había en Cali era la 
Universidad del Valle y yo estaba entre estudiar medicina o arquitectura, pero 
me gustaba especialmente el derecho, razón por la cual el viajar a Bogotá 
significaba para mi una gran ilusión. En Cali no existía ninguna otra Universidad 
y la del Valle no ofrecía esa carrera. 

Cuando fundamos la APREVALL, lo hicimos inspirados en el movimiento 
estudiantil nacional liderado entonces por dos Federaciones de Estudiantes 
de orientación diferente. La Federación Universitaria Colombiana, FUC, era 
de centro y estaba integrada por estudiantes principalmente de las 
universidades Javeriana, el Rosario, los Andes, el Externado y la Nacional; 
su presidente era Gerardo Eusse Hoyos y el Secretario General Cristian 
Restrepo Calle. 

La Federación Estudiantil Colombiana era mas de izquierda, sin ser en ningún 
momento marxista. Su fuerte estaba en las Universidades Nacional y Libre. 
Su líder máximo era Crispín Villazón de Armas, buen orador y agitador 
estudiantil. 

Fui presentado a Cristian Restrepo Calle por un amigo del Colegio Villegas 
que estaba estudiando en la Universidad del Antioquia: Humberto López López. 
Cristian me instó a fundar la APREVALL y a través de la FUC, conocí 
estudiantes que vivían en Bogotá. 

El mismo Cristian Restrepo Calle y algunos de sus amigos me llevaron a un 
cursillo de cristiandad en Arbelaez Cundinamarca y allí se inició mi afiliación a 
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la Acción Católica Colombiana, cuyo líder en Cali era el primer Obispo Auxiliar 
que tuvo la ciudad: Monseñor Jesús Antonio Medina Medina, hombre joven, 
vigoroso y moderno quien llegó a colaborarle a Monseñor Julio Caicedo Tellez, 
obispo titular quien estaba bastante entrado en años . 

Durante los años de la Acción Católica fundé la juventud de Acción Católica 
de Cali y trabajé con Monseñor Medina en muchas actividades apostólicas y 
de acción social que él impulsaba con entusiasmo y talento. 

Antiguo Batallón Pichinc'1a, actualmente sitio de EL CAM, a la izq. Edificio Gutiérrez, 
pasando el Puente Ortiz, Edificio Piel Roja, Hotel Alférez Real y La Ermita. 

La tragedia del 7 de Agosto de 1956 

Como dije antes, al terminar los estudios de bachillerato, me aprestaba a 
viajar en el mes de septiembre de 1956 a la Ciudad de Bogotá para enrolarme 
en el Batallón Miguel Antonio Caro. Nuestros padres, a pesar de sus 
limitaciones económicas, tenían la costumbre de llevarnos a veranear a El 
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Carmen, una vereda del municIpI0 de Dagua , donde nos reuníamos 
numerosas familias, unas propietarias y otras inquilinas de casas de veraneo 
en ese pueblo. 

Allí pasamos algunos de los mejores momentos de nuestra niñez y 
adolescencia. En ese verano de 1956 mis padres consiguieron una casa en 
Silvia y nos fuimos para allá, ese iba a ser mi último veraneo con la familia. 

Estábamos en Silvia, cuando llegaron las noticias por la radio sobre la tragedia, 
que acababa de ocurrir en Cali, la noche del 6 de agosto a amanecer 7, en 
donde miles de personas perdieron la vida, muchos más resultaron heridos y 
otros, machismos más como nosotros perdimos nuestras viviendas. En 
ese momento todo era confusión , las gentes de todos los rincones del país 
averiguaban a las emisoras sobre la suerte de sus familiares y amigos. 

Las emisoras pasaban anuncios unos fúnebres, otros alentadores a través 
de los cuales informaban a los oyentes sobre la suerte de sus familiares. En 
nuestra casa y en las de nuestros familiares no había teléfono, pero de pronto 
escuchamos un llamado de la familia en Cali para que nos viniéramos 
inmediatamente. Tremendo susto aquel pues nuestros abuelos y nuestro 
padre estaban en la zona del siniestro. Así lo hicimos. Cuando llegamos a la 
ciudad todo era desolación, especialmente en el Barrio San Nicolás y demás 
barrios vecinos a la antigua estación del ferrocarril. 

La casita en la calle 22 # 4-46 se había caído, por fortuna a nuestro padre, 
quien estaba durmiendo en ella no le pasó nada. Mi abuela María Jesús quien 
vivía a unas dos cuadras de nosotros acababa de morir de un paro cardíaco 
como consecuencia de la explosión. 

¿Qué pasó el 7 de Agosto? 

El día 6 de Agosto de 1956, en las horas de la noch~ llegaron a Cali, 
procedentes de Buenaventura, siete camiones del ejercito cargados con 
explosivos con destino a la industria militar de Bogotá. Esos siete camiones 
fueron aparcados frente a las instalaciones de un puesto del ejercito situado 
al lado de la antigua estación del ferrocarril, que entonces quedaba en la calle 
25 entre calles 3ª y 4ª. Aún están allí las viejas bodegas del ferrocarril. 

A eso de la media noche, se escuchó, según los relatos de mis familiares, 
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un estruendo, ensordecedor y empezaron a caerse las casas y los edificios, 
los vidrios de las edificaciones se rompieron a distancias tan grandes como 
la propia Plaza de Caicedo. En el batallón donde estaban los soldados, no 
quedó uno solo con vida, el propio edificio del Batallón, la antigua Estación y 
todas las edificaciones circunvecinas quedaron destruidas y sus habitantes 
muertos o mutilados. 

Los barrios vecinos, quedaron averiados y las construcciones más frágiles 
completamente destruidas. Nuestra casita de la calle 22 a cuatro cuadras de 
la Estación quedó igualmente destruida junto con varias edificaciones vecinas. 
Los muertos y desaparecidos pasaron de mil y los damnificados se contaban 
por miles. Esa parte de la ciudad quedó como si, en una guerra, la hubieran 
bombardeado. 

Calle Sa. cruce con Av. Circunvalación, esquina Troplcana. 
Véase los hermosos samanes que fueron cortados para ampliar la Ca.lle Sa. 

Si comparamos esta tragedia con el temblor de Popayán del año 1983, 
indudáblemente la explosión del 7 de Agosto de 1956 en Cali causó muchos 
más muertos y destrozos. Imagínense quienes han vivido estos años de la 
violencia narco terrorista como sería el impacto de siete camiones cargados 
con explosivos de alto poder frente a los daños en vidas y bienes que causa 
un carro bomba con 50 o 100 kilos de dinamita. Lo de Cali no tiene parangón 
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en la historia contemporánea. De pronto la tragedia ae Armero y el temblor 
del eje cafetero puedan acercarse a esa lamentablemente inolvidable 
conflagración. 

El día 25 de Enero de este año, hubo un terremoto de mayor intensidad con 
epicentro en el eje cafetero de nuestro país, departamentos de Risaralda, 
Caldas, Quindío y norte del Valle del Cauca el cual causó más de mil muertes, 
miles de heridos y damnificados que perdieron sus viviendas principalmente 
en la ciudad de Armenia y en otras poblaciones de ese departamento. 
La historia registrará esta como una de las mayores tragedias que haya sufrido 
Colombia en el presente siglo. 

Los años felices de la Universidad Javeriana 

Al llegar a Cali, encontramos toda esa desolación en la familia y en la ciudad . 
Al día siguiente enterramos a nuestra abuela y nos quedamos a vivir en casa 
de nuestros abuelos, pues la nuestra estaba semi destruída. De inmediato 
me uní a las brigadas de socorristas que habían llegado de todo el país 
y desde la Acción Católic,:1 cuya sede era donde hoy está el Palacio 
Arzobispal, iniciamos la ayuda a los damnificados. 

De todas partes llegaron ayudas en forma de medicamentos, alimentos, ropas 
usadas y nuevas, colchones, carpas , etc. Fueron días interminables durante 
los cuales íbamos de una parte para otra, visitábamos familias damnificadas 
y les llevábamos mercados , medicamentos y ropa. Toda la ciudad se movilizó 
en ayuda de las víctimas de la explosión . El gobierno adoptó planes de 
emergencia y se estableció un fondo de ayuda para las familias que habían 
perdido sus viviendas. 

El Banco Popular estableció una línea de créditos no reembolsables para 
auxiliar a las familias sin techo. Muchos gobiernos amigos hicieron donaciones, 
por ejemplo el gobierno venezolano construyó en tierras de la Hacienda la 
Flora de la familia Bueno el aotual Edificio Venezolano al cual se fueron a vivir 
algunas familias afectadas por la explosión, ahí comenzó a desarrollarse el 
actual barrio de La Flora. 

En la zona contigua al Matadero Municipal, calle 26 y siguientes, y más abajo 
de la. actual autopista Sur Oriental, se construyeron con aluminio cientos de 
casas en el barrio que se llamaba Agua Blanca. Ahora existen en esa zona 

43 



otros barrios con nombre diferentes y el nombre de Agua Blanca se le dio al 
Distrito que se encuentra al lado de la Autopista Simón Bolívar. 

A mis padres, el Banco Popular les hizo un préstamo de $3.000 Pesos, con 
los cuales se reconstruyó la casa de la Calle 22. 

Don Alberto Galindo Herrera, quien me conocía como atleta, me ayudó a 
conseguir un empleo en Carvajal y Compañía . Me iban a pagar $150 Pesos 
mensuales. Para esa época era mecanógrafo graduado de la Escuela Royal 
de los hermanos Pabón y tenía rudimentarios conocimientos de teneduría de 
libros. 

Pero ocurrió algo inesperado y podría decir que providencial. Vino a Cali el 
padre Rafael Sarmiento Peralta, Director de la Acción Católica Nacional quien 
traía unos dineros recogidos por la Acción Católica en todo el país para 
donarlos a la Acción Católica de Cali con destino a los damnificados. Monseñor 
Medina me escogió para agradecer el donativo a nombre de la Juventud de 
Acción Católica y lo hice con mucha emoción y gratitud. 

Al finalizar el acto, en el cual intervinieron el propio monseñor Medina y 
representantes de los señores y señoras de la Acción Católica, el padre 
Sarmiento me dijo que quería hablar conmigo y cuando me senté frente a él 
me comentó: "yo he sido informado que tu eres damnificado de la explosión 
y has estado todo este tiempo auxiliando a los otros damnificados, que puedo 
hacer por ti y por tu familia?" . "Ayúdeme Padre a conseguir un trabajo en 
Bogotá para poder estudiar en una Universidad nocturna", fue mi respuesta 
instantánea. 

El padre Sarmiento me dijo que haría todo lo posible. A los pocos días recibí 
un marconigrama en el cual me informaba que ya me tenían el trabajo y que 
reclamara pasajes aéreos en el Lloyd Aéreo Colombiano, una aerolínea que 
existía en esa época. 

Sin perder tiempo le informé a. mis padres que me iba para Bogotá a buscar 
fortuna y a estudiar la carrera universitaria de Derecho en una Universidad 
nocturna. Osear Gerardo Ramos, quien había sido mi Rector en el último año 
de bachillerato en el Colegio Villegas y era mi amigo desde aquella época, me 
regaló unas camisas usadas y unas corbatas . El resto de mi equipaje lo 
constituían mi vestido de grado como bachiller que aún estaba nuevo y algunas 
otras prendas. 
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Al llegar a Bogotá, me estaban esperando otros jovenes de la Acción Católica 
entre quienes recuerdo a Jorge Michelsen, Francisco Gneco, y Cristian 
Restrepo. 

Me habían creado un cargo en el Secretariado de la Acción Católica como 
encargado de los asuntos de la juventud. Me consiguieron una pieza en 
casa de la familia Lizarralde Luján, cuya madre Doña Aurita, era secretaria 
del Padre Sarmiento. Los jóvenes, hombres y mujeres de la Acción Católica 
me trataron con mucho amor, me brindaron su amistad y me integraron a sus 
actividades sociales. 

A los pocos meses de estar en Bogotá, tal vez dos o tres, al padre Sarmiento, 
quien posteriormente sería Obispo de Neiva y luego Arzobispo de Pamplona, 
le dieron una beca para estudiar en Roma, me llamó para decirme que el 
trabajo mío se debía suspender y que por tanto me darían el pasaje de regreso 
a Cali. Le dije que no deseaba regresar a Cali, porque mi interés era estudiar 
Derecho en la Universidad Libre o en el Externado, las cuales tenían estudios 
nocturnos. Le pedí me ayudara a conseguir otro empleo. 

El padre Sarmiento me envió donde un señor Peñaloza, Director del Teatro 
Colón quien me atendió muy bien y me ofreció el cargo de acomodador. Le 
pedí al señor Peñaloza me pusiera de taquillero o algo más discreto pues me 
pareció incómodo ponerme ese vestido color verde billar que usaban los 
acomodadores. 

Estaba para ingresar como empleado al Teatro Colón cuando se me ocurrió 
ir a visitar a Monseñor Julián Mendoza Guerrero, a quien había conocido en 
Cali y era el primer Secretario del Consejo Episcopal Latinoamericano, 
CELAM. Le conté mi historia a monseñor Mendoza y el me preguntó que 
sabía o podía hacer yo. " !De todo¡ le dije, desde escribir a máquina hasta 
barrer la oficina, hacer mandados, manejar el mimeógrafo etc." Monseñor 
me contrató. Así pude quedarme en Bogotá. 

Cuando le hablé a monseñor de mis planes de estudio nocturno en la 
Universidad Libre él me puso en contacto con doña Isabel Ospina de Mallarino, 
mi hada madrina en Bogotá Ella, con otras señoras y señores de origen 
vallecaucano estaban ayudando a los damnificados de la explosión. Doña 
Isabel entró en contacto con el doctor Luis Córdoba Mariño quien a su turno le 
habló al Padre Gabriel Giré;lldo sobre mi situación. El Padre Giralda puso como 
condición que aprobara el examen de admisión para darme una beca de 
matrícula en la Javeriana. ¡Lo logré! 
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En ese entonces se creó el Secretariado Permanente del Episcopado 
Colombiano y nombraron como Secretario General al Padre Julio Franco 
Arango . El padre Franco decidió abrir sus propias oficinas y nos llevó a Nury 
Tafur, una joven secretaria de origen caleño y a mí como sus ayudantes. 
Conseguimos un apartamento en el quinto piso de un edificio situado en la 
calle 55 con carrera 13 esquina , en Chapinero. 

Me presenté a los exámenes de Admisión en la Javeriana en el mes de Enero 
de 1957 y los pasé con magnifica nota. El Padre Giralda me dio la beca de 
matrícula que valía $300 Pesos. Asi llegué a la Javeriana . 

lnicíamos estudios 108 estudiantes entre los cuales de Cali estabamos: Harold 
Martínez Caicedo, Joaquín Losada Torres, Jaime Olano Martínez, Jorge 
Ernesto Holguín Beplat, Eduardo Valencia Ospina, Alberto Sinisterra O'Byrne, 
Luis Eduardo Guevara Caldas, Gilberto Troncoso Martinez, Alberto González 
y Harold José Rizo Otero. Desde entonces estos han sido mis amigos más 
entrañables. 

Al ingresar a la Javeriana me encontré rodeado de eminentes profesores que 
ocupaban importantes posiciones en el Gobierno, el Poder Judicial o el ejercicio 
profesional. Recuerdo a Leopoldo Uprinny, Diego Tovar Concha, Bernardo 
Gaitán Mahecha, Alvaro Copete Lizarralde, Rodrigo Noguera Laborde, José 
Gabino Pinzón, José María Esguerra Samper, Lisandro Martínez Zuñiga, Jorge 
Enrique Gutiérrez Anzola entre otros. 

En esos años, felices y fructíferos, tuve entre mis condiscípulos, a muchos 
hijos de Ministros, Gobernadores, Alcaldes, Congresistas, industriales y en 
general personajes sobresalientes de la vida nacional, quienes adelantaban 
sus estudios en las distintas facultades, pero particularmente en nuestra 
Facultad de Derecho donde el Padre Giralda era toda una !institución, por su 
inteligencia, liderazgo e influencia entre todos sus alumnos y ex-alumnos. 

Muchos de esos estudiantes llegamos posteriormente a ocupar importantes 
posiciones como dirigentes económicos y políticos de nuestras regiones y 
del Gobierno Nacional. Mis condiscipulos: Gabriel Melo, Roberto Gerlein y 
Gustavo Castro, han llegado a ser Ministros de Estado. Eduardo Valencia 
Ospina es el actual Secretario General de la Corte Internacional de Justicia 
de la Haya, Jorge Ernesto Holguín fue Director Nacional del ISS. 

Otros han sido congresistas, gobernadores de departamento, alcaldes de 
ciudades capitales, rectores de universidad y ejecutivos de alto nivel en los 
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sectores público y privado. Desde luego un grupo distinguido son eminentes 
juristas que ejercen la profesión de abogados con mucho éxito. 

Bogotá en 1957 era una ciudad de unos tres millones de habitantes, mucho 
más que Cali y Medellín juntas. Como la ciudad se desarrolla de Sur a Norte, 
podemos decir: que por el sur se extendía como hasta la calle 20 sur y hacia 
el norte mas o menos hasta la calle 96 o sea hasta el barrio El Chicó. De ahí 
hasta Usaquén había una espaciosa zona rural . El pueblo de U saquen estaba 
totalmente desvinculado del Bogotá, lo mismo ocurría con Soacha. 

Por el lado occidental la ciudad iba hasta la carrera 30. El trayecto entre la 
Ciudad Universitaria y el Aeropuerto El Dorado, entonces en construcción, 
estaba completamente despoblado. El Aeropuerto de Techo y el Hipódromo 
del mismo nombre estaban separados del casco urbano de Bogotá. 
Justamente en 1962 el Presidente Kennedy en su visita a Bogotá puso en el 
sitio del antiguo aeropuerto de Techo la primera piedra para la urbanización 
que hoy lleva el nombre de ese presidente norteamericano. 

Bogotá fue una ciudad amable para mi. En ella pasé días inolvidables, 
trabajando y estudiando. A pesar de ser una ciudad mucho más grande que 
Cali, era todavía manejable, no existían los grandes trancones del tránsito 
que hoy en día hacen tan penoso el movilizarse por sus calles. Las grandes 
arterias eran las carreras 7a. y 14 o Avenida Caracas. 

El Diario El Tiempo tenía sus oficinas y talleres en la esquina de la carrera 7a 
con la avenida Jiménez de Quezada. El Espectador estaba bastante cerca 
de El Tiempo y sus directores don Gabriel y don Guillermo Cano trabajaban 
desde entonces con el Jefe de Redacción de toda la vida don José Salgar. 

Existían pocas universidades. Recuerdo que las oficiales eran la Universidad 
Nacional de Colombia, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas y El Colegio Mayor de Cundinamarca. 
Entre las privadas estaban la Pontificia Universidad Javeriana que tenía un 
solo edificio principal sobre la carrera 7a y las llamadas entonces facultades 
femeninas con su residencias anexas. 

La Universidad de los Andes estaba en pleno desarrollo y el Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario, la Universidad Libre y el Externado de Colombia 
eran en aquella época solo facultades de derecho, de mucho prestigio por 
cierto. Esas instituciones evolucionaron hasta convertirse en las grandes y 
prestigiosas universidades. También existían las universidades de América, 
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La Gran Colombia y la Jorge Tadeo Lozano. 

La Ciudad Universitaria era un centro de convergencia de todos los deportistas 
de la Capital, especialmente los universitarios . En sus amplios y verdes prados 
hacíamos toda clase de deportes. La Ciudad Universitaria era un lugar apacible 
y acogedor, tenía y aún tiene un pequeño estadio donde jugábamos fútbol y 
practicábamos atletismo durante los Juegos Universitarios. 

El Estadio El Campín estaba rodeado de amplias zonas verdes aún no 
urbanizadas. El clima era mas frío que ahora pues no había tantas edificaciones 
ni tanto tráfico vehicular. En una palabra, Bogotá era una ciudad donde se 
podía gozar del anonimato y también disfrutar de la vida estudiantil en toda su 
plenitud. 

Los primeros años de estudios universitarios 

Al iniciarse el Frente Nacional, quienes estábamos matriculados en la universidad 
colombiana, pasamos a ser la primera generación del Frente Nacional y desde 
luego, quienes al iniciarse este Régimen cursaban los últimos años de carrera, 
se vieron ampliamente beneficiados por los acontecimientos que acababan de 
ocurrir puesto que salieron muchos de ellos a ocupar los puestos que el Gobierno 
y las Corporaciones Públicas de elección popular acababan de crear. 
No olvidemos que uno de los pecados del Frente Nacional fue la 
burocratización de la administración pública. Como se estableció la paridad 
en todos los cargos del Estado, a nadie se le ocurrió suprimir los números 
impares y pasar por ejemplo de tres a dos cargos, sino que se adicionaron 
los puestos necesarios para que existiera la paridad. Esa sencilla operación 
Aritmética, significó incremento considerable en la nómina de las entidades 
estatales. 

A poco tiempo de haberse iniciado el gobierno de Alberto Lleras Camargo, el 
nuevo Congreso, el primero que se reunía desde el año 1949 inició el juicio político 
al General Gustavo Rojas Pinilla. En efecto, el representante laureanista Uribe 
Prada presentó acusación contra el General Rojas por diversos delitos, entre 
ellos, abuso de poder, enriquecimiento ilícito y obstrucción a la Ley y la Constitución 
Nacional. 

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes formuló 
acusación al General ante el Senado de la República y se inició un juicio que 
resultó eminentemente político y en el cual los partidos tradicionales solo 
consiguieron convertir al General Rojas Pinilla en mártir. 
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Sus abogados Carlos V. Rey y Valois Arce, hicieron una defensa brillante del 
acusado y de paso cuestionaron al régimen y sus actores hasta el punto que 
pese a la condena que, por mayoría profirió el Senado, declarando indigno al 
General Rojas y despojándolo de sus derechos civiles y políticos, en la opinión 
quedó la sensación que el juicio no había sido imparcial y por el contrario era 
más bien una vendeta política. El Senado acusó al General ante la Corte 
Suprema de Justicia, para que ésta , iniciara las investigaciones penales a 
que hubiera lugar. 

Si vemos lo que acaba de ocurcir con el Presidente Samper, nos damos cuenta 
claramente que los juicios en el Congreso son juicios eminentemente políticos 
y que los resultados dependen básicamente de quien tiene las mayorías en 
esa corporación o quien logra reunir el suficiente apoyo para salir adelante. 
En el caso de Rojas Pinilla, era claro que el General estaba previamente 
condenado, porque las mayorías de los dos partidos tradicionales así lo 
querían. El desenlace fue obvio. 

En el caso Samper, todo el mundo estaba seguro que el Presidente no sería 
acusado ante el Senado porque la mayoría en la Comisión de Acusaciones 
estaba del lado del doctor Samper. El representante ponente, estaba 
decididamente comprometido con la suerte del gobierno y sus actuaciones, 
especialmente en la indagatoria, indicaban que su veredicto sería el que 
finalmente resultó: la preclusión del proceso. 

Es claro, que las circunstancias, que rodearon la caída del general Rojas 
Pinilla, fueron mucho menos graves que las acaecidas durante la 
administración Samper Pizano, pero las actitudes de los dos mandatarios 
fueron totalmente diferentes. A Rojas lo perjudicó y lo tumbó su distanciami.ento 
y casi antagonismo con los partidos tradicionales y los grandes grupos 
económicos. A Samper lo salvó precisamente su alíanza con la clase política 
y con los grandes grupos económicos . 

La actitud de Rojas frente a los medios de comunicación y en general los 
grupos de oposición fue autoritaria y la de Samper fué tolerante y en muchos 
casos complaciente. En ambos casos las grandes masas populares fueron 

- indiferentes y el conflicto se dilucidó entre las élites con mínima pero efectiva 
participación de los estudiantes, en el caso de Rojas Pinilla. 

Quedó claro que el país no es proclive a los gobiernos militares y menos aún 
dictatoriales. Pero en ambos casos quedó en evidencia el inmenso poder de 
la clase política y los grupos económicos más sobresalientes. 
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Los siguientes años fueron normales en mi vida y en el país. En lo político, me 
correspondió terminar los estudios en la universidad durante el gobierno de 
Alberto Lleras Camargo, en el cual , se inició en forma la planeación nacional 
y se dieron los primeros pasos de la Alianza para el Progreso que impulsara 
a su turno el Presidente norteamericano John F. Kennedy, quien visitó nuestro 
país en compañía de su esposa Jackeline. Recuerdo haber salido con miles 
de ciudadanos a la carrera 7ª de Bogotá para ver pasar al Presidente y su 
esposa, los cuales estaban empezando a ser leyenda. 

Kennedy puso la primera piedra del que sería populoso barrio que actualmente 
lleva el nombre de Ciudad Kennedy. También firmó varios acuerdos con el 
gobierno nacional cuyo presidente, el doctor Alberto Lleras impresionó a la 
pareja presidencial norteamericana por su condición de gran estadista. 

Durante todos estos años seguí una férrea disciplina de estudio y trabajo. Me 
levantaba a las 3 o 4 de la mañana y estudiaba hasta las 6 a.m. hacía mi 
desayuno y a las 7 me iba a la Javeriana y tomaba clases hasta las 12 M, 
luego tomaba un almuerzo muy frugal en la pensión de doña Filomena que 
estaba diagonal a la universidad. Ese era el comedero de la mayoría de los 
estudiantes de provincia. Valía $2 el almuerzo que constaba de una sopa y un 
seco que nosotros llamábamos ACPM, o sea : arroz, carne y plátano maduro. 

De 2 a 6 p.m. trabajaba en el Secretariado Permanente del Episcopado 
Colombiano y de 6 a 8p.m. volvía a la Javeriana. Al regresar al apartamento, 
preparaba algo de comer y me acostaba temprano para volver a madrugar. 
Esta rutina fue muy rígida, en los primeros tres años, en los dos últimos la 
pasé un poco mejor porque ya tenía experiencia para estudiar y lo hacíamos 
en grupo con Jesús María Jiménez y Virgilio Reyes, el primero antioqueño y el 
segundo santanderiano a quienes no he vuelto a ver desde hace casi cuarenta 
años. Fueron dos grandes amigos y excelentes compañeros. 

Durante los primeros dos años de estudio, estuve cuidando por las noches 
las oficinas donde funcionaba el Secretariado del Episcopado. El padre Julio 
FrancoArango me había dado esa oportunidad, para ayudarme, pues nuestras 
oficinas ocupaban un cuarto piso en un edificio situado en la calle 55 con 
carrera 13 esquina. El apartamento tenía cocina y cuarto del servicio que era 
mi habitación y la cocina la utilizaba para preparar mis alimentos en la mañana 
y la noche. 

Luego al Padre Franco Arango le dieron una beca para estudiar en la 
Universidad de Notre Dame, a donde casualmente doce años después fui a 
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realizar mis estudios de doctorado en Ciencia Política. El padre Franco se 
fue a Notre Dame y nos dejó a Nury Tafur y a mi encargados del Secretariado. 
A su regreso las oficinas se trasladaron al nuevo Edificio de la Acción Cultural 
Popular en la carrera 1 Oª y tuve que buscar una pensión, que por fortuna 
abrió la madre de mi compañero de bachillerato Héctor Ribera en la carrera 
13 con calles 50 y 51. 

Allí nos juntamos con Nacho Salazar Guerrero, Benjamin Ortega, Hugo Silva 
Mondragón y Héctor Ribera. Los domingos venían nuestros compañeros 
que estaban prestando servicio militar en el Batallón Miguel Antonio Caro. 

El padre Franco Arango me dio todo el tiempo que necesitara para buscar 
otro empleo, pues había recibido el apoyo de una monjita de nombre sor Cecilia, 
cedida por su comunidad para apoyar al Secretariado. Por fortuna el doctor 
Felix Padilla Niño, Síndico de la Universidad Javeriana medió un empleo en 
la Universidad como asistente de Gonzalo Panesso Jaramillo, Director de 
Relaciones Universitarias. Gonzalo fue un excelente Jefe, compañero y amigo. 

Desde. esa posición pude participar y liderar muchas actividades en el campo 
del deporte, la recreación, la extensión cultural etc. en la Universidad Javeriana 

Tuvimos durante todos esos 
años el mejor equipo de 
basquétbol, pues se reunieron 
en esa época jugadores de la 
talla de Roque Peñalosa, el 
mico Andrade, Mario Paz, Os
ear Hincapié, Guillermo Albán y 
Marcos Recio, entre otros. Los 
dos primeros eran de Norte de 
Santander y Huila y los 
restantes del Valle . Los 

primeros eran selección Colombia y los restantes selección Valle. Roque fue 
por muchos años el mejor jugador de Colombia en ese deporte. 

Con ese equipo ganamos muchos torneos nacionales universitarios y tuve la 
oportunidad de viajar en calidad de delegado de la Universidad a varias 
ciudades del país. 

También teníamos un buen equipo de fútbol en el cual jugué como lateral 
derecho o izquierdo. El equipo de la Facultad al principio no era muy bueno, 
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los mejores eran Ingeniería, Odontología y Medicina, pero en el último año, 
1961 estabamos muy acoplados y llegaron muchachos nuevos, especialmente 
del Valle del Cauca y ese año quedamos campeones . 

Todos esos años fueron 
inolvidables. Tenía lo necesario 
para vivir y gozaba la vida con 
toda intensidad. Participé del 
Teatro Experimental Javeriano 
que dirigía el ciudadano español 
don Enrique de la Hoz y tuve 
oportunidad de trabajar en la obra 
de Miguel de Miura "Tres 
Sombreros de Copa" en la cual 
alternábamos con Manuel 

Rincón, Ricardo Gorodillo, Gloria Triana, Oiga Rincón y Judy Enríquez quien 
llegaría a ser con los años una de las más importantes actrices de nuestra 
televisión. 

En cuanto al periodismo, me hice amigo del doctor Eduardo Mendoza Varela, 
director de las Lecturas Dominicales de EL TIEMPO y ahí escribí sobre teatro 
y publiqué mis poemas de juventud. 

En EL ESPECTADOR me hice amigo de don Guillermo Cano y de don Darío 
Bautista y también escribí sobre teatro e hice labores de reportero. Un 
domingo publiqué en EL ESPECTADOR una página sobre la vida y obra del 
gran tiplista Francisco "Pacho" Benavides Caro, quien descubrió el tiple como 
instrumento solista. 

Después de ese reportaje, Pacho, su esposa, Aurita y su hijo Eduardo me 
adoptaron como parte de su familia y durante cuatro años fui huésped en su 
casa y miembro de su comitiva en las giras y presentaciones que él y sus 
compañeros Edilberto Quiroga, Aristarco Gómez y Alvaro Cruz ralizaban 
por los territorios de Cundinamarca, Boyacá y Santander. El último larga 
duración de Pacho Benavides, "Canta Un Tiple" Volumen 111 lleva notas de mi 
autoría. 

Entre el deporte, la música popular colombiana, el teatro y el periodismo pasé 
los años que van desde 1956 hasta 1961. No tenía plata pero tenía juventud y 
ganas de superarme y gracias a Dios lo conseguí. En esos años no participé 
en política porque no tenía tiempo. 
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Participé como pregonero el día del plebiscito de 1957. Conocí a los doctores 
Lleras Camargo y Lleras Restrepo. Sobre todo me hice amigo de Otto 
Morales Benítez quien siempre me recibía al caer la tarde en su despacho 
del Ministerio de Trabajo y en el de Agricultura donde su secretaria Sonia 
Cárdenas me hacía seguir al despacho del Ministro. 

Esa fue, ante todo, una amistad intelectual, pues al ministro no podía darle 
nada, pero tampoco le pedía, hablábamos de poesía, historia; derecho laboral 
y agrario. Me sentía orgulloso de esa amistad y lamento mucho que el país no 
haya tenido a Otto como presidente, pues hubiera sido excelente. 

El Primer Congreso Nacional del Pensamiento Católico 

Un importante evento en el cual participé activamente y del cual guardo gratos 
recuerdos fue el Primer Congreso Nacional del Pensamiento Católico. La 
verdad es que no creo haya existido un segundo Congreso. No se trató de 
una reunión de pastoral o algo por el estilo. Los asistentes fueron hombres de 
todas las tendencias políticas, muchos de ellos poco practicantes. 

Su participación la tuvieron cada uno en el área de su especialidad. Los filósofos 
hablaron de filosofía, los poetas de poesía, los críticos de arte sobre arte etc. 

En Medellín, varios intelectuales antioqueños liderados por el doctor Ignacio 
BetancurCampuzano, quien era Presidente de laANDI, decidieron organizar 
el Primer Congreso del Pensamiento Católico y reunir en él, a los más 
destacados intelectuales del país. Se trataba fundamentalmente, de lograr 
que los intelectuales colombianos reconocieran su condición de católicos, 
mas no de participar en un evento de carácter confesional. 

Allí ,no se estudió o debatió nada acerca de la posición de la iglesia católica 
sobre ningún tema. Es más, no recuerdo haber visto en ese certamen a ningún 
representante de la iglesia católica. Pero, fue importante ver, como muchos 
intelectuales que aparentemente no eran católicos practicantes, aceptaron la 
invitación para asistir al Congreso y participaron en él con sus aportes tanto 
en la presentación de ponencias como en las discusiones que se abrían al 
terminar cada exposición. 

El doctor Ignacio Betancur Campuzano era el presidente del Comité 
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Organizador y un entrañable amigo , desde mi época del Colegio Vill egas ; 
Julio Aguirre Quintero era el Secretario General. Julio me hizo nombrar como 
coordinador de la delegación de Bogotá y por esa razón me correspondió 
hacer contacto con cada uno de los intelectuales que iban a ser invitados al 
encuentro de Medellín. No era tarea fácil para un joven de escasos 21 años 
buscar una cita con un personaje de la vida nacional. 

Pero, tampoco fue difícil. Todas las personas a quienes llamé por teléfono 
para solicitarles una cita e informarles que tenía para ellas una invitación al 
Primer Congreso Nacional del Pensamiento Católico me atendieron 
cordialmente. Al final, recuerdo haberme entrevistado y motivado para viajar 
a Medellín, entre otras, a las siguientes personas : Otto Morales Benitez, 
Daníel Arango, Daniel Henao, Joaquín Piñeros Corpas, Cayetano Betancourt, 
Javier Arango Ferrer, Gabriel Betancourt Mejía, Rafael Maya, Eduardo Carranza, 
Ovidio Unjian, Antonio Panesso Robledo, Elíseo Arango, Eduardo Mendoza 
Varela, Jorge Enrique Gutierrez Anzola, Alvaro Copete Lizarralde, Bernardo 
Gaitán Mahecha, y Abel Naranjo Villegas. 

En Medellín participó toda la intelectualidad antioqueña, entre quienes recuerdo 
a Octavio Arismendi Posada, Leonel Estrada, Oiga Helena Matei, Rene Uribe 
Ferrer, Carlos Castro Saavedra, Manuel Mejía Vallejo, Fernando Gómez 
Martinez y el poeta Jorge Robledo Ortiz. Claro está, participaron el propio 
doctor Ignacio Betancourt y Julio Aguirre Quintero. 

De Cali asistieron Maruja Vieira y su esposo José María Vivas Balcázar, ambos 
poetas, Antonio Moreno Mosquera y Luis Enrique Romero Soto, ambos juristas 
y literatos y Osear Gerardo Ramos, filósofo y poeta . 

Ese primer encuentro de los intelectuales católicos fue todo un éxito y no 
entiendo por que no se volvió a realizar otro congreso similar. Muchos de los 
mencionados anteriormente, ya fallecieron al momento de hacer este relato. 
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El Teatro y la Música 

Debo confesar, que no he sido 
experto en teatro y menos en 
música. He sido aficionado a las dos 
disciplinas y gozo realmente, cuando 

· tengo oportunidad de participar de 
ellas. Mi afición por el teatro nació en 
la Javeriana cuando me vinculé al 
Grupo de Teatro Experimental. De 
esa época, podemos decir sin temor 
a equivocación, que el teatro era 
incipiente en nuestro país. 

Los más importantes cultores e impulsadores del teatro fueron en Cali Enrique 
Buenaventura, creador del Teatro Experimental de Cali, TEC y en Bogotá 
Enrique de la Hoz, director del Teatro Experimental Javeriano; Santiago García 
y Fausto Cabrera quienes dirigieron el Grupo de Teatro de La Candelaria. 
Todos ellos fueron antecedidos por Víctor Mallarino a quien seguramente 
debemos considerar como el pionero del actual teatro nacional. 

Enrique Buenaventura trajo a Cali la pareja formada por Fanny Mikey y Pedro 
Martinez, ambos argentinos, con quienes montó varias obras importantes, 
entre las que recuerdo a "Edipo Rey" y "A la Diestra de Dios Padre". 

Fanny, desde un principio, se destacó como una gran actriz y como 
organizadora formidable. Ella dirigía el TEC desde el punto de vista 
administrativo. En esa época nos unió una cordial amistad . A Fanny se le 
debe la creación del Festival de Arte de Cali, pues ella fue su ideóloga y 
realizadora durante varias temporadas. De esa época son Elios y Aida 
Fernández, Eduardo Arango y Danilo Tenorio entre otros. 

Como quiera que yo ensayaba con Gloria Triana para la obra "Tres 
Sombreros de Copa", visitaba su casa con frecuencia y me hice amigo de la 
familia, cuyo padre era el pintor Jorge Triana. Jorge Ali Triana hermano menor 
de gloria era muy aficionado al teatro, pero no como actor. Desde jovencito, 
se dedicó a montar obras de teatro. Con su afición y su dedicación total a la 
disciplina llegó a ser uno de los mejores directores de teatro en Colombia 
e lberoamérica. 
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Como dije anteriormente, escribí en El Tiempo, El Espectador, El País y El 
Colombiano. En el último periódico, tenía un amigo a quien me había 
presentado Julio Aguirre Quintero: el poeta Jorge Robledo Ortiz, el cual dirigía 
las páginas literarias de ese diario. El poeta Robledo, con frecuencia publicaba 
mis poemas; hasta una página entera publicó un domingo. También incluyó 
un poema mío en una antología de poetas vallecaucanos . 

En cuanto a la música popular, incluida la zarzuela, fui más, reportero que 
crítico, pero estuve metido en eso durante todos los años de mi carrera 
universitaria. Como comentarista, reconocido en la prensa capitalina y 
regional, siempre recibía boletas de cortesía para asistir a los espectáculos 
musicales y teatrales que se presentaban en el Teatro de Colón en Bogotá y 
en el Municipal de Cali. 

Los últimos años de la carrera 

Los dos últimos años de mi carrera, 1960 y 1961, transcurrieron en la misma 
tónica de los anteriores alternando el estudio, el trabajo, el deporte, el 
periodismo, el teatro y acompañando a Pachito Benavides en sus correrias, 
mitad bohemia y mitad actividad cultural. 

Sin embargo, hubo un cambio cualitativo en mi vida. El doctor Gabriel 
Betancourt Mejía, a quien yo había conocido como 'Ministro de Educación, y 
luego en el Congreso del Pensamiento Católico, me ofreció el cargo de 
asistente de relaciones públicas en el ICETEX, instituto que el había ideado y 
del cual fue su primer Director. 

Tenía experiencia en ese campo por mis años de trabajo en la Javeriana. El 
cargo fue un ascenso para mi, pues pasé a ganar $600 mensuales, por medio 
tiempo; lo cual era un ingreso importante para un estudiante en esa época. 

La otra experiencia antes de llegar al ICETEX en el campo de la comunicación 
social había sido cuando Gloria Valencia de Castaño, quien estaba en la plenitud 
de su belleza y juventud, me llevó a la Televisara Nacional para hacer 
conjuntamente un programa dominical llamado Cáritas Colombiana. Ese 
programa duró un año y para hacerlo obtuve la licencia profesional de locutor, 
que aún conservo. 

Cuando llegábamos a quinto de carrera en la Universidad Javeriana, nos 
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permitían hacer la especialización en Derecho del Trabajo y como ese era 
uno de mis temas favoritos , me matriculé y cursé esa especialización. Al final 
de la misma, mis compañeros de curso decidieron otorgarme el honor de 
llevar la palabra en su nombre, en la ceremonia de graduación . 

El día del grado, en el aula máxima de la Universidad Javeriana, pronuncié mi 
discurso y recibí aplausos . Ah í estaban presentes el doctor José Elías del 
Hierro, Ministro del Trabajo y el doctor Betancur Mejía, mi jefe en el ICETEX. 

Cuando terminó la ceremonia, la Universidad ofreció una copa de vino en 
honor de los asistentes al acto y cuando estabamos conversando con el doc
tor Betancur, se acercó el Ministro José Elías del Hierro para felicitarme por 
el discurso y me preguntó: "¿ a usted le gustaría hacer su judicatura como 
inspector nacional del trabajo?". La sorpresa fue mayúscula y la emoción no 
menor. Le dije que naturalmente. "Entonces, vaya a mi despacho el lunes 
antes de las 12 del día". Me dijo el Ministro. 

El lunes siguiente, a las once y media me presenté al Ministerio de Trabajo y 
al abordar el ascensor, encontré al Ministro, quien cordialmente me saludó y 
me dijo: "Suba al 9° piso y hable con el doctor Bautista, Jefe de Personal del 
Ministerio, dígale quien es usted y que va de parte mía": Le agradecí, me 
despedí del doctor del Hierro y no lo volví a ver jamás. 

Así terminó mi carrera universitaria y así se inició mi carrera profesional. 
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LA VIDA PROFESIONAL 
La Dirección Regional del Trabajo 

en el Valle del Cauca 

Entre el momento, en que el doctor del Hierro me ofreció el puesto de 
Inspector de Trabajo y mi venida a Cali, transcurrieron aproximadamente tres 
meses. En principio me dio !oportunidad de escoger entre Bogotá, Cali y 
Medellín. Preferí venir a Cali, porque deseaba ayudar a mi familia. Tal vez, si 
me hubiera quedado en Bogotá, mi destino hubiera sido otro. Al fin y al cabo, 
Bogotá es el centro de un país centralista. 

Un día de Enero de 1962, a eso de la una de la tarde, viajé a Cali en uno de los 
aviones DC4 que entonces cubrían las rutas de Avianca. Venía lleno de 
ilusiones y planes. Al llegar a la ciudad lo primero que hice, después de 
descargar mis maletas en la casa de San Nicolás, me dirigí a la Oficina 
Regional del Trabajo, que estaba situada en la calle 1 O entre carreras 5ª y 6ª, 
frente al costado del Convento de San Francisco. 

El Director de la Regional era el doctor Ce.lso Aguilera Jaramillo, quien había 
sufrido un grave accidente de tránsito que pudo costarle la vida. En el momento 
de mi llegada, Celso estaba incapacitado y lo reemplazaba un abogado 
cartagueño de nombre Hugo Botero. Me presenté al doctor Botero y le comenté 
mi deseo de colaborarle en la mejor forma posible. Yo había sido nombrado 
Inspector de Asuntos Campesinos, pues era la plaza que estaba vacante. 

En ese momento, se estaba negociando el levantamiento de la huelga en la 
Empresa Celanese. El sindicato de Celanese, estaba afiliado al Bloque Sindical 
Independiente, que dirigía Andrés Almarales. Su compañera era la abogada 
Marina Goenaga. El bloque pertenecía al partido Socialista y sus integrantes 
eran verdaderamente temidos por la forma como manejaban sus 
negociaciones. En Cali, los asesoraban los hermanos Villa Cantillo y desde 
Bogotá recibían asesoría de Armando Romero Buj. Casi todas las 
negociaciones con el Bloque terminaban en huelga. 

Esa tarde, el inspector encargado de conducir la negociación, era el abogado 
Fácter Gil Jaramillo, quien estaba enfermo. El doctor Botero me pidió intervenir 
en la negociación en reemplazo de Fácter. Carecía por completo de 
experiencia, pero acababa de terminar mi especialización en Derecho del 
Trabajo y sabía bien, cuales eran las funciones que debía cumplir un 
Inspector en estos casos. 
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Mi posición era absolut~ente clara: tenía que ser neutral, recto y buscar 
que las partes coincidieran en algún punto. Así lo hice. Para mi no ha existido 
el tiempo como factor determinante de mis acciones, así que, me puse a 
negociar y a tratar de acercar a las partes sin cargarme a ninguna de ellas. 

El tj~mpo fue transcurriendo y presentaba fórmula tras fórmula, la mayoría 
era~n rechazadas por una de las partes o por ambas, pero al final logramos 
levantar esa ruelga. Ese comienzo, me creó fama inmediata, hasta el punto 
que muchas negociaciones difíciles me las asignaban a mí. Fue así como 
negocié Cementos del Valle, Ultratex, Quin, Ingenio la Industria, Perini, 
Cementos del Valle, entre las más grandes. 

La Junta Directiva de la Andi , comentó favorablemente mi actuación. Las 
qistintas federaciones de trabajadores merespetaban y tanto el Bloque Sindical 
como la Fedetav consideraban que era el Inspector que les daba mayores 
garantías. En esos momentos el Valle del Cauca vivía un período de agitación 
laboral muy grande, en cuyo contexto las distintas federaciones se disputaban 
la supremacía. 

UTRAVAL, Unión de Trabajadores del Valle , tenía como presidente a don Tulio 
Cuevas quien había sido constituyente en la Asamblea Nacional que reeligió 
a Rojas Pinilla, era un hombre inteligente y audaz que se había formado en el 
sindicato del Municipio de Cali. Algunos de sus colaboradores, a quienes 
recuerdo, eran Alfonso Vargas y Harold Suárez. Tulio Cuevas salió de Utraval 
para la presidencia de la UTC en donde logró destacarse nacionalmente. 
Utraval contaba con la asesoría del Padre Francisco Javier Mejía, S.J. 

FESTRALVA era la Federación Sindical de Trabajadores del Valle, dirigida 
por Aldemar Castaño, un líder de origen liberal; actuaba como representante 
del llamado sindicalismo democrático. Se enfrentó a la Fedetav por el dominio 
de los sindicatos del sector azucarero. Tenía como segundo a Manuel Felipe 
Hurtado, de origen conservador, quien posteriormente llegó a la Presidencia 
de la CTC. 

FEDETAV, la Federación de Trabajadores del Valle, pertenecía a la CTC, pero 
su orientación la recibía del Partido Comunista. Sus líderes más destacados 
eran : Marceliano Herrera, el Camarada Castañeda, el negro Miranda y otros 
líderes, cuyos nombres se me escapan, pero a quienes recuerdo por su 
tenacidad y convencimiento en sus ideas. Marceliano Herrera era un hombre 
sumamente hábil y buen orador. 
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EL BLOQUE SINDICAL INDEPENDIENTE lo dirigían Andrés Almarales y 
Marina Goenaga. También estaba un sindicalista de apellido Moreno del 
Sindicato de Coltabaco. Como dije antes.tenían orientación socialista. Este 
era el grupo más duro para negociar, pero con el que tuve los mayores éxitos 
como Inspector. La razón, no los discriminé en ningún momento y les di todas 
las garantías posibles, como se las di a las demás organizaciones sindicales. 

Cuando terminó el 
Gobierno de Alberto 
Lleras Camargo y 
eligieron a Guillermo 
León Valencia como 
Presidente de la 
República, fue nombrado 
Ministro de Trabajo el doc
tor Belisario Betancur y 
Celso Aguilera renunció 
a la Dirección Regional 
del Trabajo. 

En ese momento fue nombrado Gobernador del Departamento del Valle, el 
doctor Gustavo Balcázar Monzón quien me recomendó para el Cargo de 
Director Regional. También lo hicieron Carlos Holmes Trujillo y Marino Renjifo. 

Este período de la Regional del Trabajo fue: corto, intenso, educativo y 
promociona!. Continuaba mis actividades literarias en El País y 
ocasionalmente en El Colombiano. Seguí vinculado a las actividades artísticas 
de la ciudad y me reunía con los artistas del Teatro Escuela de Cali, que, en 
ese momento contaba con Fanny Mikey como actriz y promotora. En este 
corto período me hice conocer no solo de las gentes del medio laboral sino, 
también, de los políticos de los dos partidos tradicionales, especialmente de 
los jefes liberales. 

Antes de m1 venida a Cali, Otto Morales Benítez me había dado una carta muy 
elogiosa de presentación ante el doctor Francisco Eladio Ramírez, en ese 
momento, jefe máximo del partido liberal. Conocía a Carlos Holmes Trujillo, 
desde los años de bachillerato y en Bogotá, había visto, desde las barras de 
la Cámara de Representantes a Gustavo Balcázar Monzón, hermano de mi 
amiga de bachillerato, Cecilia Balcázar. · 
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. A los pocos meses de llegar •• 1 1 ª. ~~l_i, el partido liberal se r;,,,_~J'~i~4.
11
- ,1,,.: ' d1v1dI0 en dos grupos: el que 

.. .:: . · · Ramírez y el que comandaba 
, -~~-~f J~ )? ..;; comandaba Francisco Eladio 

'. : •• ~-. ' '·\' 1. • · •• • ~ Gustavo Balcázar. Adherí al 
Balcarcismo por cuestión 

i ·• · generacional, porque con él 
< estaban Carlos Holmes 

Trujillo y Marino Renjifo y por 
simpatía, con quienes en ese 

-~ momento, representaban la 
- - ··· --- ·---- - ········ · ···· ·· · ... •· insurgencia liberal. A Gustavo 

Balcázar, empecé a conocerlo mejor como Gobernador y lo mantenía 
informado sobre las actividades de la Regional del Trabajo. Con Belisario 
Betancur, el Ministro, me entendí bien, le colaboré con lealtad y eficiencia. 

De la Regional del Trabajo, me retiré a finales de 1964, para vincularme a la 
Universidad del Valle como instructor y asistente de la Secretaría General. 

1964-1966 
La experiencia como Secretario de Educación 

en el Gobierno Municipal de Cali 

Estaba vinculado a la Universidad del Valle, cuando un buen día, vino a visitarme 
el doctor Rubén Orozco Micolta, un hombre magnífico, de recia estirpe 
vallecaucana y caleña, quien presidía el Concejo Municipal de Cali, y me ofreció 
el cargo de Personero Municipal. Se iba a producir la elección de ese 
funcionario y el Gobernador Balcázar me había candidatizado para el mismo. 
La verdad, es que, me sentí tentado a aceptar dicha postulación, pero pensé 
en mi futuro dentro de la Universidad y finalmente lo decliné. 

A finales de 1964 el Gobernador del Valle nombró, al conocido empresario 
local don Artemo Franco Mejía, como Alcalde de Santiago de Cali y él me 
ofreció la Secretaría de Educación Municipal. En esta oportunidad consulté el 
ofrecimiento con los doctores Mario Carvajal y Osear Gerardo Ramos 
y ambos me animaron a aceptarlo, por la relación que existe entre la 
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Universidad y la Secretaría de Educación. La Universidad me otorgó una 
comisión universitaria ad honorem y así , pude vincularme al Municipio, sin 
perder mi posición en la Universidad. 

El paso por el Municipio fue una gran experiencia en todo sentido: conocí 
muy bien la ciudad de Cali, que en ese momento se encontraba en un proceso 
de evolución social sumamente interesante. Las invasiones de predios se 
daban por todos lados. Los urbanizadores piratas hacían de las suyas y 
estaban vinculados a la política como Representantes a la Cámara, Diputados 
y Concejales. 

Predios inmensos, sin servicios públicos, sin vías de comunicación, sin 
condiciones sanitarias, eran entregados o vendidos por sus propietarios a los 
urbanizadores, quienes en contubernio con funcionarios de Planeación 
Municipal, proyectaban la urbanización pirata, loteaban los predios y los 
asignaban a gentes humildes carentes de vivienda, quienes hacían aportes 
periódicos en módicas cuotas a la urbanizadora. 
Un buen día, los beneficiarios ocupaban el predio, construían ranchos con 
guadua, esterilla de guadua y cartones, y tomaban posesión del mismo. En 
estos casos las autoridades municipales no podían actuar, pues, los 
propietarios del predio no pedían su intervención. De ahí en adelante, la inversión 
en el desarrollo de la urbanización corría por cuenta del Municipio que, gracias 
a la intervención de los políticos, se movilizaba con toda su maquinaria y 
construía la infraestructura, responsabilidad que actualmente corresponde a 
las firmas urbanizadoras. 

Así actuaron la Central Pro Vivienda de Colombia que loteó y vendió todos los 
terrenos que rodean el jarillón de la CVC en la ribera del Río Cauca desde, el 
Paso del Comercio hasta un poco más al sur de Juanchito. 

La Unión de Vivienda Popular desarrolló un extenso territorio donde existió el 
barrio del mismo nombre. Estas dos promotoras populares de vivienda fueron 
antecesoras de quienes crearon el Distrito de Agua Blanca. 

Todos estos desarrollos urbanos irregulares, tuvieron una mezcla de 
politiquería, interés económico, necesidades sociales insatisfechas, 
complicidad oficial y solidaridad social. Los urbanizadores querían solucionar 
la necesidad sentida de vivienda de gentes muy pobres, la mayoría inmigrantes 
de otras regiones. También querían ganar plata y de paso hacerse elegir al 
Concejo, la Asamblea y hasta la Cámara de Representantes, para ayudar a 
la solución de los problemas por ellos mismos creados. 
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Las autoridades, eran incapaces de reprimir a los ocupantes de los predios, 
por sus condiciones sociales y porque eran muchos , cientos, miles . De paso 
había complicidad de algunos funcionarios quienes se hacían de la-Vista gorda, 
porque recibían dinero o porque le temían a los jefes políticos, quienes los 
sostenían en sus empleos. 

Claro que había invasiones espontaneas y a esas , si les caía la fuerza pública, 
pero eran recurrentes, y finalmente se quedaban con el predio invadido. Pienso, 
que, este tipo de desarrollo se ha venido dando en la Ciudad de Cali, desde 
los años cincuenta, cuando se produjo la mayor parte de la urbanización del 
territorio colombiano. De los años ochenta para acá, la situación se ha 
regularizado un poco, a raíz de la normalización del Distrito de Agua Blanca, 
en el cual la ciudadanía de Cali ha invertido incalculables sumas de dinero, 
directa e indirectamente. 

Esta situación de desarrollo irregular de la ciudad, durante los años sesenta, 
hizo que las necesidades básicas de las comunidades marginadas crecieran 
de manera desproporcionada. 

Todos los barrios mencionados que, en un principio tenían simplemente el 
nombre de Alfonso López, en varias etapas y Unión de Vivienda Popular, 
también en varias etapas, mas Nueva Floresta, El Rodeo, etc. eran 
comunidades carentes de casi todos los servicios básicos. 

Situándonos en el Cali de finales del siglo veinte, podríamos decir casi sin temor 
a equivocarnos que la mayoría de los barrios situados entre la autopista sur 
oriental y el río Cauca, entre el Paso del Comercio y Puerto Mallarino, y entre la 
Avenida Simón Bolívar y el mismo río, fueron en algún momento urbanizaciones 
irregulares. El Barrio El Rodeo, fue una invasión famosa en su tiempo. 

Los llamados barrios nor-orientales, situados entre la carrera primera y el río 
Cali, desde la Calle 25 hasta la 52 también fueron urbanizaciones subnormales. 

En los años que estuve como Secretario de Educación, me correspondió 
pues, de alguna manera, participar en el equipamiento de esos nuevos 
asentamientos humanos, donde la carencia de escuelas era notoria. En esa 
labor conocí, tanto a los líderes políticos como a los líderes comunales, cuya 
organización apenas comenzaba a notarse. 

Entre esos líderes comunales encontré incansables luchadores por el 
mejoramiento de sus comunidades, como es el caso de Nubía Becerra de la 
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Nueva Floresta; Aura Holguín de Forero de Villacolombia; Aura Balcázar de 
Vélez del Popular; Cecilia Naranjo del Berlín; Omaira Mogollón del Bueno 
Madrid; Rosa Lasso de la Nueva Floresta; Rosita de Castrillón y Luis Carlos 
Cubillos quienes lideraban la Asociación Carlos Lleras Restrepo; Levy Rincón; 
Lidia María Cantillo de El Porvenir; María Mercedes Sandoval del Saavedra 
Galindo. 

Lucrecia Paz de la Nueva Floresta; Leonor Piedrahita de Sarria de El Guabal; 
Ana Beiba Usurriaga del San Pedro Claver; José Felix Alomía del San Marino; 
Ruth Ortega de Cabezas del Petecuy 11; Ana de Holguin de La Floresta; 
Marino Escobar de El Rodeo; Jorge Andrade del Lleras Camargo; Flavio Angulo 
del San Luis II Etapa; Carlos Arbey Rodríguez de los Conquistadores, Segundo 
Rojas de El Troncal; Graciela Copete; Rosario Castillo de El Vallado; Humberto 
de Jesús Gañan de El Poblado 1 ª Etapa; Ramón Balanta del Antonio Nariño. 

Felix Antonio Higuita del 20 de Julio; José Martinez de El Rodeo; Andrés 
Valencia Gamboa del Mariano Ramos; Tomás Valderrama del Ricardo 
Balcázar; Leonor Piedrahita de Sarria de El Guabal; Libia Catacolí de 
El Diamante, Alicia Salinas de San Luicito; Trinidad Ramirez de la Nueva 
Floresta; Marta de Narvaez de Fenalco Kennedy; María Erit Ramirez del 
Conquistadores; Alvaro López del Petecuy 111 Etapa; Gloria de Mejía del San 
Marino; Carlos Lopera del Lleras Restrepo; Oiga Hernández de Carvajal del 
Unión de Vivienda Popular; Emeterio Len is Díaz de la Nueva Floresta; Eliecer 
Henao del San Benito; Isabel González de Alvear, de Puerto Nuevo; Gloria 
Collazos; Eliu Lemas del Belen; Mariela López de la Nueva Floresta; Amelia 
López de Franco del República de Israel; Clemencia Paz, del Lleras Restrepo; 
Gloria de Mejía, del San Marino; Esther"Maseto; Carlina de Andrade del 
Chapinero; Celmy de Cerón; Carmen de lbarra; Leonor Piedrahita; Micaela 
Olave de La Independencia; la doctora Marleny Herrera de Villa del Sur; 
Germanía Maturana; Dolores María Reina de Conquistadores; Tito Trejos del 
Barranquilla; Manuel Otálora del Jorge lsaacs; Ramón Cerón del Jorge lsaacs; 
María Eugenia Cerón; y Alberto Tobar del Jorge lsaacs. 

Bertilda Valderruten de El Porvenir; Gilma Mazuera del Olaya; Mariela Martinez; 
Carmen de Rodríguez; Nelly Cabezas; Nubia Rojas; Leonel Varela; Trinidad 
Taquinaz; Carlos Ortiz del Saavedra Galindo; Teresa Borraz; Jorge Enrique 
Castro, del Popular; Nelly Murillo; Jorge Villarreal; Trinidad Ramirez, de la Nueva 
Floresta; Licenia de Ararat, del Lleras Restrepo; Mary Romero, de El Jardín; 
Luis Ojeda y Yolanda de Ojeda. 

José Tomás Vera; Diego Vera; Germán Sanclemente; Carmen Clavija de la 



Nueva Floresta; Mariela Martinez de la Nueva Floresta; Luis Hernández; 
Graciela de Potes, de Santa Mónica Popular; Edilma Cárdenas y sus 
hermanas; Cecilia Carvajal; Luis Carlos Cubillos; Erazmo Jiménez; Holmedo 
Erazo y muchísimos más cuyos nombres de momento se me escapan. 

A todos estos líderes comunales se debe,en buena parte, el progreso que 
han logrado sus barrios a lo largo de la historia local. Por ellos, siento una 
gran admiración y mucho cariño. 

Este trabajo tan intenso y dedicado con las comunidades locales, me permitió 
tener el apoyo que me llevó en 1966, a ser elegido Concejal principal de la 
Ciudad de Cali. 

La administración de Artemo Franco fue seria y competente. El Alcalde era, 
ante todo, un empresario honesto, que, quiso prestarle un servicio a la ciudad 
que lo había acogido desde sus años de juventud y donde había acuñado el 
lema de su Compañía que era: "Invierta y Viva en Cali". 

Sus primeros Secretarios fuimos: Humberto Zuluaga Monedero, en Gobierno; 
Pedro Pablo Caicedo Lloreda, en Hacienda; Armando Ribera Zamorano, en 
Salud; Humberto Zea Gonzalez, en Obras Públicas y Harold José Rizo Otero, 
en Educación. En Planeación Municipal estaba Edgar Astorquiza y en 
Valorización Hernando Bueno Figueroa. 

La Alcaldía era pequeña, todas sus dependencias funcionaban en el Edificio 
Moncaleano situado en la esquina de la carrera 4ª con la calle 14. No había 
lujo de ninguna clase, la burocracia era mínima. No digo que hubiera gran 
honestidad entre los funcionarios, pero, no había tanta corrupción como ahora. 
Creo, que, todos nos conocíamos los unos a los otros. Los grupos políticos 
eran pocos a saber: entre los liberales estaban los pacho eladistas, seguidores 
del doctor Francisco Eladio Ramirez, cuyo jefe local era Eduardo Buenaventura 
Lalinde; los balcarcistas, cuyo jefe era el doctor Gustavo Balcázar Monzón. 
También estaba el M.R.L. pero no tenía puesto en el Gabinete. 

Los conservadores, en ese entonces, estaban divididos entre alzatistas, cuyo 
jefe era el doctor Humberto González Narvaez; los laureanistas, cuyo jefe era 
don Alvaro H. Caicedo y los Ospinistas, cuyo jefe era don Alvaro Lloreda. Unos 
años después, surgieron Rodrigo Lloreda Caicedo y Carlos Holguín Sardi, en el 
partido conservador, así como en el partido liberal surgió Carlos Holmes Trujillo. 

El Concejo Municipal funcionaba en las instalaciones del antiguo Batallón 
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Pichincha en donde también funcionaba el Instituto Politécnico Municipal. 
Hoy está, ahí el Centro Administrativo Municipal CAM. 

Don Artemo, me tenía aprecio y confianza. Por esa razón en algunas ausencias 
reemplacé a Humberto Zuluaga, como Secretario de Gobierno; a Humberto 
Zea, como Secretario de Obras Públicas y a Pedro Pablo Caicedo, como 
Secretario de Hacienda. El Gobernador Humberto González Narváez me 
ofreció la Secretaría de Educación Departamental, pero finalmente el 
nombramiento no se efectuó, porque la crisis de gabinete en la Gobernación 
abortó y no se produjeron los cambios previstos. 

Mi paso por la Secretaría de Educación Municipal fue interesante y fructífero. 
Aun, cuando, esa Secretaría tenía funciones muy reducidas y se limitaba a 
construir o mantener los planteles educativos, se logró importante labor en 
esos campos. Mediante un contrato con el Comité Departamental de 
Cafeteros, se rehabilitaron alrededor de 75 edificios escolares. Con la 
Corporación Escuelas para la Paz, se construyeron alrededor de veinte: 
mediante un contrato con Instituto Industrial Antonio José Camacho, se 
repararon miles de pupitres escolares. Se reconstruyó el escenario del Teatro 
Municipal y en general, se hizo presencia en todos los barrios de la ciudad. 

A principios de 1966, en plena campaña para las elecciones de ese año, 
renuncié a la Secretaría de Educación para lanzarme como candidato al 
Concejo Municipal; trabajar por la elección del doctor Carlos Lleras como 
Presidente de la República; y regresar a mi puesto e·n la Universidad del Valle. 
Todos los objetivos se cumplieron felizmente. 

El viaje a los Estados Unidos y los estudios de Doctorado en la 
Universidad de Notre Dame 

Cuando me reintegré a mi trabajo en la Universidad del Valle lo hic~. al 
Departamento de Ciencia Política, el cual estaba recién creado y en el que 
solo trabajábamos, en ese entonces, Jorge Ernesto Holguín, Judith Talbot de 
Campos, Louis Vincent Padget, profesor visitante y yo. En esa época, inicié 
la cátedra de Gobierno Colombiano, que era una mezcla de Derecho 
Constitucional y Derecho Administrativo, con enfoque de Ciencia Política. 

Con Vincent Padget realizamos una interesante investigación titulada 
"Community Leadership and Social Change in Cali, Colombia." Este estudio 
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le permitió posteriormente al estudiante David Dent escribir su disertación 
doctoral en San Diego State College bajo la dirección de Padget. 

Por esos años estaba buscando ansiosamente una beca para realizar estudios 
de postgrado en Estados Unidos o cualquier otro país. Intensifiqué los estudios 
de inglés con el profesor Herberth Hilsen en la propia Universidad del Valle y 
en el instituto Colombo Americano. Finalmente logré obtener el puntaje de 
Toefl, necesario para ser admitido en una Universidad extranjera. 

En reemplazo de Vincent Padget vinieron los profesores visitantes Ernest 
Duff y John McCaman y con ellos realizamos una investigación sobre las 
elecciones en Cali el año 1968, cuyos resultados fueron publicados en 
Colombia y los Estados Unidos. En reemplazo de esos profesores vino el 
doctor John J. Kennedy, quien había sido Director o Jefe del Departamento de 
Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de Notre Dame, en 
el Estado Indiana, Estados Unidos y fue él, quien me estimuló para solicitar 
admisión a esa Universidad y me puso en contacto con la profesora Rosa 
Golsen, representante de la Fundación Ford en Bogotá. 

Una vez admitido a Notre Dame, la Fundación Ford me otorgó una beca por 
veinticuatro meses para completar los estudios de maestría o Master. El día 6 
de Septiembre de 1969, viajamos María Cecilia mi esposa y nuestros dos 
pequeños hijos María Consuelo de cuatro años y Gustavo Ernesto de dos a la 
ciudad de South Bend, Indiana, donde tiene su sede la Universidad de Notre 
Dame. 

El doctor Kennedy, su esposa Carol y su hija Catherine o Kit, como sus pa
dres la llaman, nos habían informado bien sobre la vida en esa ciudad del 
medio oeste de los Estados Unidos, en el camino entre New York y Chícago, 
a 90 millas de esta última ciudad, cerca del Lago Michigan, separada por una 
calle del Estado Michigan. South Bend o Vuelta del Sur, en español, porque el 
Rio Saint Joseph que viene del norte voltea ahí para regresar al Lago 
Michigan, después de atravesar completamente la ciudad, era y todavía es, 
una ciudad pequeña de unos trescientos cincuenta mil habitantes, pero 
bastante extendida y moderna. 

Diría que su mayor atractivo es ser la sede de Notre Dame, la Universidad 
Católica más prestigiosa e importante de los Estados Unidos. Famosa por 
su equipo de fútbol americano, el cual, se ha distinguido como uno de los 
mejores en la liga universitaria desde los tiempos del legendario Nute Rodne, 
pasando por Ara Parseguian hasta llegar a finales de siglo a Lout Holtz. 
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Nofre Dame es un paraíso. Su campus es de los más bellos de los Esta.dos 
Unidos y de cualqúier parte del mundo. Tiene dos lagos el St. Joseph y el 
Saint Mary. Posee toda clase de facilidades deportivas, entre ellas, una enorme 
pisdna cubierta y climatizada, un estadio de fútbol americano para unos 
setenta mil espectadores y un conjunto de Gimnasios Cubiertos ,para 
Basquetbol, hockey en el hielo, y toda clase de espectáculos desde circo 
hasta conciertos sinfónicos. · 

La Universidad posee una 
bellísima y bien dotada 
biblioteca, que actualmente 
se llama la Hesburgh 
Memorial Library, en hohor 
al padre Th-eo,dore 
Hesburgh, quíen fuera 
Rector por más de 
veinticinco años y es, hasta 
la fecha de este relato, uno 
de los sacerdotes más 
queridos y respetados de 

esa nación por su trabajo en favor de los derechos humanos y de las minorías 
raciales. 

La Universidad fue fundada por la Compañía del Holly Cross a mediados del 
siglo diecinueve pero en la actualidad, es manejada por una Corporación o 
Fundación sin ánimo de lucro. La Compañía del Holly Cross la regenta por 
delegación de la Corporación y la mayoría de sus miembros y directores son 
laicos, Sin embargo, el Presidente y _los Vice-Presidentes pertenecen al 
Holly Cross. 

Es notable en todo el mundo el Golden Dome o sea la Cúpula Dorada de su 
edificio principal de Administración, la cual es forrada en de lámina de oro 
puro y puede verse a muchos kilómetros de distancia. Fue-erigida en honor a 
Nuestra Señora después de un incendio que, a principios del siglo veinte casi 
destruye ese edificio. Los exalumnos en acción de gracias por haberse salvado 
el edificio, decidieron recubrir en oro la cúpula y ofrecerla en acción de gracias 
a la patrona del la institución. 

Notre Dame es una .institución de mucha tradición en el puebl.o católico de los 
Estados Unidos, por más de un siglo y medio ha sido el centro de formación 
de jóvenes y señoritas de todos los rincones de ese país y ha simbolizado la 
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fortaleza de una religión, que siendo minoritaria, es pujante en esa gran nación. 

Académicamente es una institución de excelencia . No muy grande ni muy 
pequeña. Son famosas sus escuelas de Artes y Letras, las de Ingeniería, la 
de Derecho y las de Ciencias Religiosas. La Universidad es privada, recibe 
múltiples donaciones de instituciones públicas y privadas: Es venerada por 
sus exalumnos que a lo ancho y largo del territorio norteamericano, incluido 
Canadá, la acompañan y la apoyan permanentemente. 

Por la anterior razón, los equipos de la Universidad , tanto en Fútbol como en 
Basquetbol y demás, no se consideran equipos regionales o estatales, sino 
nacionales y por eso no pertenecen a ligas regionales , sino que, atienden 
compromisos en todo el territorio de la unión con el propósito de estar 
presentes en todos los puntos cardinales . Sus calendarios, especialmente 
en Fútbol Norteamericano, son de los más exigentes, pues deben enfrentar a 
los mejores equipos de las distintas ligas en Estados tan distantes como 
California, Nueva York, Florida, Texas etc. 

Dentro del Campus se 
encuentran todos los 
edificios destinados a la 
enseñanza tanto teórica 
como práctica, las 
instalaciones deportivas 
y las residencias 
estudiantiles para 
estudiantes de pre grado. 
Existen cafeterías, 
librería, biblioteca, 
estación de radio y 
televisión , hotel y campo 

de golf. Tiene grandes jardines, con arboles centenarios, que le dan al 
paisaje un ambiente y una belleza difíciles de igualar. Hay estudiantes de todas 
las razas, religiones y status social. 

Notre Dame, es un distrito aparte de South Bend, con su propia oficina de 
correos y su propia policía, por eso cuando uno escribe a una persona en esa 
Universidad en lugar de poner como lugar de destino South Bend, uno escribe, 
Notre Dame, Indiana, 46556, como si fuera una ciudad distinta. 

Lo cierto es que Notre Dame y South Bend son casi una misma cosa. La 
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ciudad gira alrededor de Notre Dame. Sus estudiantes, sus ex alumnos, los 
padres y familiares de unos y otros constituyen una población flotante de 
enormes proporciones que está presente en las épocas escolares y durante 
los grandes eventos . 

La ciudad hace su vida cultural y deportiva, dentro y alrededor de Notre Dame. Ahí es 
donde se hacen los grandes eventos culturales, sociales, deportivos, políticos y aún 
religiosos. El South Bend Tribune, el diario de la ciudad, informa sobre todo cuanto 
acontece en Notre Dame, los ciudadanos siguen a los equipos de Notre Dame por 
todo el territorio nacional, gozan y sufren por triunfos y derrotas por igual. 

Ser estudiante de Notre Dame es el mejor pasaporte para vivir en South Bend, 
donde los almacenes, restaurantes etc. aceptan el ND, ID, Card como nosotros 
aquí en Colombia la cédula de ciudadanía. Es más, la Identificación de Notre 
Dame, es la mejor garantía de crédito en el comercio y la banca local. 

Fuera del Campus están las residencias para estudiantes casados llamadas 
University Village, donde con mi familia vivimos por espacio de tres inolvidables 
años. Se trata de un conjunto de edificios de cuatro pisos cada uno colocados 
a prudente distancia uno de otro a lo largo y ancho de unas tres o cuatro 
manzanas. En el centro y cerrado con una malla de hierro queda un gran 
parque, donde existen juegos para niños y lo que equivaldría a un campo de 
fútbol. Los niños pueden jugar allí todo el tiempo sin ningún peligro. 

Nosotros habitábamos el apartamento J 1 o sea el apartamento 1 del Edificio 
J. También vivían allí dos parejas de mejicanos, una pareja de peruanos, una 
pareja de argentinos, unos colombianos, Moises Sandoval, su esposa Gloria 
Doty y sus dos niños Moisesito y Mónica. Moisés era profesor de la Universidad 
del Valle y cursaba estudios para doctorado .en Ingeniería Química. 

También, estuvieron en Notre Dame, durante nuestra estadía en esa 
universidad: Jaime Colmenares y Lyda, su esposa, con su hija Carol y allá 
nació Gustavo, de quien fui padrino de bautismo. Alberto Gaviria, otro profesor 
de la Universidad del Valle , también hizo su master y luego al regresar a 
Colombia murió muy joven. Jaime Colmenares logró también el doctorado en 
Ingeniería Química. 

El otro colombiano que estuvo con nosotros y permaneció muy cercano a 
nuestra familia fue José Antonio Ocampo Gaviria, quien llegó al mismo tiempo 
que nosotros y c_~rsó su pregrado en Notre Dame y continuó su doctorado en 
Vale. José Antoñio pasaba prácticamente todos los fines de semana en nuestro 
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apartamento y salía con nosotros donde quiera que íbamos. 

El grupo de estudíantes hispanoamericanos casados era muy unido. Todos 
los fines de semana nos reuníamos en la casa o apartamento de una familia 
distinta y allí comíamos, bebíamos y bailábamos juntos. Nuestras esposas 
tenían un club de cocina y preparaban exquisitos platos, algunos 
internacionales y otros típicos de nuestros paises . 

Cuando Notre Dame jugaba de visitante veíamos el partido por televisión desde 
la una de la tarde hasta las cuatro y nos quedábamos hasta entrada la noche. 
Nuestros niños y nosotros éramos de la misma edad, casi todos. Estábamos 
alrededor de los treinta años de edad, aunque las mujeres eran todas 
menores que sus maridos. 

Todos los estudiantes graduados vivíamos con becas que nos habían otorgado 
distintas fundaciones y nos ayudábamos con trabajos ocasionales, como 
ayudar a nuestros profesores en sus investigaciones o llevar y traer el correo 
de la oficina de correos a una de las dependencias de la universidad, cuidar 
niños etc. En el caso nuestro, María Cecilia hacía dobladillos y algunas 
costuras para esposas de profesores de Notre Dame. 

La experiencia académica 

Cuando nos fuimos a Notre Dame, tanto María Cecilia, como yo, habíamos 
tomado varios cursos de inglés y podíamos comunicarnos con la gente, pero 
nos faltaba fluidez para hablar y práctica para leer o escribir. No tuvimos, 
como otros estudiantes, cursos intensivos de inglés en una universidad 
norteamericana. Esta circunstancia hizo que el primer semestre de estudios 
fuera verdaderamente cruel, por las limitaciones del idioma. 

Los estudios de posgrado en las universidades norteamericanas están 
centrados totalmente en el alumno, quien debe leer, al menos en mi disciplina, 
toneladas de libros y artículos de una clase para otra e investigar para presentar 
monografías y discutirlas durante los seminarios. Los profesores, muy famosos 
por sus libros, artículos y participación en congresos y otros eventos 
académicos, poco o nada se preocupan por la docencia en la forma tradicional. 
La clase magistral prácticamente no existe sino en el pregrado. 

Los cursos de posgrado son limitados en el número de los alumnos y se 
centran en la discusión de las lecturas asignadas. En estas condiciones, un 
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estudiante con limitaciones de idioma la pasa mal, hasta cuando logra dominar 
la lengua y se decide a participar en clase así cometa errores. Una vez 
superado el problema del idioma y haber leído una inmensa cantidad de 
libros, viene la adaptación al sistema, aprende uno a distribuir su trabajo, 
sabe que debe leer y que no, las cosas se facilitan hasta hacerse normales, 
aunque la carga de trabajo sigue siendo enorme. 

El primer día nos alojamos en casa de una familia México americana que nos 
recogió en el aeropuerto y nos hospedó por una noche. Ellos mismos, nos 
habían conseguido un apartamento en la calle Corby, a pocas cuadras de la 
Universidad. 

Apenas tuvimos una semana para ambientarnos un poco en la ciudad, comprar 
un automóvil de segunda, con el cual me engañaron pues esa misma semana 
tuve que cambiarle el motor. Por fortuna encontré un motor Ford Mustang 
modelo 1969 con solo 15000 millas y el carro nos duró después, sin poner 
problemas, hasta el final de los estudios. 

En aquella época y creo que aún ahora, para obtener el doctorado en Ciencia 
Política era necesario completar 48 créditos en cursos, aprobar un examen 
comprensivo, escribir una disertación y defenderla en un examen oral. Para 
la maestría o el master, se requerían 32 créditos, un examen comprensivo y 
una monografía de grado, o 36 créditos y un examen comprensivo. 

Si uno quería hacer el doctorado y obtener el master, en el camino, debía 
aprobar los exámenes comprensivos para el master con notas altas o sea 
con A o B más. Si no obtenía altas notas, recibía el master y hasta ahí podía 
llegar, pues la Universidad no le permitía seguir hacia el doctorado. 

Tenía beca de la Fundación Ford, para obtener el master en un tiempo máximo 
de 24 meses. Tomé la decisión de inscribirme para el doctorado y tomar el 
master de 36 créditos. En el primer semestre, Septiembre a Diciembre 1969 
tomé tres cursos con 9 créditos. En la primavera de 1970 tomé otros cuatro 
cursos con 12 créditos en el verano de ese año tomé dos cursos con 6 créditos; 
en el Otoño tomé otros cuatro cursos con 12 créditos. En la primavera de 
1971 tomé otros tres cursos con 9 créditos y el examen comprensivo escrito 
y oral y gané el master y la candidatura a Ph.D. 

En ese verano, a finales de Mayo recibí el grado de master y debíamos 
regresamos a Colombia, pues la Fundación Ford se negó a financiar los 
estudios doctorales y me ofreció que, después de dos años en nuestro país, 



me volvería a enviar a los Estados Unidos. Fue entonces, cuando mi profesor 
consejero, (Adviser) el doctor Stephen D. Kertesz me dijo que no podía 
interrumpir mis estudios y personalmente habló con la gente de la Fundación 
Rockefeller en Nueva York y les presentó mi candidatura como becario, a fin 
de que ellos financiaran mis estudios doctorales . 

Los señores de la Rockefeller me invitaron a Nueva York, me enviaron el 
pasaje y unos viáticos ; me entrevistó el señor Michael Todaro. Pocos días 
después, esa fundación me otorgó beca para continuar el doctorado. 
Regresamos a Colombia en el verano de 1971, hice investigación en Bogotá 
y Lima sobre el Pacto Andino y regresamos a Notre Dame en el Otoño de ese 
mismo año. En Agosto de 1972 obtuve el doctorado en Ciencia Política con la 
tesis: "Colombia y el Grupo Andino en el Proceso de Integración 
Latinoamericana". 

A nuestro regreso a Colombia en Septiembre de 1972 traduje la tesis al 
español y se publicó en 1973 un libro, cuya edición se agotó rápidamente 
pero no se volvió a publicar porque el editor fue la Universidad del Valle y su 
editorial no era comercial en ese tiempo. 

Mi experiencia personal, familiar y académica en Notre Dame fue inolvidable. 
Nuestra familia creció, María Consuelo y Gustavo Ernesto hicieron sus primeros 
años de estudio en esa ciudad, aprendieron el inglés como lengua natal; María 
del Pilar vino en el vientre de su madre con ocho meses de gestación. 

Durante todo el tiempo en esa universidad, me 
propuse estudiar no solo el doctorado, sino 
observar cuidadosamente el funcionamiento del 
sistema educativo norteamericano con sus 
fortalezas y fallas. Al haber obtenido el doctorado 
en tiempo record de tres años tuve la fortuna 
de regresar al país como el primer Ph.D. en 
esa disciplina y el único que ha tenido la 
Universidad del Valle hasta el momento de 
escribir estas memorias. En Cali tampoco ha 
habido otro Ph.D. en Ciencia Política en todo el 
presente siglo. 

Quiero, antes de cerrar esta página, rendir 
homenaje de admiración, cariño y respeto a 
quienes fueron mis profesores y amigos durante 
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la estadía en Notre Dame: Reverendo Padre Theodore Hesburgh, Presidente 
de la Universidad de Notre Dame; Doctor John J. Kennedy y Carel su esposa, 
amigos entrañables e inolvidables. John me presentó para la beca Ford; 
Doctor Stephen D. Kertesz, Profesor de Relaciones Internacionales, consejero 
durante los estudios de doctorado, fue quien consiguió para mi la beca 
Rockefeller; Doctor Robert Evans, profesor de integración económica y política 
comparada, consejero durante la maestría; Doctor Michael Francis, .director 
de la tesis doctoral; Doctor Robert Brinkey, profesor de Soviet and East 
European Studies, Jefe del Departamento de Ciencia Política y nuestra 
familia anfitriona : Reynaldo Hernández y Glenda Re. 

Los años en FEDEMETAL 

Al regresar de los Estados Unidos me reincorporé a la Universidad del Valle, 
en momentos, que la institución acababa de pasar por una segunda crisis. 
La primera había sido en 1970 que culminó con el retiro del doctor Alfonso 
Ocampo Londoño de la Rectoría. Lo reemplazó inicialmente, en calidad de 
encargado, Jaime López Collazos y luego Hugo. Restrepo Ramirez. Restrepo 
tuvo que renunciar en el verano de 1972. A nuestro regreso al país estaba 
como Rector Alberto León Betancourt. 

El Rector León Betancourt 
me nombró, primero, 
Secretario General y luego, 
Decano de la Facultad 
de Ciencias Sociales y 
Económicas. A mediados de 
197 4 Alberto León Betacourt 
fue nombrado presidente 
del Banco Popular. Lo 
reemplazó en la rectoría 
Alvaro Escobar Navia. En 
los primeros meses de la 

Ap~recen entre otros: Arnulfo Caldas, Lazar Gilinsky y Fernando gestión de Escobar Navia, 
Sanz Manrique. vino a Cali el Presidente 
Nacional de Fedemetal Fernando Sanz Manrique quien había leído mi libro 
sobre el Grupo Andino y me ofreció la gerencia regional de la Federación 
Nacional de Empresas Metalúrgicas y Metal Mecánicas, FEDEMETAL. 
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Había rechazado ofrecimientos del Gobierno Nacional para dirigir la ESAP en 
Bogotá, del CINEP y de FEDESARROLLO, pues quería trabajar en la 
Universidad del Valle y contra prestar la comisión de estudios que me permitió 
adelantar el postgrado en Notre Dame. 

Sin embargo, cuando vino la oferta de FEDEMETAL, me pareció que era una 
buena oportunidad para probar fortuna en el sector privado, darme a conocer 
en el medio externo a la Universidad y escapar de los problemas políticos que 
empezaban a ahondar la crisis de la universidad pública en Colombia. 

Logré un acuerdo con Alvaro Escobar Navia, el cual consistió en pasarme a 
profesor de medio tiempo. Simultáneamente, tomé la decisión de marginarme 
de la política universitaria de manera definitiva y así lo hice durante diez años, 
hasta cuando volví al Alma Mater como Rector. 

FEDEMETAL, en el Valle, era una organización gremial pequeña, nueva, muy 
promisoria, compuesta por importantes empresas del sector Metalúrgico y 
Metal Mecánico, entre las cuales, puedo mencionar Siderúrgica del Pacífico, 
Fundente, Aluminio Alcán, hoy Alúmina, Ceat General, Cobres de Colombia, 
lmec, TKF, Gillette de Colombia, Talleres Titanic, Dite, Famec, Metalúrgica 
Vera, General Metálica, Colombiana de Esmaltes, Monark, lmevalle, Industrias 
Arcal, Atila de Colombia, hoy Empresa Andina de Herramientas, Fabrica 
Nacional de Carrocerías, FANALCA, Facomec, Sharp, Compel, Susuki, Elgin 
Andina, Codel, Industrias Cato, Industrias Campeador, I.M.P., Muebles Palmira, 
Talleres Gaitan, Compañía Colombiana de Envases, entre otras. 

Tenía FEDEMETAL un grupo de dirigentes sobresalientes en la región, como: 
don Carlos Calderón, Hugo Hurtado, Tiberio Dal' Olio, Jaime Sanchez Mallarino, 
Tony Katalenic, Miguel Giesberg, Alex Gorayev, Julían Hoyos Rebolledo y 
Alberto Caicedo, Jaime Alvira, Arnulfo Caldas, Isaac y Lazar Gilinsky, Jorge 
Herrera Barona y Alberto Losada Torres, Luis Carlos Londoño lragorri y sus 
hijos Luis Fernando y Manuel, lvan Felipe Cabal, Luis Emilio Sardi, Leopoldo 
Ramirez, Berner Mordost, Antonio Royo, Guillermo y Gabriel Arbelaez y 
Gustavo Calle Vergara. 

En ese momento Fedemetal tenía una oficina en el edificio de la Cámara de 
Comercio de Cali y su personal estaba constituido por el Gerente Regional, 
una secretaria: doña Judith Ortiz de Victoria y un mensajero. Participábamos 
en las actividades del Comité Empresarial Permanente del Valle, que lideraba 
el doctor Bernardo Garcés Córdoba y cuyo Secretario Ejecutivo era Juan 
Martín Caicedo Secretario de la Cámara de Comercio de Cali. 
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afectaban o beneficiaban al gremio. 

,,:;,n ·· FEDEMETAL fue adquiriendo 
importante posición entre los 
gremios de la región y su voz 
era escuchada y acatada en 
los distintos foros donde 

, interveníamos. Sobre todo 
éramos una familia unida que 
participaba permanentemente 
a nivel nacional y regional 
en la toma de decisiones 
y posiciones, frente a 
los acontecimientos que 

Mi gestión contribuyó al fortalecimiento de FEDEMETAL y a su unidad interna. 
Estuve en esa agremiación de industriales entre Septiembre de 1974 y 
Septiembre de 1978. Guardo gratos recuerdos de FEDEMETAL y sobre todo 
conservo magníficos amigos entre sus industriales. Esa agremiación fue, 
para mi carrera profesional, una verdadera plataforma de lanzamiento. 

Estando en el Comité Empresarial Permanente del Valle, nos tocó enfrentar 
una profunda crisis del Instituto de Seguros Sociales del Valle, la cual sobrevino 
después de la huelga que afectó esa institución durante el año 1976. El Comité 
actuó ante .las directivas del ISS en Bogotá y fue entonces cuando el Director 
Nacional de ese Instituto le solicitó al Comité presentarle candidatos para la 
Gerencia Regional. Así nació mi candidatura para dirigir el ISS del Valle. 

Acepté la Gerencia del ISS y renuncié a FEDEMETAL con mucho pesar, pero, 
con la ilusión de enfrentarme a un gran reto. 
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LA REFORMA DEL SEGURO SOCIAL 
Y LA GESTION EN LA GERENCIA REGIONAL 

DE ESE INSTITUTO EN EL VALLE DEL CAUCA 

El Instituto Colombiano de los Seguros Sociales ICSS, sufrió en el año 1976 
una profunda crisis institucional que culminó con un paro generalizado del 
sector salud: Médicos, Odontólogos, Bacteriólogos, Enfermeras, Terapistas , 
lnstrumentadoras y demás empleados del sector salud entraron en paro. 

Al terminar el paro, el Gobierno Nacional presidido por el doctor Alfonso López 
Michelsen, quien tenía como Ministro del Trabajo a la doctora María Elena de 
Crovo, decidió reestructurar completamente la seguridad social y de paso al 
Instituto Colombiano de los Seguros Sociales. 

En uso de facultades extraordinarias concedidas por el Congreso, el Gobierno 
Nacional dictó los Decretos Extraordinarios 1650 de 1977 y siguientes , 
mediante los cuales se reformó el régimen de la Seguridad Social y se 
reestructuró completamente el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales 
ICSS. 

Para empezar, se cambió el 
nombre del Instituto y se 

. denominó Instituto de los 
Seguros Sociales ISS. De 

· esta manera surgió una nueva 
: persona jurídica; se efectuó 

una sustitución patronal. La 
Comisión de Reestructuración 

, .. ~ continuó laborando después 
·· ' de aparecer los Decretos 

1650 y siguientes. Su labor era desarrollar dichos decretos y preparar nueva 
legislación que los pusiera en vigencia. Se trataba de establecer una nueva 
estructura orgánica para el ISS y crear plantas de personal-para las distintas 
unidades. 

A pesar de la reestructuración, el nuevo Instituto no funcionaba adecuadamente 
y presentaba los problemas tradicionales de congestión en los servicios de 
salud, atraso en la concesión de las pensiones, atraso en el pago de 
incapacidades médicas, escasez de medicamentos, excesiva burocratización 
y politización, etc. 
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Las quejas contra el Instituto y su funcionamiento eran muchas. Internamente, 
la huelga, su desarrollo y conclusión habían dejado heridas difíciles de restañar. 
La moral del personal asistencial estaba en un punto muy bajo. 

Los sindicatos seguían siendo poderosos por el número de afiliados, capacidad 
económica y decisión de lucha, pero, estaban golpeados y en cierta forma 
desmoralizados por los resultados de la huelga, lo cual se reflejaba en la 
calidad del servicio al público. 

El sector privado de la región, estaba muy inconforme con el funcionamiento 
del ISS y cuestionaba seriamente la gestión del Gerente Secciona! en ese 
momento. Fue así como el Comité Empresarial Permanente del Valle se dirigió 
al Director General del ISS, doctor Alberto Bejarano, en procura de una solución 
para la crisis por la que atravesaba la Seccional del Valle del Cauca. 

Un día vino a Cali el doctor Alberto Bejarano Director General del ISS. Se 
efectuó una reunión con empresarios y líderes sindicales en el auditorio de la 
ANDI. En esa reunión se presentaron las quejas que tanto, empleadores, 
como empleados, tenían contra la administración Seccional del ISS. 

El doctor Bejarano le propuso al Comité Empresarial presentarle candidatos 
para la Gerencia Regional que fueran garantía para patronos y trabajadores. 
Así, surgió mi candidatura para ocupar esa Gerencia. Después de conversar 
en Bogotá con el doctor Bejarano acepté el cargo, bajo la promesa de recibir 
todo el apoyo de la Dirección Nacional de la entidad para efectuar los cambios 
necesarios. 

Mi gestión comenzó a mediados de 1978 y realmente la situación de la 
Seccional era difícil en muchos sentidos. El Instituto administra los riesgos 
de Enfermedad General y Maternidad (EGM), Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), 
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional (ATEP). 

Históricamente las tres clases de riesgo se administraban en forma unificada 
desde el punto de vista económico, lo cual hacía que los riesgos IVM y ATEP, 
subsidiaran en cierta forma a EGM, el cual a su vez asumía muy buena parte 
de los costos iniciales por atención en salud de los riesgos ATEP e IVM. 

El talón de Aquiles de la institución, era y sigue siendo, la atención en salud, 
especialmente la ambulatoria y los servicios de urgencia por su congestión. 
En esa época, toda la consulta tanto general como especializada, de 
odontología y de urgencias se efectuaba en la Clínica Rafael Uribe Uribe. En 
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ese mismo edificio funcionaba también la administración secciona!. La 
congestión de los servicios ambulatorios de salud era terrible . 

Los pacientes o sus familiares tenían que madrugar y hacer largas colas 
para conseguir una cita que no siempre era para el mismo día . Las cirugías 
programadas tardaban hasta meses en efectuarse. Lo propio ocurría con la 
consulta de especialistas. No había suficientes especialistas en áreas como 
anestesia y traumatología. Los profesionales de la salud estaban desmotivados 
y los pacientes coléricos por el trato que recibían . 

La situación económica del Instituto no era la mejor, había problemas 
presupuestales que impedían la pronta atención de las obligaciones con 
proveedores y especialmente con las empresas a las cuales se les adeudaban 
grandes sumas de dinero por concepto de incapacidades de sus trabajadores. 

Para mi era claro que, la situación era difícil , pero no crítica y menos aún 
desesperada . La Institución es muy sólida económicamente pues su 
"mercado" era cautivo, es más, la afiliación al ISS era obligatoria por parte de 
Patronos y Trabajadores. Por esa razón acuñé una frase que decía: " La 
afil iación al Seguro Social es una obligación del patrono y un derecho del 
trabajador que beneficia a ambos". 

Indudablemente, cuando un patrono afilia a su trabajador al ISS, cumple una 
obligación de ley, pero transfiere al Instituto el cubrimiento de los riesgos 
laborales que imponen las leyes que amparan el trabajo asalariado. 
El trabajador queda cubierto contra los distintos riesgos y el patrono deja de 
asumirlos directamente. 

Este enfoque nos permitió combatir la evasión, aumentar la afiliación y mejorar 
los ingresos del Instituto. 

Mis propósitos iniciales al asumir la Gerencia Regional del ISS en el Valle 
fueron: 

1) Recobrar la credibilidad de la sociedad vallecaucana en el Seguro Social 
del Valle , mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos . 

. 2) Dignificar la labor de las gentes vinculadas laboralmente al ISS en el Valle 
y devolverles su sentido de pertenencia hacia la Institución. 

3) Modernizar la Institución en el Valle y llevarla a ocupar sitio prominente en el 
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contexto nacional , gracias a la incorporación de la más avanzada 
técnología en la Unidad Programática Rafael Uribe Uribe de Cali y en las 
demás clínicas y centros de atención del Departamento del Valle. 

4) Despolitizar y desburocratizar al ISS del Valle y ganar para la institución 
confianza y respeto por parte de la sociedad vallecaucana. 

5) En el plano administrativo, poner al ISS a paz y salvo con sus obligaciones 
frente a trabajadores y patronos, 

Recobrar la credibilidad 

Recordemos que el ISS había pasado por una aguda crisis a nivel nacional y 
había sido reestructurado mediante los decretos 1650 y siguientes de 1977, 
pero esa reestructuración no había entrado en vigencia. La Comisión de 
Reestructuración estaba aún trabajando en el diseño y expedición de las 
nuevas plantas de personal. 

Al momento de posesionarme se habían expedido las plantas del nivel directivo 
central de la Secciona!. La Gerencia Seccional contaba con cuatro Sub 
Gerencias a saber: Sub Gerencia Financiera, Sub Gerencia de Personal, Sub 
Gerencia de Recursos Físicos y Sub Gerencia de Servicios de Salud. 

Cada Sub Gerencia estaba dividida en Jefaturas de División y Jefaturas de 
Sección. 

En el plano geográfico, se establecieron las llamadas Unidades Programáticas 
Zonales 16 y 17 de Cali, 18 de Palmira, y 19 de Tuluá y la Unidad Programática 
Institucional Rafael Uribe Uribe. 
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En cada Unidad Programática Zonal debían crearse los llamados Centros de 
Atención Básica o CABs y las Unidades de Atención intermedia, o sea, las 
Clínicas de nivel 11 de atención médica. Esas Unidades Intermedias existían 
en Palmira, Buga, Tuluá y Cartago. En Buenaventura existía un contrato de 
prestación de servicios asistenciales con el Hospital Regional de esa ciudad . 

El mayor problema estaba en Cali, donde la Unidad Programática Institucional 
Rafael Uribe Uribe que está llamada a ser un hospital de nivel 111 , atendía, y 
atiende aún hoy, en 1999 los tres niveles de atención médica. Esto mantenía 
y aún mantiene congestionada esa Unidad, lo cual genera críticas y quejas 
por parte de los usuarios. 

De una parte deseaba rodearme de un equipo de colaboradores eficiente, 
bien preparado y leal que me permitiera realizar los cambios necesarios, pero, 
de otro lado, no quería hacer un movimiento de personal que pudiera 
desestabilizar la institución, generar ansiedad y desconfianza entre los 
servidores del ISS. 

Por esa razón, hice muy pocos cambios de personal. Solo modifiqué la cúpula 
de la Administración Central y nombré los directores de las UPZs y de la 
Clínica Rafael Uribe Uribe. Los demás funcionarios, de acuerdo a sus 
credenciales se reubicaron en las Divisiones y Secciones, tanto de la 
administración Central , como de las Unidades Programáticas. 

Se le garantizó estabilidad laboral a los funcionarios, en la medida que 
cumplieran satisfactoriamente sus deberes. Con esta actitud, tratamos de 
mostrar que, no éramos una administración política sino técnica y así 
funcionamos durante toda nuestra gestión. Nadie fue discriminado positiva o 
negativamente por razones políticas. Por lo que tuvo que ver con los liberales, 
todos fueron tratados como si fueran de un solo grupo. En otras palabras, no 
hubo grupismo de ninguna clase. 

Los Sub Gerentes fueron extraídos de la empresa privada. Sub Gerente 
Financiero fue Guillermo León Jaramillo quien venía de la empresa Fundente; 
Sub Gerente de Recursos Físicos, Leopoldo Ramírez, quien venía de Codel; 
Sub Gerente de Personal, Guillermo Nieto Hamman quien venía de lmcabe y 
Sub Gerente de Salud Alberto Correa Arroyave, médico internista al servicio 
del ISS. La Secretaria General fue Amparo Saavedra quien venía de la 
Superintendencia de Sociedades. 

Como director de la Unidad Programática Institucional Rafael Uribe Uribe, se 
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nombró al médico Eduardo Gutiérrez Rengifo, y como Directores de las UPZs 
16 al médico Armando Aparicio Conde; de la 17 al médico Ornar Penilla; de la 
18 al médico Adolfo León Payan; y de la 19 al médico Aldemar Carvajal. En 
Cartago, se nombró al médico Hugo Sánchez Restrepo. 

En realidad, de todos estos directivos , los únicos nuevos en el ISS fueron : los 
doctores Guillermo León Jaramillo, Leopoldo Ramírez, Guillermo Nieto y 
Amparo Saavedra. Durante toda la gestión que duró cuatro años no se hicieron 
nombramientos nuevos en la cúpula de la Secciona!. Pocos fueron los cambios 
que se produjeron en el equipo directivo y los que se produjeron fue por renuncia 
voluntaria de quienes ocupaban los distintos cargos. Al final de la gestión se 
retiraron Leopoldo Ramírez, reemplazado por el arquitecto Ramiro Navia y 
Alberto Correa, reemplazado por el médico Hernán Restrepo Ramírez. 

Entre quienes ocuparon diversas posiciones durante mi gestión recuerdo con 
gratitud a muchas personas que estuvieron muy cerca de la gerencia entre 
las cuales ahora recuerdo a Juan Manuel Arbelaez, Federico Galves, Hernán 
Tangarife, Eisa Ortiz, Rocío Sanclemente y Pablo Bohorquez de la Sub 
Gerencia Financiera; Lola Beatriz García, Ramón Delgado, Edith Gutiérrez, 
Germán Correa, Héctor Fabio Varela y Francia Monsalve de la Sub Gerencia 
de Personal; Ramiro Navia, Myriam López, Harold Diaz, María Teresa Gómez, 
Lucero Uribe, Marta Lucía Granada, Vivían Chois, y Esperanza González de 
la Sub Gerencia Administrativa; Teófilo Erazo, Aymer Narvaez, Jaime Alvarez, 
Ramón García, Humberto Zúñiga, Guillermo Muriel, Marta Ligia Correa, Vicente 
Jiménez, Sonía Trujillo, Raúl Bernal, Humberto Lores, Jorge Paredes, Javier 
Valero, Carlos Osario, Sonia Pazmiño, Laureno Novoa, Armando Espinoza, 
Gonzalo Meza, Rafael Martinez, Humberto González P. y Antonio Martinez de 
la Sub Gerencia de Salud. 

En la Oficina Jurídica el Jefe era Dario Federico Arboleda y con él estaban 
Gabriel Prado, Libardo Moncayo y Horacio Restrepo. En Planeación el Jefe 
era Flavio Romero Lozano. 

En cuanto a la Clínica Rafael Uribe Uribe, prácticamente solo se hizo el 
cambio de Director pues los jefes de los distintos servicios permanecieron 
en sus puestos y solo fueron cambiando aquellos que-voluntariamente se 
retiraron para jubilarse. 

La cúpula en la administración de la Clínica la constituían los médicos Eduardo 
Gutierrez, Director y Pedro Salazar, Jefe de Servicios Asistenciales. En la 
parte administrativa Humberto Reyes y Luis Alfonso Collazos. 
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En urgencias estaba el médico Jaime Beltrán ; en medicina interna estaban entre 
otros: Alfredo Holguín Beplat, Jesús Ignacio Fonseca, Bernardo Caicedo, Alberto 
Gómez,"el mago"y Felix Gómez. El Jefe de Quirófanos era Orlando Mesa. 

En urología el jefe era Antonio Joaquín García; en traumatología Ismael Sarria; 
en Neurolog ía Francisco Vargas ; en laboratorio clínico Gloria Montes, al 
principio y Blanca Beatriz García, después; en el Banco de Sangre estaba 
Ramiro Ordoñez; en Patología Heiner Villefals ; en fisioterapia Marino Quintero; 
en cirugía plástica Enio Zúñiga; en Rayos X Rodrigo Caro y Aymer Lemos. 

En Ginecología la Jefe era Juanita González; en pediatría Jorge Enrique 
Palacios; en cirug ía general Guido López, Luis A. Rodríguez, Alejandro 
Moncayo Benitez y Francisco Cobo, entre otros ; en nefrología Luís Alfonso 
Escobar, Alvaro Mercado y Edgar Sanclemente; En cirugía Vascular estaban 
Flavio Trejas y Hernán Henao; y en consulta externa Néstor Gómez. 

El Grupo de dietistas lo conformaban: Carmen González de Lamprea, Gloria 
Gonzalez y Adelfa Lamir; trabajo social Marlen Moreno; personal: lmelda 
Revelo. La presidenta de las damas voluntarias era Ruth Scarpetta de Warnier. 

Naturalmente fueron muchas más las personas que colaboraron eficazmente 
al éxito de esta administración . Especial mención merece el personal de base 
que laboraba en servicios tales como lavandería, mantenimiento, servicios 
varios, etc. 

Todo el personal auxiliar en las Clínicas y Centros de Atención Básica. Todo el 
personal administrativo. Eran tantos y tan generosos que resultaría injusto 
mencionar solo algunos. Para todos ellos, a quienes considero mis amigos, 
guardo eterna gratitud. 

Iniciamos nuestra gestión discrétamente, tratando de poner la casa en orden. 
Desde el punto de vista administrativo, teníamos la tarea de iniciar el proceso 
de reestructuración del ISS, lo cual, de por si, era un enorme reto. Fuimos 
desarrollando poco a poco la nueva estructura administrativa. 

La Oficina de Planeación fue punto de apoyo importante porque, a través de 
ella, fuimos adelantando estudios sobre las nuevas plantas de personal, la 
sistematización de los procesos administrativos y la descentralización de los 
servicios de salud. 

En el primer año hicimos mucha planificación y empezamos a pagar las 
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incapacidades que se adeudaban a las empresas aportantes, mejoramos 
los suministros de toda índole, especialmente de medicamentos, iniciamos 
los procesos de selección y capacitación del personal y empezamos a planear 
la creación de los Centros de Atención Básica. 

En el año 1979 renunció el Director General del Instituto, doctor Alberto Bejarano 
y el Presidente Turbay le ofreció la Dirección del Instituto a Sabas Pretel de la 
Vega, Presidente de la Junta Directiva de Fenalco en el Valle del Cauca. 
Con Sabas Pretel nos habíamos hecho amigos desde cuando yo era Decano de 
la Facultad de Economía en la Universidad del Valle y esa amistad se había 
reforzado con nuestro paso por el Comité Empresarial Permanente del Valle. 

Una tarde, cuando todo el mundo había salido, recibí una llamadá de Sabas a 
mi oficina y en ella me comentó el ofrecimiento que le había hecho el Presidente 
Turbay; me pidió opinión sobre la conveniencia de aceptarlo, tomando en 
cuenta las posibilidades de éxito existentes para una gestión suya. No dudé 
en estimularlo a aceptar y le ofrecí toda mi colaboración. 

La llegada de Sabas Pretel de la Vega la Dirección General del ISS, fue lo 
mejor que pudo haberle sucedido a esa Institución y no dudo en afirmar que 
su gestión fue histórica por todo lo que hizo y por el cambio, que le permitió al 
Instituto, tomar un nuevo aire. No se si el ISS es mejor ahora que antes, lo 
cierto es que Sabas puso en marcha la reestructuración, modernizó el ISS, 
trató de descentralizarlo y para la Secciona( del Valle del Cauca fue un 
verdadero salvador. 

La Modernización del ISS en el Valle del Cauca 

No dudo en afirmar con orgullo, que la modernización del ISS empezó en el 
Valle del Cauca con nuestra administración. 

El Presidente Turbay se había comprometido a darle todo el apoyo necesario 
a la Dirección Nacional del ISS, para que, ésta a su turno, llevara a cumplido 
efecto la reestructuración de la Entidad. Sabas Pretel tenía la voluntad política 
de hacerlo y el coraje necesario para asumir las consecuencias. 

En una charla con los Jefes de los Servicios en la Clínica Rafael Uribe Uribe, le 
había prometido a los médicos modernizar la Clínica, dotarla de los más modernos 
equipos y descongestionarla de los pacientes ambulatorios. Nadie había creído, 



así me lo confesaron después. Había hablado primero con Alberto Bejarano y luego 
con Sabas Pretel; ambos, me habían prometido apoyo a los planes de modernización 
que les presentara, siempre y cuando estuvieran debídamente estructurados. 

La construcción de las Unidades Intermedias de Atención en Cali y de los Centros 
de Atención Básica parecían una utopía por razones presupuestales, pero los 
estudios correspondientes existían antes de mi llegada a la Gerencia Secciona!. 
Estaba obsesionado con la idea de descentralizar la consulta externa de medicina 
general, pero, no había recursos . Entonces, ocurrió lo inesperado: 

Los maremotos de 1979 

Parece mentira, pero los dos maremotos que se produjeron en la costa pacífica 
en los últímos meses de 1979, cambiaron por completo el panorama del ISS 
en el Valle. El primer temblor averió complétamente el edificio o el ala de la 
Clínica Rafael Uribe Uribe en donde funcionaban los servicios de Consulta 
Externa de medicina general y de especialistas. 

Esta circunstancia, nos hizo contratar los servicios de CESCO Ltda y de 
Osear Halim Reveiz, constructor de la Clínica, para que, hicieran un diagnóstico 
de los daños y los avaluaran. El primer diagnóstico fue desalentador: la 
estructura del edificio había sido afectada y el costo de repararla bastante 
elevado. Ambos consultores advirtieron sobre el peligro de un nuevo temblor. 

Vi en esta situación de fuerza mayor una oportunidad para descentralizar esas 
consultas y darle nacimiento a los Centros de Atención Básica, CABs. Con el 
conductor de la gerencia, Jesús María Flechas, me fui personalmente a las 
zonas señaladas en los estudios de planeación como posibles sedes de esos 
Centros y empezamos a buscar las mejores casas o edificios en cada sector. 

En principio los propietarios se mostraban renuentes a dar en arrendamiento 
sus propiedades, pero cuando les ofrecíamos hacer mejoras, terminar 
edificaciones inconclusas y pagar hasta un año de arrendamiento por 
anticipado, empezaban a ceder. 

En esas estábamos cuando vino el segundo temblor. Las averías del edificio 
se profundizaron y los consultores manifestaron que esa edificación no 
soportaría otro temblor de la misma intensidad. Eso precipitó la evacuación 
y la transformación del ISS en el Valle . 

85 



Reuní en el auditorio de la Clínica Rafael Uribe Uribe a los médicos, 
odontólogos y demás personal que laboraba en ese edificio; les expliqué el 
grave peligro que corría su integridad personal y la de sus pacientes, les 
manifesté que tendríamos que evacuar y trasladar los servicios a las sedes 
provisionales que se abrirían en los barrios periféricos de la ciudad. Así 
procedimos en cosa de días. 

Mientras la consulta general se trasladó a los improvisados CABs, situados 
en los barrios periféricos de la ciudad, los médicos especialistas se trasladaron 
a un edificio, ocupado entonces, por la Unidad de Salud Mental, en el antiguo 
Seminario Conciliar de Bellavista. 

Este cambio nos llevó a desarrollar las plantas de personal de los CABs, 
nombrar directores, médicos , odontólogos, enfermeras, personal 
administrativo etc. Al principio la incomodidad era enorme. Las sedes eran 
totalmente inadecuadas, pero el ISS estaba descentralizado. 

Cuando invité a Sabas Pretel para mostrarle los nuevos CABs, se quedó 
sorprendido y preocupado. Sorprendido, porque estábamos aplicando la 
reestructuración del ISS por primera vez en el país y preocupado por las 
condiciones en las que estaban trabajando los médicos y demás empleados 
de la salud. El siguiente paso era construir los CABs definitivos. 

Los arquitectos Ramiro Navia y Myriam López empezaron a tra_bajar con la 
orientación de Planeación, F:lavio Romero y de la Sub Gerencia de Salud, en 
el diseño de un modelo único de Centro de Atención Básica. Ellos querían 
que contratáramos alguna firma de arquitectos que hiciera ese diseño, a lo 
cual me opuse con el argumento de que ellos deberían ser los primeros 
arquitectos en el país, en el diseño de Centros de Atención Básica. 

· Los Centros de Atención Básica 

CABs 

Cuando teníamos los diseños arquitectónicos y los presupuestos para la 
construcción listos, hablé de nuevo con Sabas Pretel y le presenté el proyecto, 
el cual fue aprobado inmediatamente lo cual significó un traslado presupuesta! 
a favor de la Secciona! que aseguraba la financiación del mismo. 
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Empezamos a publicar avisos en la prensa, en los cuales solicitábamos lotes 
de terreno en los sectores escogidos. Indicábamos la cabida y ofrecíamos 
pagar de contado. Nadie respondió. 

Una noche en un coctail en la Cámara de Comercio me encontré con Artemo 
Franco Mejía, el urbanizador y ex-alcalde, con quien había trabajado como 
Secretario de Educación y le pregunté por que razón no habíamos recibido oferta 
de lotes para los CABs, si ese era aparentemente un buen negocio para los 
comisionistas de propiedad raíz, a lo cual Artemo me respondió: "Nadie le va a 
vender tierra al ISS porque tiene que hacerlo por encima de la mesa." 

Esta respuesta de don Artemo me llevó a dos conclusiones: 1) La tierra de 
propiedad de las entidades oficiales, no se puede vender porque no se puede 
recuperar después. Por eso, me resistí a vender los lotes que el ISS tiene en 
Cali. 2) Debía buscar la tierra necesaria en manos de otras entidades oficiales. 
Esto último, me llevó a hablar con el Alcalde de Cali, Rodrigo Escobar Navia 
quien me dijo que todos los lotes disponibles en la ciudad estaban asignados 
a la Corporación para la Recreación Popular para la construcción de parques. 
Por esa razón dirigí la gestión hacia Harold Zangen, presidente de esa 
Corporación. 

Ni la Alcaldía ni la Corporación podían vender los lotes, pero éstos eran amplios 
y podían albergar tanto los CABs como los parques, para lo cual estaban 
destinados. Finalmente, llegamos a un acuerdo, según el cual, la Corporación 
cedería en comodato los lotes para los Centros de Atención Básica del ISS y 
éste a su turno compensaría a la Corporación con sumas de dinero que le 
permitieran construir, tantos parques como CABs se construyeran. 

Centro de Atención Básica "LA SELVA" 
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Así se construyeron : los Centros de Atención Básica de La Flora, Alfonso 
López, Villa Colombia, Villa del Sur y La Selva. El CAB de Los Cámbulos 
funcionó en una edificación que el ISS había construido para los Juegos 
Panamericanos y el CAB de La Presentación funcionó en una edificación 
propiedad de las Hermanas de la Presentación . Luego, compramos el lote 
donde está el CAB el Oasis de Pasoancho, el cual reemplazó al de la 
Presentación. El Presidente Turbay vino a Cali a la inauguración de los CABs. 

Las firmas constructoras de los Centros de Atención Básica en Cali y otras 
ciudades del Departamento fueron: Pinsky y Asociados; Lago y Sáenz y José 
Velasco. Como dato importante debo mencionar que cada uno de esos centros 
costó un poco menos de veinticinco millones de pesos. El de Buenaventura 
que se terminó a mediados de 1982 costó casi el doble por las condiciones 
del terreno y por la distancia entre esa ciudad y Cali . 

En otras ciudades del Departamento se adelantaron importantes obras y se 
hicieron dotaciones que modernizaron los servicios asistenciales. Las Clínicas 
de Palmira, Buga, Tuluá y Cartago fueron remodeladas y modernizadas; se 
construyeron Centros de Atención Básica modernos y bien dotados en Palmira, 
en donde se compró un terreno a la entrada del Ingenio Papaya!. La verdad es 
que hicimos un negocio con ese ingenio, el cual entregó en dación de pago el 
lote donde se construyó el CAB de esa ciudad. 

En Pradera, se compró un amplio lote a la salida de la población hacia Florida 
y se construyó un moderno Centro de Atención Básica. El Ingenio Salsilla 
donó un lote en el cual se construyó el CAB de Florida, a la salida de esa 
población , en la carretera que conduce a Miranda; en Candelaria le compramos 
a la Universidad del Valle una edificación en donde se instaló el CAB de esa 
población. 

En Buenaventura hicimos, la más importante transformación del ISS, pues 
después de muchos años de estar funcionando en unas instalaciones, 
totalmente inadecuadas, situadas frente al Edificio del Café, construimos el 
Centro de Atención Básica de El Tabor en lote de propiedad del propio ISS el 
cual se encontraba abandonado hacía varios años. El Presidente Turbay 
inauguró este Centro en las postrimerías de su mandato. 

En esta forma, entre Cali, Palmira, Pradera, Florida, Candelaria y Buenaventura 
construimos doce Centros de Atención Básica, descentralizamos la consulta · 
general en Cali, y dejamos adquiridos los terrenos para la construcción de los 
CABs de Yumbo y La Presentación en Cali. 
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La Remodelación de Bellavista 

Durante la administración Secciona! del abogado Celso Aguilera Jaramillo y 
antes de presentarse la huelga médica, el ISS compró a la Arquidiócesis de 
Cali el lote y el edificio donde funcionó por muchos años el Seminario Mayor 
de la ciudad. Esa edificación de más de cuarenta mil metros cuadrados , 
situada en uno de los sitios más pintorescos de la ciudad, estaba destinada a 
dar albergue a las oficinas administrativas de la Secciona! que se encontraban 
ubicadas en el 2º piso de la Clínica Rafael Uribe Uribe. 

Desde un principio nos propusimos habilitar Bellavista y a fe que lo 
conseguimos. En el año 1981 en el cual se fueron entregando casi todas las 
obras iniciadas por mi adm inistración , nos trasladamos a la sede 
administrativa de Bellavista donde hoy en día funcionan las distintas Gerencias 
en las que está dividido el ISS después de la expedición de la ley 100 de 1993. 
Cuando nos pasamos allá ese era un paraiso lleno de luz y aire puro. 

Las oficinas que en su totalidad cabían en el segundo piso de la Clínica Rafael 
Uribe Uribe, apenas si cupieron en Bellavista lo cual demuestra que la 
burocracia se expande como los gases. 

Desde aquella época para acá el ISS en el Valle, poco o nada ha invertido en 
infraestructura física y en materia de incorporación de nueva tecnología. Los 
Centros de Atención Básica son los mismos; las urgencias y la consulta de 
especialistas de la Clínica Rafael Uribe Uribe, las cuales quedaron amplísimas 
y cómodas están completamente congestionadas. Especialmente, la urgencia 
de la Clínica Rafael Uribe Uribe parece un hospital de guerra donde las camillas 
llenas de pacientes ocupan los pasillos y todos los rincones disponibles. En 
Bellavista tampoco cabe la burocracia, la cual ha crecido como espuma. 

La Modernización de la Clínica Rafael Uribe Uribe 

No olvidemos, que la Clínica Rafael Uribe Uribe, había sido evacuada en sus 
áreas de Consulta Externa General y de Especialistas a causa de los daños 
causados por los maremotos de 1979. Desde ese momento nos 
comprometimos en un ambicioso programa de remodelaciones y dotaciones 
que transformaron la Unidad Programática Institucional. 
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. Se construyó una nueva área para la Consulta de Especialistas y para ello se 
utilizaron todos los'éspacios dejados, tanto por los médicos generales y 
odontólogos, como· por los propios especialistas. Al regresar en 1981 éstos 
últimos a la Clínica Rafael Uribe Uribe, encontraron oficinas cómodas , 
elegantemente dotadas con pisos de mosaico de marmol, con todos los 
servicios y comodidades. 

Simultáneamente, se re modeló la urgencia y se la dejó espaciosa y reluciente, 
bien dotada. Era la mejor urgencia del país. Cuando el Presidente Turbay 
Ayala vino de nuevo a inaugurar el servicio de Urgencias, la Consulta de 
Especialistas y la Cirugía Ambulatoria. En aquella ocasión, el Presidente se 
expresó así. ... "dicen que las cosas se parecen a su dueño, estas urgencias 
y estos consultorios de especialistas hablan muy bien de la administración 
del doctor Harold José Rizo Otero y la muestran como una administración 
dinámica y progresista ... " 

También se construyó en la Clínica Rafael Uribe, un área para Cirugía 
Ambulatoria la cual apenas se estaba implantando en la ciudad. El Seguro 
Social fue pionero en esta modalidad de cirugía, cuyo principal promotor en 
la ciudad fue el médico Ad~lfo Vélez Gil, con un equipo que él había formado. 
En el ISS se venía haciendo cirugía ambulatoria por parte de un equipo de 
médicos liderado por el médico Jorge Charria en el edificio que fue sede de la 
Clínica de los Remedios en la carrera 7a entre calles 13 y 14 de esta ciudad. 
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La promesa de modernizar la Clínica Rafael Uribe Uribe se cumplió a plenitud 
y más allá de lo que habíamos previsto. La buena voluntad del Presidente 
Turbay y la decisión de Sabas Pretel nos permitieron contar con los recursos 
necesarios. Siempre que presentamos un proyecto bien estructurado 
obtuvimos su financiación necesaria. 

La Unidad de Cuidados Intensivos fue completamente remodelada y dotada 
con los más modernos equipos de monitoreo. Era un verdadero orgullo. De 
ello pueden dar fe los doctores Alfredo Holguín Beplat, Jesús Ignacio Fonseca 
y demás compañeros, quienes operaban esa sala y trabajaban en el área de 
medicina interna y cardiología . 

Se adquirió un moderno equipo de ecocardiografía, un equipo de cineangio, el 
más moderno en llegar a la ciudad ; una bomba de circulación extracorpórea 
y otros equipos que nos permitían pensar que la Clínica Uribe Uribe sería la 
más moderna y mejor dotada del sur occidente colombiano.Se trajeron 
modernísimos equipos de Rayos X, con televisión incorporada. 

La más moderna tecnología llegó al ISS en 1981. Su arribo se prolongó hasta 
fines de 1982. Cuando trajimos los primeros equipos computarizados para el 
Laboratorio Clínico, las bacteriólogas, empezando por la Jefe doctora Montes, 
se preocuparon, porque pensaron que serían desplazadas por la tecnología. 
Mi respuesta fue la siguiente: "Estén seguras que nadie va a perder su puesto. 
De ahora en adelante las mismas personas harán más y mejores 
procedimientos y más pacientes se beneficiaran con servicios precisos y 
oportunos". Así fue. 

Lo propio ocurrió, con el Banco de Sangre donde Ramiro Ordonez se 
mostraba orgulloso de la competencia de su laboratorio. La inmensa mayoría 
de los profesionales que vivieron este proceso de transformación tecnológica 
por fortuna, al terminar el siglo XX, están vivos y pueden dar fe de lo 
anteriormente expuesto. 

En el mismo año 1981 se hicieron en el ISS los primeros transplantes de 
riñón en la ciudad de Cali. Vinieron cirujanos de la Universidad de San Luis 
Missouri de los Estados Unidos y con un equipo de médicos, enfermeras y 
laboratoristas hicieron los cuatro o cinco primeros transplantes de riñón intra 
familiares, todos exitosos. 

El equipo del ISS estuvo compuesto entre otros por los doctores Guido López, 
Antonio Joaquín García, Hernán Henao Jaramillo, Luis Alfonso Escobar, Alvaro 
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Mercado, Edgar Sanclemente y por el grupo de médicos de cuidados 
intensivos. Hacia mediados de 1982 la Clínica Rafael Uribe Uribe se había 
convertido en líder en materia de tecnología. 

Tenía los mas modernos equipos de diagnóstico, los más completos y mejor 
dotados laboratorio Clínico y Banco de Sangre, las más modernas unidades 
renal y de cuidados intensivos, así como el más moderno y mejor dotado 
servicio de urgencias. Estaban por llegar al país , importados para la Clínica 
Rafael Uribe Uribe, un modernísimo equipo de cineangiografía coronaria y 
una bomba de circulación extra corpórea. La Clínica iba camino a convertirse 
en la más moderna unidad de cuidado terciario en la región. 

El cambio del parque automotor 

Desde los años cincuenta, el parque automotor del ISS no se renovaba; los 
automóviles eran de marca Dodge modelo 1956 y las ambulancias tenían la 
misma edad y se encontraban completamente deterioradas. Obtuvimos una 
autorización del Ministerio del Transporte para renovar todo ese equipo, sobre 
la base del alto costo que representaba el consumo de gasolina y los 
repuestos. 

Trajimos modernas ambulancias de marcas Ford y Chevrolet tipo Van, 
espaciosas, rápidas y bien dotadas. También trajimos cuatro unidades de 
rescate, que eran camiones pequeños, debidamente acondicionados, como 
una verdadera unidad mobil de cuidados intensivos. Todo este equipo se 
exhibió en un gran desfile por las principales calles y avenidas de la ciudad de 
Cali, como demostración incuestionable del cambio que estaba recibiendo el 
ISS. 

Las Unidades Hospitalarias de Nivel Intermedio, que debían construirse en 
las dos UPZs de Cali, no se iniciaron en mi administración, porque no hubo el 
tiempo necesario para planificar su ejecución. Habíamos previsto la 
construcción de una moderna clínica materno infantil, que nos permitiera 
evacuar esos servicios de la Clínica Rafael Uribe Uribe, pero el tiempo se nos 
agotó. Sabas Pretel había renunciado a mediados de 1981 y las obras por él 
impulsadas e iniciadas las continuó e inauguró con el Presidente Turbay y 
conmigo, el doctor Jorge Ernesto Holguín Beplat, mi condiscípulo de la 
Javeriana, quien reemplazó a Sabas. 
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A fines de ese mismo año, glorioso, para el ISS del Valle, trajimos junto con la 
Corporación para la Recreación Popular al experto canadiense Peter Lee, 
quien nos asesoró en el diseño de un parque recreativo para los pensionados 
del ISS. Compramos un extenso lote de propiedad de la Corporación para la 
Recreación Popular, situado en la margen izquierda del Río Cali, entre la Central 
de Transportes de Cali y el Parque del Avión, frente a donde hoy en día se 
encuentra el Polideportivo de la Tercera Edad. 

Ramiro Navia y Myriam López, los arquitectos de los CABs y de todas nuestras 
obras, hicieron los planos para el Centro Recreativo de los Pensionados, 
bajo la orientación de Peter Lee. Sabas Pretel nos había situado en nuestro 
presupuesto para la construcción de ese parque la importantísima suma de 
ciento treinta y dos millones de pesos, más de lo que había costado la 
construcción de todos los Centros de Atención Básica de Cali. 

Mi sucesor desestimó ese proyecto y devolvió el dinero a Bogotá Hoy en día, 
el lote está allí lleno de maleza y es refugio de malandrines de toda clase . 

. Ojalá ese terreno no se pierda para el ISS, pues si no estoy mal, se adquirió 
bajo la figura del comodato. 

La puesta en vigencia de la reforma 
administrativa en el campo del personal 

Los decretos de reestructuración del ISS contemplaban, como cambio 
fundamental, dentro de la institución el establecimiento de requisitos muy 
precisos y exigentes para pertenecer a las plantas de personal de la Institución. 
Esas plantas fueron elaboradas por la comisión de reestructuración con el 

. criterio de tecnificar la administración y reducir su personal al estrictamente 
necesario . 

. Sin embargo, las técnicas y criterios utilizados para calcular los 
procedimientos y establecer las cargas laborales, a mi manera de ver, fueron 
rígidas e inadecuadas hasta el punto que en la práctica se vio; no fueron 

. totalmente adecuadas a las necesidades reales de la Institución. Cuando llegó 
· el momento de poner en práctica la reestructuración en el campo laboral 
interno, vivimos momentos de verdadera angustia. 

Las plantas de personal, tal como fueron expedidas dejaron por fuera del 
Instituto a varios miles de trabajadores entre profesionales de la salud y 
personal administrativo. Los sindicatos se oponían a que sus miembros 
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entraran en esas plantas y habían impartido la consigna de no posesionarse 
en ellas . A decir verdad, la opción para los trabajadores no era si se 
posesionaban o no, sino si tenían oportunidad de hacerlo o no. 

Había mas trabajadores que puestos en las plantas y quienes no fueran 
llamados a posesionarse, quedarían prácticamente sin empleo. El éxito en el 
manejo de esta situación fue haber sido absolutamente sincero con mis 
compañeros de trabajo y haberlos invitado a que aprovecharan la oportunidad 
que se les brindaba de ingresar a las nuevas plantas de personal. 

Con Sabas Pretel convinimos que, quienes no ingresaban a las plantas de 
personal quedarían en una especie de "limbo" laboral en espera de llegar a 
cumplir los requisitos exigidos por la ley para cada uno de los cargos, o a que, 
en la planta se fueran produciendo vacantes que pudieran ser llenadas por el 
personal no posesionado. 

Se ofrecieron indemnizaciones, para quienes no quedaran en las plantas y 
decidieran renunciar al ISS. Este fue un proceso extremadamente doloroso, 
que ahora pienso, no logró justificarse, pues con el tiempo, ante la estrechez 
de las plantas, el aumento de los afiliados y la politiquería que se apoderó de 
la Institución, todos esos esfuerzos por racionalizar y tecnificar la incorporación 
de personal se han visto frustrados a través de la contratación administrativa. 

Epílogo de una gestión 

En Mayo de 1982, ganó la presidencia de la República el doctor Belisario 
Betancur y en ese momento comprendí que mi gestión en el ISS estaba por 
terminar. Jorge Ernesto Holguín me había prometido confirmarme, si a él lo 
confirmaban, pero eso no ocurrió, razón por la cual decidí aceptar una oferta 
que me hizo don Luis Ernesto Sanclemente Crespo para Gerenciar la Clínica 
de Occidente de Cali. 

Estoy absolutamente seguro que, entre 1978 y 1982 el ISS, en el Valle del Cauca, 
vivió una de las mejores épocas en toda su historia y que la Seccional se manejó 
técnicamente, sin politiquería, sin burocratización y con absoluta honestidad. Los 
proyectos de recobrar la credibilidad para la institución, dignificar a los 
profesionales de la salud y modernizar la institución se cumplieron al pie de la 
letra. Por todo eso, me siento profundamente orgulloso y satisfecho. 
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Al llegar al final de la gestión el ISS del Valle tenía la infraestructura necesaria 
para extender sus servicios a la familia de los trabajadores y contaba con el 
apoyo para hacerlo del propio Presidente de la República. Solo faltaban las 
Unidades Intermedias de Calí. El proyecto de extensión a la familiase suspendió 
por voluntad del nuevo Presidente, doctor Belisario Betancur y solo once años 
después con la expedición de la Ley 100 de 1993 se hízo realidad , en 
momentos , en que, la capacidad de los distintos servicios estaba copada . 

La Corporación para la Tercera Edad 

Cuando estaba para concluir mi gestión, como Gerente del Seguro Social en 
el Valle del Cauca y debido a las relaciones que habíamos desarrollado con la 
Corporación para la Recreación Popular presidida por Harold Zangen, éste 
me propuso que trajéramos un experto voluntario canadiense de la 
organización CESO, de nombre Peter Lee, para que asesorara, tanto al ISS 
como a la Corporación en cuestiones atinentes a la recreación de la tercera 
edad. 

Peter Lee estuvo varios meses en Cali y nos asesoró con toda su experiencia y 
al final, dejó varias recomendaciones entre ellas la creación de una Corporación 
que se encargara de desarrollar programas tendientes a promover el bienestar 
de las personas de la tercera edad en Cali. Harold Zangen, Leonor Salazar Puyo 
y otras personas vinculadas a distintas organizaciones, no gubernamentales, la 
Alcaldía de Cali y al ISS, nos propusimos crear esa corporación. 
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El día martes 11 de enero de mil novecientos ochenta y tres , se celebró en la 
Alcaldía de Calí, la sesión de constitución de la "Corporación para la Tercera 
Edad" . Participamos en este acto el Alcalde de Cali, Julio Riascos Alvarez, el 
Gerente del Seguro Social: Carlos Agualimpia, quien me había reemplazado en 
ese cargo; Harold Zangen , Presidente de la Corporación para la Recreación 
Popular; Hugo Lora Camacho, Presidente de la FES; Monseñor Juan Francisco 
Sarasti, Obispo auxiliar de Cali, en representación de la Arquidiócesis; Beatriz 
Bómez de Dominguez, Presidenta de Solidaridad por Colombia; Fernando 
Bernaza, también por Solidaridad por Colombia; Hermana Lida Aguilera, del 
Ancianato San Miguel; Hermana Cristina Aldegonde, del Ancianato San José; 
Roberto Rodríguez, Director Regional del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar; Lucía de Tenorio, de la Caja Nacional de Previsión. 

A título personal y porque habíamos participado en el proceso de la fundación 
de la Corporación, estuvimos presentes y firmamos el acta de constitución, 
Alfredo Herrera Londoño, Jorge Solanílla, Francisco Roldan Villa, Miguel Arce 
y Harold José Rizo Otero. 

Desde entonces, siempre he estado 
vinculado a la Corporación, he 
participado en su Junta Directiva y 
he sido su presidente en varias 
oportunidades. Los dos directores 
que ha tenido la Corporación, en sus 

. quince años de existencia, hasta 
ahora: Guillermo León Jaramillo 
Recio y Ramón Delgado Cifuentes, 

· fueron mis compañeros en el ISS y 
la Universidad del Valle. A ellos dos 

se debe indudablemente el avance de la Corporación y la cobertura que ha 
logrado tanto en Cali como en el resto del Departamento del Valle. 

Durante todo el tiempo transcurrido, hasta ahora, alma y nervio de la Corporación ha 
sido doña lrma Buenaventura, creadora de los primeros grupos de la tercera edad en 
la ciudad de Cali. Doña lrma ha acompañado a los doctores Guillermo León Jaramillo 
y Ramón Delgado en la gestión tendiente a crear nuevos grupos de Tercera Edad en 
Cali, el Departamento del Valle del Cauca y otras regiones del país. 

La Corporación para la Tercera Edad de Cali es modelo en su género, no solo 
en Colombia sino. en toda Ibero América. En 1998 existen, en todo el Valle del 
Cauca, más de 800 grupos de la tercera edad debídamente constituidos en 
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Cali, en las cabeceras municipales de todos los municipios del departamento 
y en la zona rural. La Corporación se ha desarrollado magníficamente gracias 
a la colaboración que le han prestado la Gobernación del Departamento del 
Valle , la Alcaldía de Cali, la Corporación para la Recreación Popular y las 
demás entidades fundadoras que ocupan puesto en su Junta Directiva. 

La gerencia de la Clínica de Occidente 

En el Seguro Social había administrado la seguridad social, pero no 
propiamente los servicios de salud . Sin embargo, había aprendido mucho de 
salud, había conocido a los médicos y en general al personal del área de la 
salud . La experiencia como Gerente de la Clínica de Occidente fue excelente 
en todo sentido. Venía de un servicio público manejado por el Estado y de una 
medicina pre pagada, a un servicio igualmente público, pero prestado por los 
particulares y a una medicina completamente privada, contratada en el acto 
mismo de obtener el servicio. 

En el Seguro Social, los clientes estaban cautivos y en la Clínica de Occidente, 
había que mercadear el producto para venderlo. En el Seguro Social , un 
ingrediente importante es el aspecto político. En la Clínica también había una 
shuación dentro de la sociedad propietaria que era necesario manejar con 
mucho tino. Los socios de la Clínica históricamente habían estado divididos 
en dos grupos que se disputaban la supremacía dentro de la sociedad y 
buscaban imponer sus criterios en el manejo de la misma. 

Se contaba con el apoyo de la comunidad de Hermanas Terciarias Capuchinas 
de la Sagrada Familia, quienes prestaban servicios en el área administrativa 
y asistencial. La hermana Carmen Laura Escobar, era Jefe de Personal y la 
hermana Maria Luisa Lacouture, Jefe de Cirugía. El personal era numeroso, 
en gran mayoría femenino. 

Había pocos profesionales en la administración, en realidad eran solo dos 
contadores: don Pedro Rodríguez y Carmen Stella Lugo. El director médico, 
doctor Jorge Lega Sicard. Los líderes de los grupos médicos socios los 
doctores Eduardo Cañon y Nicolás Katan. 

Los primeros esfuerzos se encaminaron a lograr la mayor armonía posible 
entre los socios; mantener la neutralidad frente a los grupos; mejorar la 
ocupación de la Clínica; aumentar los ingresos por venta de servicios, etc. 
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La Junta Directiva, estaba compuesta por médicos socios y otros profesionales 
de la comunidad, liderados por don Luis Ernesto Sanclemente Crespo, quien 
era consultor de la Clínica. 

Fueron tres años tranquilos en mi vida profesional, que me dieron oportunidad de 
aprender mucho sobre administración privada, aún cuando había tenido la 
experiencia de FEDEMENTAL. 

Los resultados económicos fueron muy satisfactorios y el clima interno 
excelente. Buena parte del tiempo estuvimos proyectando la ampliación de la 
Clínica y hasta llegamos a tener anteproyecto arquitectónico de la ampliación , 
que se efectuó, después de mi retiro. 

Estos años, en la Clínica de Occidente, fueron muy productivos, escribía en 
El Pueblo, participaba tangencialmente en política y hasta fui elegido concejal 
de Cali a principios de 1984. En ese mismo año, fui nombrado Rector de la 
Universidad del Valle y me retiré para asumir ese nuevo reto en mi vida. 
Recuerdo que la Junta Directiva, en reconocimiento a la labor realizada en 
beneficio de la entidad, además de las prestaciones legales, a las que tenía 
derecho, me hizo un importante obsequio en dinero, para que pudiera hacer 
un viaje de descanso antes de asumir mi nueva responsabilidad. 
Considero que una de mis mejores experiencias profesionales ha sido: la 
Gerencia de la Clínica de Occidente, a cuyos socios considero mis amigos y 
a quienes profeso inmensa gratitud y aprecio. 
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' 

SEGUNDA PARTE 

LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 1945 - 1991 
UNA HISTORIA VIVIDA 

Convento Santa Librada (Universidad del Valle). 

En 1.962 desde mi llegada a Cali, estuve en contacto con Osear Gerardo 
Ramos, quien ocupaba el cargo de Secretario General de la Universidad del 
Valle. Osear Gerardo, me había presentado al doctor Mario Carvajal, desde 
los años cuando la Universidad todavía funcionaba en el viejo Convento de 
Santa Librada, en la carrera 4ª con calle 13. 

En Febrero de 1962, se iniciaron 
en la Universidad los estudios 
básicos y me dieron una cátedra 
llamada Taller de Español. Los 
profesores experimentados, 
como: el doctor Armando 
Romero Lozano, dictaban la 
teoría, y yo hacía los talleres en 
los cuales, ponía a los 
estudiantes a escribir ensayos, 
que luego comentábamos y 

Interior Convento de Santa Librada corregíamos en conjunto. Así 
comenzó mi vinculación a la Universidad del Valle, institución a la cual he 
dedicado buena parte de mi vida y todo mi afecto. 
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La Universidad del Valle fue creada, 
mediante la Ordenanza número12 del 11 .. 
de Junio de 1945, con el nombre de: 
Universidad Industrial del Valle del Cauca. 
Este nombre fue sustituído por el de 
Universidad del Valle, mediante la 
Resolución Nº 471 del 28 de Marzo de 1949, 
del Ministerio de Educación Nacional. 
La iniciativa de la creación de la Universidad, 
se debió a los doctores Tulio Ramírez R., 
quien fue su primer Rector y Severo Reyes 
Gamboa, quien lo acompañó en la iniciativa, 
como Secretario entonces, de educación 
pública de la Gobernación. 

Don Tulio Ramírez, a quien la Universidad 
hizo doctor honoris causa, fue Rector 
entre Agosto de 1945, y Octubre de 1949; 

Dr. Tulio Ramírez R., fundador y primer rector lo sucedió el Abogado Hernán Cruz Riascos, 

entre Octubre de 1949 y Mayo de 1950; después vino el Médico Carlos Arturo 
Cabal, entre Junio de 1950 y Octubre de 1952; a éste, lo sucedió otro médico, el 
doctor Jorge Vergara Delgado, de Diciembre de 1952 hasta Agosto de 1954. El 
doctor Mario Carvajal Barrero inició su rectoría en Agosto de 1954. 

Biblioteca Departamental, antigua Sede Universidad del Valle. 

100 



La Universidad comenzó labores el primero de Noviembre de 1945, con los 
siguientes centros docentes: Facultad de Agronomía; Escuela de Comercio 
Superior, Escuela de Enfermería; y Colegio Femenino de Segunda Enseñanza. 

En Enero de 1946, la Facultad de Agronomía fue incorporada a la Universidad 
Nacional y trasladada a Palmira, en virtud de contrato celebrado entre ésta y 
el Gobierno del Departamento. Las Escuelas de Comercio Superior y de 
Enfermería, quedaron suprimidas en 1950 y el Colegio Femenino fue separado 
del cuerpo docente de la Universidad en 1953. 1 

Facultad de Medicina, 1.956. 

Un día a mediados de 1963, Osear Gerardo Ramos me ofreció el cargo de 
Asistente de la Secretaría General de la Universidad del Valle con sueldo de 
$3.800. Tuve que tomar una decisión que cambió el rumbo de mi carrera. 
Dado mi desempeño en la Regional del Trabajo, varios prestigiosos abogados 
litigantes de la ciudad me habían ofrecido trabajar con ellos lo cual hubiera 
significado convertirme en abogado litigante. 

Desde la época del ICETEX me había dado cuenta del prestigio que estaba 
ganando la Universidad del Valle tanto nacional como internacionalmente, 
especialmente, por su Facultad de Medicina. Sabía que el vincularme a una 
Universidad de gran prestigio sería importante en mi viva profesional. No dudé 
en aceptar el ofrecimiento y renuncié a la Dirección de la Regional del Trabajo, 
y a mi carrera como abogado litigante. 

' Al cumplir veinte años de creada, la Universidad publicó un· folleto titulado "Universidad del Valle 1965". 
De ese documento he tomado algunos datos históricos y estadísticos. Fue preparado por la Oficina de Planeación. 
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En Septiembre de 1963, pasé a la vinculación de Tiempo Completo como 
Instructor y Asistente de la Secretaría General. El Rector era el doctor Mario 
Carvajal, Secretario General Osear Gerardo Ramos, quien a la vez, era 
Decano de Filosofía, Letras e Historia; Decano de Estudios, Alfonso Ocampo 
Londoño; Decano de Estudiantes, Don Tulio Ramírez, uno de los fundadores 
de la Universidad; Decano de Medicina, Gabriel Velásquez Palau; Decano de 
Arquitectura, Jaime Cruz; Decano de Ingeniería Química, Angel Zapata ; 
Decano de Ingeniería electromecánica Alberto Ghitis; Decano de Ingeniería 
Sanitaria, Luciano Peña; Decano de Economía, Anacleto Apodaca; Jefe de 
Planeación Pedro Nolasco Sierra; Síndíco de la Universidad, Antonio Pinzón. 
En 1964 se separaron Eléctrica y Mecánica y nacieron las facultades de 
Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica. 

La Universidad funcionaba totalmente en el actual campo de San Fernando. 
Ahí se había construido, a principios de los años 1950, la Facultad de Medicina 
y posteriormente se habían ido construyendo, de manera económica, los 
edificios de Arquitectura; Economía y Estudios Básicos. Donde actualmente 
funciona la Secretaría de Salud Municipal de Cali, estaban las ingenierías. 

También, se construyó el edificio para la Escuela de Enfermería, la cual fue 
recreada en 1952, en terrenos colindantes con el Hospital Universitario del Valle. , 

Un edificio construido por el Club d~ Leones para el Hospicio Eladio P. Perlaza, 
quedó incluido en el campo universitario en una especie de comodato. Las 
construcciones eran sobrias, económicas, funcionales y cómodas. 

El Arquitecto jefe de construcciones era lvan Berna!. En el edificio donde 
actualmente funciona la Decanatura de la Facultad de Salud, estaban: la 
Rectoría que ocupaba el puente que atravesaba el paso hacia la plazoleta del 
edificio principal, de la Facultad de Salud; la Decanatura de Estudios era la 
que hoy es Decanatura de Salud. 

La parte de construcción donde funcionaba la Rectoría fue demolida a finales 
de 1997. El área contigua la ocupaban la Secretaría General, la Sindicatura y 
la Tesorería. Don Ramiro Galvez, ejercía como tesorero de tiempo atrás. 
Era el funcionario más antiguo de la Institución, a la cual se había vinculado 
desde la fundación. 

Planeación estaba en el primer piso y ahí trabajaban Nilse Payan , Jaime 
López, René Corradine, Diego Peñaloza, Hernán Barona Rizo, Edgar Soto y 
Guillermo Alvarez, ambos dibujantes. La secretaria de esa oficina era Beatríz 

102 



Benítez. También estaban, en el primer piso la Decanatura de Estudiantes y 
las oficinas de contabilidad cuyo jefe era don Pedro Luis Echeverry. En 
contabilidad estaban Jorge Pauker y Ornar Albán . Luis Alberto Vélez era 
auxiliar de Tesorería y la secretaria de esa dependencia era Ayde Salazar. 
Jefe de Compras era Ornar Ramírez, Auditor don José Domingo Marulanda, 
Jefe de Correos Pedro Cataño, Jefe de Almacén Robertulio Rodríguez. Toda 
la Administración Central cabía en el pequeño edificio administrativo de la 
actual Decanatura de Salud . 

La Decanatura de Estudios, equivalía a la actual Vicerrectoría Académica y la 
de Estudiantes a la Vicerrectoría de Bienestar. La Sindicatura, es la Actual 
Vicerrectoría Administrativa. De la Decanatura de Estudios dependían los 
Estudios Básicos y la Oficina de Admisiones, a cargo del profesor Bernardo 
Aguilera . La Secretaría General, era a su turno oficina de registro a cargo de 
Mario Vare la, oficina de personal a cargo de Alfredo Astudillo . E lisa Delgado 
administraba la nómina. 

El asistente de la Secretaría General, era don Roberto Lañas Vallecilla, a quien 
remplacé. Las secretarias: eran Cecilia Camacho, María Teresa Gómez y 
Blanca Nelly Jiménez. Celina Pascuas estaba en Decanatura de Estudios y 
Elba Leonor Ortiz en la Facultad de Salud. El conductor de la Rectoría era 
don Adriano Ortiz. Me resulta difícil recordar a todos, a pesar que éramos 
pocos y unidos. A quienes he omitido, les ofrezco disculpas. Desde un principio 
participé en los Consejos Directivo y Superior como una especie de Secretario 
de Actas. 

En la Biblioteca estaba el señor John Benstra y el abogado bibliotecólogo 
Julio Aguirre Quintero. 

La Universidad tenía 3.038 estudiantes en 1965 y unos 350 profesores. El 
presupuesto era de algo más de $18.000.000 anuales. En esa época el 
déficit presupuesta! anual era de unos tres millones de pesos, el dolar valía 
$12=. Los sueldos eran modestos, pero suficientes para vivir decorosamente. 
El Rector Ganaba $5.400, los decanos $4.800 y así sucesivamente. Recuerdo 
que, a finales de 1963, la Universidad le entregó a la Gobernación el lote en 
donde está el Colegio Eustáquio Palacios y a su turno el gobierno 
departamental incluyó en el presupuesto de 1964, la suma de tres millones 
de pesos, lo cual pareció ser gran negocio. 

Los profesores eran de Dedicación Exclusiva, de Tiempo Completo y de 
Tiempo Parcial. La mayoría de ellos, profesionales destacados en su campo, 
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a quienes la Institución reclutaba en las empresas locales; en los colegios y 
en la propia Universidad, entre sus mejores alumnos. La Fundación RockefelleÍ- . 
y otras fundaciones norteamericanas como la Ford , la Kellog y la Comisión 
Fulbright apoyaban programas investigación, entrenamiento de profesores y 
dotación de laboratorios de la Universidad del Valle. 

Los estudios de postgrado, se iniciaron en la Universidad en octubre de 1960, cuando 
se expidió el Acuerdo número 6 del Consejo Superior, que estableció el postgrado en 
Ciencias Biológicas. El Acuerdo 4 del 15 de Febrero de 1961 creó los estudios de 
especialización en Planificación Urbana y Regional; en 1965 se inició la Maestría en 
Administración Industrial. A estos estudios, deben agregarse, todas las especialidades 
médicas que la Facultad de Medicina venía ofreciendo de tiempo atrás. 

La Universidad de Tulane tenía un programa de investigación sobre medicina 
tropical que se denominaba el ICMRT, al frente del cual estaba el profesor 
Antonio D'Alessandro. Muchos profesores de la facultad de Medicina habían 
viajado a los Estados Unidos para especializarse y la Universidad hacía 
esfuerzos para lograr donaciones con destino a la formación de los docentes 
de otras facultades . 

La Fundación Rockefeller, tenía una oficina permanente en la Universidad, 
dirigida por Guy Hayes. Esta fundación estuvo interesada en el desarrollo de 
la investigación en la Universidad y patrocinó programas de entrenamiento 
de docentes. Igualmente, financió la venida de varios profesores visitantes 
que contribuyeron al fortalecimiento de los distintos programas. 

La Biblioteca Central fue establecida en 1961 y se reestructuró definitivamente 
en 1963 con la integración de todas las bibliotecas de las diferentes secciones. 
Técnicamente dotada, es hoy en día, una de las bibliotecas más importantes 
del país y el continente. 

El ambiente era cordial entre docentes, administradores y estudiantes. Al menos 
en los primeros años de mi vinculación, no teníamos mayores sobresaltos, como 
no fuera la falta de presupuesto que, desde entonces, ha sido el talón de Aquiles 
del Alma Mater. Los profesores de Medicina, en algunos casos, eran pagados 
por el Hospital Universitario, en otros, en forma compartida con la Universidad. 

El hombre de mayor confianza del doctor Carvajal era Osear Gerardo Ramos. 
Los decanos más influyentes Alfonso Ocampo y Gabriel Velásquez. En 
determinado momento a Jaime Cruz lo reemplazó Harold Barrero en la 
Facultad de Arquitectura y al doctor Anacleto Apodaca lo reemplazó Reynaldo 
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Scarpetta en Economía. quien introdujo nueva d inám ica a la administración 
universitaria. 

En esos años se vivía en la Universidad con mucha austeridad. El doctor Carvajal 
llevaba ocho (8) años como Rector y aunque no parecía cansado, con frecuencia 
lo escuchaba hablar de su edad. Cuando subió al pontificado Paulo VI le oí decir 
que él tenía la misma edad del Pontífi<?e , 65 años. Eso fue en 1964. 

A las 7:30 am. llegaba a su oficina, encendía un tabaco y se ponía a leer la 
prensa. Al poco rato llegaban don Tulio Ramírez. Osear Gerardo Ramos, y alguno 
que otro Decano y formaban una amena tertulia hasta casi las 9 de la mañana. 
El doctor Carvajal fue siempre para mi paradigma de lo que debe ser un 
Rector de la Universídad. 

El Doctor Carvajal le dio nombre al aeropuerto de Palma Seca. En esos días se 
hablaba del proyecto del actual aeropuerto y se discutía que nombre ponerle. El 
doctor Carvajal dijo en una de esas tertulias: " para que buscan más nombre 
para el aeropuerto si Palma Seca, la región donde se construirá es un bellísimo 
nombre". Luego el aeropuerto recibió ese nombre. Después lo bautizaron con el 
de Alfonso Bonilla Aragón quien fue la persona que, desde la Unidad de Acción 
Vallecaucana lideró la campaña a favor de la construcción del nuevo aeropuerto. 

De izquierda a derecha: Doctores Antonio J. Posada Franco, Gabriel Velásquez Palau, Alfonso Ocampo 
Londoño, Mario Carvajal, Rector y Alberto Lleras Camargo, Presidente de la República. 
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En esos años, se proyectaba la construcción de la Ciudad Universitaria y se 
hacían esfuerzos para conseguir los terrenos que actualmente ocupa. El 
propio doctor Carvajal hizo gestiones con la familia Garcés Giralda_, propietaria 
del Ingenio Meléndez que en ese tiempo era zona completamente rural. El 
doctor Mario tenía parentesco con los Garcés Giralda. En esa gestión lo 
acompañaron Gabriel Velásquez y Alfonso Ocampo. 

En principio la familia Garcés Giralda donó parte de los terrenos que 
actualmente ocupa el barrio Ciudad Jardín y era por unas treinta plazas, pero 
posteriormente los donantes aceptaron ceder un millón de metros en donde 
hoy está el campus universitario. 

La Primera Reestructuración Académica 

Primero, se hizo una reestructuración académica, la cual significó la creación 
de las Divisiones , las cuales agruparon varias Facultades y Escuelas. La 
Facultad de Medicina y las Escuelas de Enfermería, Fisioterapia y Laboratorio 
Clínico se convirtieron en la División de Salud, las Facultades de Ingeniería: 
Eléctrica, Mecánica, Sanitaria y Química y la Escuela de Topografía pasaron 
a ser la División de Ingenierías. Estos cambios condujeron a la 
departamentalización de la Universidad. 

Desaparecieron las antiguas facultades integradas verticalmente y algunos 
de los decanos pasaron a ser jefes de Departamento y Directores de Plan de 
Estudio. En Ingeniería los antiguos decanos pasaron a ser Decanos 
Asociados. El doctor Patrick Owens, profesor visitante de Ingeniería Sanitaria 
fue nombrado inicialmente Coordinador de la Facultad de Ingeniería mientras 
se completaba la reestructuración. 

En el mismo año 1964, se nombró el primer Decano de la División de 
Ingenierías, fue el Ingeniero Teodoro Echeverry. Los Decanos Asociados fueron 
Delmar Gutiérrez en Sanitaria; en Eléctrica Hugo Hurtado; en Mecánica Claudio 
Fernández, en Química Víctor Tejada. Civil era un departamento de servicios 
y su Jefe Gilberto Rodríguez Sarria. En 1967 se estableció la canera de 
Ingeniería Civil y el Decano Asociado fue Guillermo Falk. En ese mismo año 
llegó a la Decanatura de Ingeniería Alberto León Betancourt y se creó el 
Departamento de lnfomación y Sistemas bajo la jefatura de Juan María Rendón 
y se estableció el magíster en Ingeniería Industrial y de Sistemas. 

La Facultad de Economía se convirtió en la División de Ciencias Sociales y 



Económicas. Se crearon los departamentos de Economía, Administración, 
Ciencia Política y Sociología. 

La Facultad de Filosofía, Letras e Historia se convirtió en Facultad de Humanidades 
y se crearon las facultades de Educación y Ciencias . Los primeros decanos 
fueron Osear Gerardo Ramos , Josué Angel y Ramiro Tobón, respectivamente. 
La Decanatura de Educación empezó a funcionar en una casa vecina a la 
Universidad. Para entonces , el campo de San Fernando estaba saturado. 

La Oficina de Planeación adelantó, en esos años, los estudios necesarios 
para sustentar la solicitud de crédito al Banco Interamericano de Desarrollo 
para la construcción de la Ciudad Universitaria lo cual implicó la elaboración 
de un plan de desarrollo institucional. 

El Grupo de los Martes y la Universidad del Valle 

En los años sesenta, el líder empresarial del Valle , era Don Manuel Carvajal 
Sinisterra, Presidente de la firma Carvajal y Cia. Se acababa de crear la 
Fundación Carvajal, ejemplo de las instituciones de su género. No existía el 
Comité Empresarial Permanente del Valle y la Cámara de Comercio de Cali 
no tenía la influencia que ahora tiene. 

Don Manuel Carvajal formó un grupo de contertulios que se reunía los martes 
por la noche en las antiguas instalaciones del Club Colombia con el propósito de 
analizar la situación del país y la región y proponer soluciones a los problemas 
más apremiantes. La mayoría de los miembros de este grupo eran jóvenes 
ejecutivos que empezaban a destacarse en la dirección de algunas empresas 
privadas del Valle . Todos andaban entre los treinta y los cuarenta años. 

En un determinaácf momento estas personas decidieron participar en las 
distintas actívidades del gobierno local y fue así como algunos de ellos 
aceptaron cargos en la administración pública. Tal fue el caso de Luis Emilio 
Sardi, quien aceptó la Alcaldía de Cali, Henry Eder quien llegó a la C.V.C. en 
reemplazo de Bernardo Garcés Córdoba, Jorge Herrera quien llegó a 
Valorización Municipal y Germán Holguín Zamorano quien ocupó la Dirección 
de Planeación Municipal. 

En ese grupo estaba Reynaldo Scarpetta, quien había obtenido un Master en 
Administr~ión de Negocios en la Universidad Georgia Tech y ocupaba la 
sub-Geréncia de la empresa IMP (Industrias Metálicas de Palmira), una de 
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las más importantes de la Región y el país en ese momento. Reynaldo fue 
candidatizado para reemplazar al doctor Anacleto Apodaca en la Decanatura 
de la Facultad de Economía. 

Cuando fui con don Adriano, el conductor del doctor Carvajal a llevar a Reynaldo 
Scarpetta, la resolución por medio de la cual se le nombraba Decano de 
Economía, al ver su elegante oficina y todo el poder económico que se palpaba 
en IMP se me ocurrió preguntarle ¿por que razón iba a dejar esa posición 
para hacerse cargo de la decanatura de economía? . "Porque aquí fabricamos 
muebles y allá voy a formar líderes" me respondió. 

Reynaldo Scarpetta no era vallecaucano sino del Huila, pero se había integrado 
muy bien con el grupo de jovenes dirigentes de la región. Su llegada trajo muchos 
cambios en la Universidad. En primer lugar promovió la creación dentro de la 
División de Ciencias Sociales y Económicas del Departamento de Administración, 
hoy Facultad. El plan de estudios de Economía que era de cinco años quedó de 
cuatro como el "bachelor" norteamericano y se crearon tres opciones de énfasis 
a saber: Economía Industrial, Economía Agrícola y Economía General. 

Ciencias Políticas y Sociología, eran departamentos de servicio para los 
Estudios Básicos. Administración, se dedicó a la creación de un Magíster en 
Administración de Empresas. Con ayuda de las fundaciones Rockefeller y 
Ford se trajeron varios profesores visitantes para la División. A Economía 
llegaron Jorge Arturo Fuensalida, Sergio Muñoz, Sergio De Castro y Hans 
Picker, chilenos, Franklin Maihuashca, ecuatoriano y Alberto Musalem, 
argentino. Todos estos profesores eran jóvenes que habían obtenido el grado 
de Master en universidades de los Estados Unidos. 

A Ciencia Política vinieron Vincent Padget, Ernest Duff, John McCaman y John J. 
Kennedy. A sociología, lrvin Weber, Selwyn Hollynsworth y David Combs. 

La universidad, con becas de la Rockefeller y de otras fundaciones envió en 
comisión de estudios a los Estados Unidos a Rafael Rivas Posada en Ciencia 
Política, Enrique Low Murtra en Economía, Alfredo Ocampo, Sociología, Jorge 
Ernesto Holguín, Ciencia Política, Luis Heberth Fajardo, Sociología, Gentil Rojas, 
Economía, Alfredo Roa, Economía, Carlos Roa, Economía, Camilo Santander 
y Henry Vílla, Administración. Algunos regresaron a la Universidad pero duraron 
poco pues en la crisis de 1970 se fueron casi todos. Del Departamento de Ciencia 
Política el único que alcanzó el doctorado y se quedó en la Universidad hasta el 
final de su carrera fui yo. Otros que salieron en la misma época fueron: Gilberto 
Aristizabal, Javier Fernández Riva, Henry Arboleda y Mario Yepes López. La 

108 



mayoría de estas personas viajamos a los Estados Unidos con becas otorgadas 
por instituciones distintas a la Rockefeller. 

El Magister en .Administración Industrial 

Reynaldo Scarpetta con el visto bueno del doctor Carvajal y el apoyo del "grupo 
de los martes", se dió a la tarea de estructurar en convenio con la Universidad de 
Georgia Tech un programa de Magister en Administración Industrial con el 
propósito inicial de actualizar y darle estructuración académica a la clase dirigente 
de la región. En ese primer grupo cuya integración fue prácticamente por 
cooptación participamos las siguientes personas: Juan PabloAlvarez, de la CVC; 
Pedro Angel Maya, de Carvajal y Cia .; Hernán Borrero Urrutia, Gerente de Emcali ; 
Alfredo Carvajal Sinisterra, de Carvajal y Cía.; Manuel Carvajal Sinisterra, de 
Carvajal y Cía; Samir Camilo Daccach, de Textiles El Cedro; Nessim Daaccareth, 
de Textiles El Cedro; Alfredo Dominguez Barrero de lmcabe; Jorge Duran Castro, 
Grasas S.A. de Buga; Teodoro Echeverri, de Pavimentos Unidos; Marino Estrada 
de Manteca La Americana; Leo Feldsberg, de Fruco S.A. ; Hernando Gallo, de 
Arquitectura, Construcción y Asesoría; Alvaro García, ViceDecano de la Facultad 
de Economía; Jorge Herrera Barona, de Manufacturas Metálicas, hoy Fanalca; 
Jorge Ernesto Holguín, de Holguines Asociados; Germán Holguín Zamorano, de 
Holguines Asociados ; Leonard Hough, de Collíns Colombiana; Joaquín Losada 
Torres, Manufacturas Metálicas; Armando Llorada Zamorano, Lloreda Grasas y 
Aceites Vegetales Ulpiano Lloreda Zamorano, de Lloreda Grasas y Aceites 
Vegetales; Benjamín Martinez Moriones, de la Corporación Financiera del Valle; 
Gustavo Moreno, de La Garantía A. Dishington; Alfredo Ocampo Zamorano, del 
Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle; Jorge Ocampo 
Zamorano, de la Corporación Financiera del Valle; Jaime Olano Martinez, de la 
Central de Transportes de Cali, S.A.; Héctor Oliver, de Cartón de Colombia; Harold 
José Rizo Otero, Municipio de Cali; Jaime Sáenz, Lago, Sáenz y E. Cobo; 
Bernardo Tobón, Almacenar; Gabriel Velásquez Palau, Universidad del Valle 
Facultad de Medicina y Gerardo Velasco, ANDI. 

Casi todas estas personas que en esa época desempeñaban cargos 
importantes en las empresas a las cuales estaban vinculadas y financiaron 
sus estudios , después ejercieron importante liderazgo en el desarrollo de la 
ciudad de Cali y el Departamento del Valle desde diferentes posiciones públicas 
y privadas. 

Los profesores de este Magíster fueron: los que tenía la Facultad entre 
nacionales y extranjeros y los que en calidad de visitantes venían a dictar 
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clases. Entre los profesores visitantes recordamos a Roderick O'Connor quien 
vino de Georgia Tech y permaneció en Cali dos o tres años y fue el lider del 
grupo, a Peter Druckery a Ezra Solomon de la Universidad de Standford. Después 
vino Michael Brower, pero para promociones posteriores. El profesor Drucker 
quien desde entonces se vinculó afectivamente al Valle del Cauca le atribuye a 
este Magíster el haber cambiado la mentalidad a la clase dirigente de la regi~n. 

La Creación de la Fundación FES 

Durante los años anteriores a 1964, las donaciones que recibían tanto la 
Universidad como sus profesores con destino a las investigaciones, se llevaban 
a cuentas individuales a nombre del respectivo beneficiario. Cada uno de los 
cuenta habientes hacía su solicitud de fondos a la Tesorería y esta, a su 
turno, debitaba la cuenta respectiva. Las cuentas estaban en el Banco de 
Occidente, recientemente creado y no generaban rendimiento alguno. 

Fue entonces cuando Reynaldo Scarpetta, propuso solicitar a las Fundaciones, 
particularmente, a la Rodkefeller, autorizar a la Universidad para llevar sus 
donaciones a una Fundación que se encargara de administrar esos recursos, 
obtener rendimientos económicos y entregarlos a la Universidad preservando 
así el capital. Esta autorización se obtuvo y gracias a ello la Fundación para la 
Educación Superior, FES, pudo nutrirse con los fondos provenientes de las 
donaciones y de los recursos que en sus Fondos Especiales tenía la 
Universidad del Valle. 

Desde tiempo atrás, en la Universidad, existían dos tipos de fondos: los fondos 
comunes y los fondos especiales. Los fondos comunes estaban constituidos 
por los recursos provenientes del presupuesto nacional, departamental y 
municipal; y los fondos especiales recogían los dineros provenientes de 
donaciones y aprovechamientos por servicios prestados por parte de la 
institución. 

El doctor Carvajal consultó a su sobrino don Manuel Carvajal sobre esta 
iniciativa y de inmediato obtuvo apoyo para ella. Pedro Angel Maya, abogado 
de Carvajal y Cía quien había participado en la creación de la Fundación 
~carvajal, fue encargado de elaborar los estatutos de la Nueva Fundación. 
Como abogado de la Secretaría General en varias oportunidades discutí con 
Pedro Angel detalles de los estatutos. 

En principio se había pensado que la Fundación fuera parte de la Universidad 
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pero luego se decidió hacerla entidad privada sin ánimo de lucro, independiente 
de nuestra Alma Mater, con posibilidad de apoyar la educación superior en 
general, pero principalmente a la Universidad del Valle. Se temía por parte de 
algunos que una organización de carácter público pudiera sufrir influencia 
política y perder agilidad en su manejo por la presencia de los entes 
fiscalizadores del Estado. 

Se decidió hacerla privada, independiente y sin ánimo de lucro, pero se puso 
un artículo que decía que la fundación cumpliría su objeto a través de la 
Universidad del Valle . El Rector tenía asiento en la Junta Directiva por derecho 
propio. En la creación de la Fundación participaron varias personas de la 
Universidad y sus estatutos se discutieron en el seno de los Consejos 
Académico y Superior de la Institución. 

En el acta de constitución de la FES aparecen como gestores fundadores de la 
Fundación FES: Alfonso Ocampo Londoño, Gabriel Velázquez Palau, Reynaldo 
Scarpetta H. y Pedro Angel Maya. Como fundadores aportantes, Alvaro Garcés 
Giralda, Mario Carvajal Barrero, Manuel Carvajal Sinisterra, Samir Camilo Daccach 
M, Edmon Cobo A, Gonzalo Ocampo Londoño, Rafael Navia González, Diego 
Garcés Giralda, Tulio Ram írez R, Rodrigo Cruz Losada y Jorge Herrera Barona. 

No sé, por que razón, Osear Gerardo Ramos no aparece entre los gestores 
fundadores y tampoco entre los fundadores aportantes. He consultado con el 
propio Osear Gerardo este punto y él no recuerda. En todo caso él estuvo en 
la primera Junta Directiva. 

El primer Director de la FES fue Reynaldo Scarpeta y después de él vino 
Alfonso Ocampo Londoño, .a quien sucedió con el título de Canciller: Hugo 
Lora Camacho quien permaneció en esa posición hasta el año de 1996. 

Cuando uno ve, las dificultades económicas que padece la Universidad del 
Valle, se pregunta: ¿ por que razón habiendo creado la FES, habiéndola 
capitalizado inicialmente y durante varios años, la Universidad no tiene todo el 
apoyo que merece y tampoco participa en sus organismos de dirección? 

Durante la crisis de los años 70, y siguientes, de los cuales no puedo hacer 
referencia por encontrarme en esos años fuera del país, tengo entendido que, 
quienes lideraron ese movimiento se fueron lanza en ristre contra la FES, 
contra la Rockefeller, contra el ICMRT y en general contra todo lo que tuviera 
que ver con _los Estados Unidos y con el sector externo a la Institución. 
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Consecuencia de esa actitud fue el retiro unilateral de la Universidad de la Junta 
Directiva de la FES por parte del Rector del momento. Luego, los estatutos de la 
Fundación fueron reformados y aquel artículo, que decía, que el objeto de ésta se 
cumpliría a través de la Universidad del Valle, fue abolido. Esto último lo investigué 
personalmente en la Gobernación del Departamento en cuya oficina jurídica se 
encuentra el expediente completo de la FES desde su fundación . 

1.964-1.984 

A mi regreso en 1966 a la Universidad, después de ocupar la Secretaria de 
Educación Municipal de Cali, el doctor Carvajal había sido reemplazado por 

-el doctor Alfonso Ocampo Londoño y Osear Gerardo Ramos había dejado la 
Secretaría General y trasladado del todo a la Decanatura de Humanidades. 
La Secretaría General había quedado reducida a la Secretaría de los Consejos 
y una especie de notaría donde se elaboran y radican las resoluciones 
emanadas de los cuerpos colegiados de dirección universitaria y la Rectoría. 

En esas circunstancias, logré que Reynaldo Scarpeta me vinculara al 
Departamento de Ciencias Políticas que apenas comenzaba. Ahí inicie mi 
actividad como politólogo al lado primero de Louis Vincent Padget con quien 
realizamos una investigación sobre liderazgo político en el Valle del Cauca. 
Luego vinieron los doctores Ernest Duff y John Me Camann con quienes 
hicimos una investigación sobre las elecciones en Cali en el año 1968 y 
finalmente llegó el doctor John J. Kennedy, quien me animó a realizar estudios 
de postgrado en Notre Dame, su universidad. 

En el año 1968 empezaron a producirse los primeros incidentes que 
culminaron en 1970 con la primera gran crisis de la Universidad. Entre 1966 y 
1971 se desarrolló el plan de construcción de la Ciudad Universitaria, cuya 
gestión le correspondió al doctor Alfonso Ocampo Londoño ·quien logró el 
préstamo del BID, avalado por el gobierno nacional que presidía el doctor 
Carlos Lleras Restrepo, quien siempre mostró simpatía y solidaridad con 
nuestra Alma Mater. Fue este mandatario, quien en alguna ocasión manifestó 
que la historia del Valle del Cauca se había partido en dos: antes y después 
de la creación de la Universidad del Valle. 

Entre 1969 y 1972 estuve en comisión de estudios en la Universidad de Notre 
Dame, en el Estado Indiana, USA, donde obtuve el Master y el PhD. en Ciencia 
Política, razón por la cual todo este período está fuera de mi conocimiento directo. 
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A mi regreso de Notre Dame, en Septiembre de 1972, la Universidad había 
pasado por dos crisis institucionales de la mayor importancia: la primera en 
1970 que culminó con la renuncia del doctor Alfonso Ocampo a la Rectoría y 
la segunda en ese mismo año 1972 la cual terminó con la renuncia de Hugo 
Restrepo quien había sucedido al doctor Ocampo. 

El nuevo Rector era Alberto León Betancourt. La Universidad había iniciado 
labores en la Ciudad Universitaria de Meléndez desde finales de 1971 , una 
vez concluidos los Juegos Atléticos ~anamericanos. En el Consejo Académico 
estaban Francisco Gensini, Decano de Estudios; Rodrigo Guerrero de Salud; 
Guillermo Falk de Ingeniería; Raúl Hernán Ortiz de Arquitectura; Luis H. Pérez 
de Educación; Juan Posada Wolf de Humanidades; Franklin Maiguasha de 
Economía y Jairo Alvarez de Ciencias. El Secretario General era Rodrigo 
Ordoñez. 

Ingresé a Economía donde se había iniciado la crisis de 1970, Franklin 
Maiguasha estaba reorganizando la facultad de la cual habían salido varios 
profesores despedidos por el Gobernador durante la crisis del 72. El ambiente 
no era el mejor, había diferencias entre los estudiantes y entre los profesores. 
La mayoría del profesorado era nuevo para mí pues mis antiguos compañeros 
se habían ido de la Universidad durante mi ausencia del país. Inicié un curso 
de Gobierno Colombiano y uno de Integración Económica. 

Mi grupo de estudiantes era uno de los últimos cursos de la carrera y sus 
integrantes habían participado en los acontecimientos anteriores con mucha 
vehemencia. No menciono los nombres de todos los alumnos porque no los 
tengo a mano pero para dar una referencia diré que era el grupo de Rubén 
Dario Echeverry, Luis E. Ordoñez, Arcadio Guzmán, José Vicente Katarain, 
Rubén Darío Cubides, Alvaro Zapata, entre otros. Ese grupo me recibió con 
cierta prevención porque regresaba de los Estados Unidos, pero nos 
entendimos bien y guardo gratos recuerdos de todos ellos. 

A principios de 1973 el Rector León Betancourt me pidió reemplazar a Rodrigo 
Ordoñez en la Secretaría General en donde estaba como secretaria Margarita 
Bonilla y al poco tiempo, llevé a Doria Barney como secretaria auxiliar. Fue un 
período de transición bastante difícil por múltiples circunstancias que no creo 
del caso mencionar. Como siempre a la Universidad la agobió la crisis 
financiera. 

En el verano de 1973, la Universidad estuvo cerrada por causa de una severa 
crisis financiera. Hubo meses muy difíciles, durante los cuales no se podía 

113 



pagar a tiempo los salarios de profesores, empleados y trabajadores. No hubo 
muchos problemas de orden público, pero sí mucha agitación laboral. En 
este año se crearon casi todas las asociaciones profesorales de Salud, 
Ingeniería y la Aspu, de carácter nacional. 

Franklin Maiguasha renunció a la Decanatura de la División de Ciencias 
Sociales y Económicas y el Rector León Betancout me pidió asumir esa 
Decanatura lo cual hice .a partir del verano de 1973. Me tocó reorganizar la 
Facultad que estaba sin profesores. Incorporé a Carlos Concha, un estudiante 
chileno a quien conocí en Notre Dame, a Javier Fenández Riva quien regresó 
de Minesota con una maestría, a Mario Yepes López a quien yo había 
recomendado en Notre Dame para una maestría la cual concluyó eh ese año. 
También ingresaron María Teresa Mota y Miguel Arce. 

En Mayo de 1974 fue elegido Presidente de la República el doctor Alfonso 
López Michelsen, quien a su turno nombró como Gobernador del 
Departamento a Raul Orejuela Bueno,. antiguo militante del M.R.L. Igualmente, 
nombró al Rector de la Universidad Alberto León Betancourt como Presidente 
del Banco Popular, cuya sede principal fue trasladada a Cali en un proceso 
de descentralización. 

Alberto León aceptó su nombramiento y en su reemplazo fue nombrado Alvaro 
Escobar Navia . El consejo académico empezó a renovarse mediante los 
llamados procesos democráticos y aun cuando contaba con amplia mayoría 
entre profesores y estudiantes de la División de Ciencias Sociales y 
Económicas. opte por renunciar al cargo de Decano y a medio tiempo de 
dedicación. Desde entonces me marginé por completo de. toda actividad 
gremial y política dentro de la Universidad. 

Durante diez años deambulé por casi todas las facultades en las cuales 
dictaba los cursos de legislación económica, gobierno colombiano e 
introducción a las ciencias sociales. Dictaba clases de 7 a 9 am y de 6 a 8 pm 
casi todos los días .. Esa experiencia me permitió seguir vinculado laboralmente 
a la institución y observar su evolución a lo largo de esos años, los cuales 
fueron difíciles para la mayoría de los estudiantes y algunos profesores. 

El tiempo que estuvo Alvaro Escobar como Rector tuvo algunas alteraciones 
de la normalidad académica y las habituales dificultades económicas, pero 
·de ahí en adelante reinó la inestabilidad académica y la situación de orden 
público se c.omplicó notablemente. Los rectores que siguieron duraron poco 
en sus cargos debido a las circunstancias imperantes en la Universidad. 
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De este período no haré referencia especial pues mi participación en la vida 
universitaria se limitó a cumplir con mis deberes como docente frente a mis 
alumnos. 

En 1981 la crisis llegó a las residencias universitarias, un experimento que 
fue un fracaso desde su iniciación. Cuando se discutía el proyecto de la Ciudad 
Universitaria, las opiniones estaban divididas en cuanto a la construcción de 
residencias en el nuevo campo. Planeación era partidaria de tener residencias , 
pero fuera del campo universitario a la manera como ocurre en Europa. 
Alfonso Ocampo y Gabriel Velásquez pensaban más en el Campus 
Norteamericano, en donde las residencias están dentro del campo. 

Sobre este punto es bueno aclarar que en Colombia los estudiantes que iban 
de una ciudad a otra, particularmente a Bogotá, Medellín y Popayán, vivían en 
casas de familia o en apartamentos fuera de la Universidad. En los Estados 
Unidos las residencias universitarias dentro del campo son para los estudiantes 
de mayores recursos económicos que desean tener todo al alcance de sus 
manos, la alimentación, la recreación, la biblioteca y demás facilidades que 
existen en el campus. 

En Colombia el experimento falló en Bogotá en la Ciudad Universitaria de la 
Universidad Nacional y Cali en donde finalmente las residencias se 
construyeron en el campo universitario para que sirvieran de alojamiento a 
los deportistas que vinieron a los Juegos Panamericanos del año 1971. Tanto 
las residencias como la cafetería central fueron construidos con dineros de la 
organización de los juegos y quedaron para el servicio de los estudiantes de 
la Universidad del Valle . 

Desde un principio las residencias se convirtieron en una carga y un problema 
para la Institución. Los estudiantes que las ocuparon en su mayoría no supieron 
aprovechar ese beneficio y las residencias se utilizaron como santuario para 
las actividades subversivas, donde se refugiaban personas de malos 
antecedentes. Las acciones atentatorias contra el orden público dentro y fuera 
de la Universidad tenían su origen en ese núcleo donde reinaba el vicio y la 
promiscuidad. 

Finalmente, en 1981, el Ejercito y la Policía tomaron por la fuerza el control de 
las residencias desalojando a sus ocupantes. Esto originó una nueva crisis 
que llevó a la renuncia del Rector Carlos Trujillo. En esos días el Gobernador 
Humberto González Narváez le ofreció el cargo de Rector a la doctora Cecilia 
Balcázar quien no aceptó el ofrecimiento. 
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El Gobernador González Narváez me llamó a su despacho y me ofreció la 
rectoría. En ese momento dos circunstancias me hicieron declinar tan honrosa 
oferta: en primer lugar no se había producido un proceso, mediante el cual los 
estamentos universitarios se hubieran pronunciado acerca de su posición 
frente al candidato a Rector. Conocía muy bien la situación y estaba seguro 
que, sin el apoyo de las bases universitarias era imposible dirigir la Universidad. 
La segunda razón fue el hecho de estar desempeñando la Gerencia 
Regional del Instituto de los Seguros Sociales en el Valle y tener una serie de 
importantes obras en proceso de construcción los cuales deseaba concluir e 
inaugurar. 

En Agosto de 1982 la Doctora Doris Eder, quien fue nombrada Gobernadora 
me preguntó si estaría dispuesto a aceptar la Rectoría, pues según me dijo, 
un importante número de profesores había sugerido mi nombre para esa 
posición. No acepté ser tenido en cuenta para la posición, pues acababa de 
retirarme del ISS y había empezado a trabajar en la Gerencia de la Clínica 'de 
Occidente donde llevaba muy poco tiempo, 

Nada nuevo bajo el sol 
1984-1991 

Aún cuando lo he dicho varias veces en público y privado; desde mi inicio en 
la Universidad pensé llegar a ser Rector. Solo a mediados de 1984, creí estar 
suficientemente preparado y en disposición de aceptar esa posición, al 
enterarme que se había iniciado un proceso mediante el cual se escogería 
una lista de candidatos para ser presentada al Gobernador del Departamento, 
quien nombraba al Rector por ser éste su agente de acuerdo a la Constitución 
nacional. 

No hice campaña entre mis compañeros en la Universidad para ser nominado, 
ni interpuse influencia alguna ante el Gobernador para lograrlo. El doctor 
Jorge Herrera le ofreció la posición a varias de las personas que estaban en 
la lista de candidatos puesta en sus manos. Cuando el Gobernador me llamó 
para ofrecerme el cargo le manifesté estar interesado, pero quería hacer 
algunas consultas. En efecto consulté al Comité Conjunto de las Asociaciones 
Profesorales y a varios amigos conocedores de la situación de la institución 
por dentro. 

La Asociación de Profesores Universitarios, ASPU, había publicado un 
comunicado puntualizando sus expectativas respecto del nuevo Rector de la 
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Universidad. Me pareció que podría llenar tales aspiraciones del profesorado 
y me propuse satisfacerlas en la medida de las posibilidades personales e 
institucionales. 

Como quiera que la memoria de los hombres es frágil , a continuación daré 
mi versión sobre los hechos de la administración que con orgullo tuve el 
honor de presidir entre el 1 ° de Octubre de 1984 y el 27 de Junio de 1991 . 

Al iniciar mi gestión como Rector encontré el Consejo Académico integrado 
de la siguiente manera: Arquitecto Humberto Palau, Decano de la Facultad 
de Arquitectura; Doctor Harold Banguero Lozano, Decano Facultad de Ciencias 
Sociales y Económicas; Ingeniero Jaime Aguilar, Decano Facultad de 
Ingeniería; Doctor Alvaro Campo Cabal, Decano Facultad de Ciencias; 
Doctor Osear Bolaños Manrique, Decano Facultad de Salud; Economista 
Rubén Dario Echeverry Romero, Decano de la Facultad de Administración , 
la cual había sido creada en Agosto de ese mismo año. 

La Educadora Lida Calero Llanés, Decana Encargada de la Facultad de 
Educación; Licenciado Carlos Restrepo Acuña, Decano de la Facultad de 
Humanidades; Sociólogo Gilberto Aristizabal Martínez, Decano de Bienestar 
Universitario; Doctor Jorge Orlando Melo, Vicerrector Académico; Economista 
Adolfo Valderrama, Vicerrector Administrativo; Abogado lván Díaz Gutiérrez, 
Secretario General. 

En la primera sesión del Consejo Académico que tuve el honor de presidir le 
manifesté a sus miembros mi deseo de continuar con ellos la gestión que 
iniciaba y les pedí pensar si estaban de acuerdo con el proyecto de Universidad 
que me había propuesto desarrollar. Todos los decanos se quedaron en el 
Consejo. 

Jorge Orlando Melo me pidió relevarlo por considerar que llevaba mucho tiempo 
en el cargo de Vicerrector Académico y al poco tiempo se retiró de la 
Universidad para ocupar un importante cargo en la ciudad de Bogotá. En su 
reemplazo nombré al doctor en Física, Alvaro Campo Cabal, quien me 
acompañó en esa posición durante toda mi gestión como Rector. 

El año siguiente, se retiró Adolfo Valderrama, quien también se trasladó a la 
ciudad de Bogotá y en su reemplazo nombré al economista José J. Serna 
Maya como Vicerrector Administrativo, quien también estuvo en ese cargo 
durante toda mi rectoría . En la Oficina de Planeación estaba como Jefe la 
Arquitecta Nilse Payán de Velosa y en la Decanatura Asociada de 
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Investigaciones el doctor Guillermo Garzón, quien a finales de enero de 1985 
salió en comisión de estudios y fue reemplazado por el doctor Carlos Corredor 
Pereira quien también permaneció en ese cargo hasta mi retiro en 1991 . 

El Consejo Académico se fue renovando por renuncia voluntaria o vencimiento 
del período de sus miembros de la siguiente forma: Fabio Elías Torres, ocupó 
la Decanatura de Arquitectura a partir de junio de 1986 hasta febrero de 1990, 
cuando lo sucedió Jairo Mazorra; Carlos Fernando Cuevas reemplazó a Harold 
Banguero en la Decanatura de Ciencias Sociales y Económicas, .a partir de 
Enero de 1985 hasta Mayo de 1989, cuando entró Diego Roldán . 

Harold Banguero fue nombrado para dirigir la elaboración del Plan de Desarrollo 
1986-2000; A Jaime Aguilar, lo reemplazó Alejandro Salazar en la decanatura 
de la Facultad de Ingeniería, en Enero de 1987 hasta Febrero de 1990, cuando 
entró Silvia Delvasto Arjona. 

Al pasar Alvaro Campo Cabal a la Vicerrectoría Académica, fue reemplazado en 
la Facultad de Ciencias por el también físico: Nelson Porras, quien en Septiembre 
de 1987 viajó a Brasil para continuar estudios de doctorado y fue reemplazado 
por el doctor Ornar Velásquez, en la decanatura de la Facultad de Ciencias. En 
Diciembre de 1990 entró como decano Luis Fernando Castro R. 

En la Facultad de Salud, Osear Bolaños Manrique, estuvo durante todo el 
tiempo de mi rectoría. En la Facultad de Administración estuvo Rubén Daría 
Echeverry Roméro; hasta Enero de 1991 cuando lo nombré Director del Fondo 
Acumulativo de la· Universidad del Valle, transformado posteriormente en 
Fundación de Apoyo a la Universidad del Valle . A Rubén Daría lo reemplazó el 
doctor Bernardo Barona, quien había ganado por solo un voto la consulta 
entre los profesores de la Facultad. 

Lida Calero Llanés estuvo encargada de la decanatura de Educación hasta 
Marzo de 1985, cuando la reemplazó el educador Hernando Rivera Ramos, 
quien permaneció durante el resto de mi período en esa decanatura. En 
Humanidades Carlos Restrepo,Acuña estuvo como decano hasta septiembre 
de 1986, cuando lo reemplazó Leida Viveros Vigoya. 

A Leida, la reemplazó Humberto Vélez Ramírez hasta Enero de 1988, cuando 
regresó Carlos Restrepo, quien en Enero de 1991 pasó a la Vicerrectoría de 
Bienestar. Adolfo Alvarez reemplazó a Carlos Restrepo en la decanatura de 
Humanidades. 
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En Enero de 1987 , se creó la primera Decanatura Asociada de 
Regionalización de nuestro país, la cual fue ocupada por la Enfermera Ceneyda 
de Jaimes, quien permaneció en esa posición hasta cuando la reemplazó el 
arquitecto Fabio Elias Torres. 

En la Decanatura de Bienestar Universitario, estuvo GilbertoAristizabal, hasta 
Octubre de 1987, cuando se fue en comisión de estudios para terminar su 
doctorado en Sociología. Antes la Decanatura se había convertido en la primera 
Vicerrectoría de Bienestar Universitario en Colombia. A Gilberto Aristizabal, lo 
reemplazó el doctor Jesús Rico Velasco, también sociólogo quien permaneció 
hasta Enero de 1990, cuando entró Guillermo Falk Jurado, quien en Enero de 
1991 fue reemplazado por Carlos Restrepo Acuña. 

La Decanatura Asociada de Investigaciones estuvo a cargo del doctor 
Guillermo Garzón, hasta Enero de 1985 y lo reemplazó el doctor Carlos 
Corredor Pereira hasta Octubre de 1986, cuando esa decanatura se convirtió 
en la primera Vicerrectoría de Investigaciones que hubo en el país. 

En Planeación estuvieron: Nilse Payán de Velosa, Harold Banguero Lozano, 
Guillermo Falk y Alejandro Salazar. Don Ramiro Galvez fue el Tesorero 
durante todo mi período, habiendo completado en el año 1990 las bodas de 
oro como funcionario de la Institución . En el cargo de tesorero estuvo desde 
la rectoría del doctor Mario Carvajal. 

Nótese, que a partir de 1986 cuando se aprobó el Plan de Desarrollo 1986-
2000, los decanos empezaron a cumplir períodos fijos de tres años que 
fueron introducidos en ese año. Al Rector no se le puso período porque en 
ese momento era agehte del Gobernador y de libre nombramiento y remoción. 
A su turno, los vicerrectores se consideraron agentes del Rector, por lo cual 
tampoco se les dio período fijo. 
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La Universidad en 1984 

Al iniciar mi gestión a finales de 1984, el panorama general de la Universidad 
era el siguiente: la normalidad académica precaria; los estudiantes sabían 
cuando iniciaban su carrera pero no podían predecir con certeza cuando la 
iban a terminar. El déficit de tesorería era de $881.9 millones de pesos. En 
ese momento la nómina mensual valía $152 millones de pesos . 

La Universidad tenía 80 planes de estudio distribuidos así: 32 de postgrado; 
40 de profesional, 8 tecnológicos. En cuanto al número de estudiantes, había 
6.332 a nivel profesional; 308 a nivel tecnológico y 422 en postgrado. El número 
de docentes equivalentes a Tiempo Completo era de 814; había 505 
empleados públicos (administrativos) y 783 trabajadores oficiales ( servicios) 
para un total de empleados en nómina entre docentes, administrativos y de 
servicios de 2102. En cuanto al personal jubilado las cifras eran las siguientes: 
docentes 68, administrativos 27 y de servicios 82, para un total de 177 (ver 
cuadro No. 1 ). 

El personal docente estaba distribuido de la siguiente manera: personal de 
tiempo completo 707, de tiempo parcial 195 y de hora cátedra, 37. Para calcular 
la equivalencia en profesor de tiempo completo se utilizaban las siguientes 
ponderaciones: Tiempo completo:1, Tiempo Parcial: 0.5 , hora cátedra: 0.25 
y Comisión de estudios : 1 

Los últimos Rectores a partir de Enero de 1979 habían durado en su cargo 
un promedio de 11 .5 meses cada uno, si se cuentan quienes estuvieron en 
propiedad y los Rectores encargados como Jaime López y Orlando Marquez. 

En estas circunstancias, las prioridades de la administración universitaria 
eran: 

1.- Lograr la normalidad académica; 

2.- Lograr el equilibrio presupuesta!; 

3.-Ampliar la cobertura estudiantil; 

4.- Elaborar un plan de desarrollo con miras al año 2000; 

5.- Mantener y aun mejorar la calidad académica de la Institución. 
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A esto podemos agregar, la aspiración manifestada por los docentes en el 
sentido de contar con un Rector que se comprometiera, a largo plazo, en la 
búsqueda de los objetivos superiores de la institución. 

El logro de la normalidad académica 

Después de casi veinticinco años de inestabilidad académica era 
supremamente difícil pensar que se podría lograr la paz en una institución 
donde los grupos subversivos de distintas denominaciones habían logrado 
posicionarse entre los estamentos de la institución . Con inusitada frecuencia 
se escuchaban detonaciones de petardos en las instalaciones del Alma Mater. 
Los estudiantes hacían retenes y se enfrentaban a la Fuerza Pública en 
vecindades de la Universidad. Vehículos de transporte público eran incinerados 
dentro del campo universitario, las clases se interrumpían con demasiada 
frecuencia. 

Todas estas manifestaciones de violencia, se fueron disipando en la medida 
que los actores de la misma se percataron de las . intenciones de la 
administración universitaria y su posición frente a la defensa de los derecho 
humanos, la ampliación de cobertura, la defensa de la universidad pública y 
el diálogo con las fuerzas políticas que animaban la alteración del orden público 
y el orden académico. A finales de 1985 la Institución logró la ansiada 
normalidad académica. Desde entonces, no solo la Universidad del Valle, 
sino la casi totalidad de la universidad colombiana viene trabajando 
normalmente. 

Es muy difícil decir que se hizo y como se hizo para lograr la paz dentro de la 
Universidad. Pienso que algo importante fue hacerle frente a los problemas 
con franqueza, sin miedo y con voluntad de hacer justicia. Recuerdo que 
recién posesionado como Rector vino a Cali el Padre Gabriel Giralda, S.J. , 
mi decano en la Facultad de Derecho en la Universidad Javeriana y me dijo: 
"Recuerda que tranquilidad viene de tranca y que los estudiantes no resienten 
la autoridad sino la injusticia". Ese fue el lema de mi administración. 

Desde un principio en un comunicado a la comunidad universitaria anuncié 
que no utilizaría el concepto de legalidad sino el de legitimidad en todos mis 
actos. 
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La búsqueda del equilibrio presupuesta! 

De todos los Rectores que he conocido en la Universidad del Valle, desde el 
Doctor Mario Carvajal hasta el presente, debo decir que todos hemos hecho 
hasta lo imposible por lograr el equilibrio presupuesta! sin haberlo logrado. El 
desequilibrio presupuesta! de la Universidad del Valle es estructural y obedece 
fundamentalmente a que la institución tiene rentas propias muy limitadas 
representadas por los servicios que presta al sector externo de la institución, 
las matrículas que pagan los estudiantes y otros aprovechamientos que no 
alcanzan a ser significativos. 

Los aportes del Gobierno Nacional están destinados al pago de la nómina 
pero solo en la cuantía prevista por la ley. Todas las prestaciones extralegales 
reconocidas por la institución a sus servidores quedan por fuera del aporte 
nacional. Los aportes nacional y departamental han sido siempre inferiores a 
las expectativas y necesidades del Alma Mater1 y el aporte del Municipio de 
Cali ha sido insignificante a lo largo de la historia. Para efectos presupuestales, 
la Universidad del Valle no ha sido considerada como una Universidad de 
Cali, pese a que la inmensa mayoría de sus estudiantes son nacidos o viven 
en esta ciudad. 

Si a esta situación agregamos las crecientes aspiraciones salariales y 
prestacionales de las organizaciones gremiales de profesores, empleados y 
trabajadores, tenemos que concluir que cada día es más difícil lograr el 
equilibrio presupuesta!. Durante los años setenta, particularmente, la 
Universidad adquirió compromisos prestacionales extra legales que a lo largo 
de los años han quedado sin financiación por parte del Estado. 

La productividad del personal docente de tiempo completo en términos 
generales, descontadas las excepciones, ha sido baja. 

Nunca entendí como fue posible que la Universidad a través de sus directivas 
y bajo presión de algunos de sus estamentos hubiera renunciado 
expresamente a tener la FES como su fundación de apoyo. Ese fue un error 
histórico que lamentaremos indefinidamente en el tiempo. 

Otro grave error cometido por la Institución desde los años sesenta fue haberse 
marginado de los organismos encargados en el país de la seguridad social. 
Cuando el Seguro Social aun no cubría los riesgos de Invalidez, Vejez y Muerte, 
la Universidad logró demostrar que sus trabajadores y estudiantes gozaban 
de un Servicio Médico Universitario competente y logró su exclusión del ICSS. 
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Cuando en 1967 el ICSS asumió los riesgos de Invalidez, Vejez y Muerte, la 
Universidad decidió asumir directamente esos riesgos que por aquella época 
todavía eran irrelevantes dada la juventud de sus trabajadores , empleados y 
docentes. No se afilió al ICSS, y tampoco lo hizo a la Caja Nacional de 
Previsión. El monto de las jubilaciones y pensiones pesa cada vez pesa más 
sobre las finanzas de la institución. 

La creencia generalizada entre las organizaciones gremiales representantes 
de docentes, empleados y trabajadores es la de que los rectores tienen que 
pedirle al Estado los recursos necesarios para el cabal funcionamiento de la 
Universidad . Eso es cierto hasta un punto: La Nación financia, o por lo menos 
durante mi rectoría financiaba, los salarios y prestaciones sociales legales de 
la Institución. Todos los incrementos salariales por fuera de los topes 
establecidos por el propio Estado y las prestaciones sociales extra legales 
corren por cuenta de la Institución y se cargan al déficit presupuesta!. 

Cuando me reunía con los Sindicatos y Asociaciones de trabajadores, 
empleados y docentes, les chocaba mucho que dijera que: "La Universidad 
gasta más de lo que recibe del Estado". Para la mayoría lo correcto era decir 
que "el Estado le aporta a la Universidad menos de lo que ella necesita". 
Infortunadamente, la Universidad no ha podido nunca aproximarse en sus 
gastos a lo que recibe del Estado y éste tampoco se ha aproximado a darle a 
la Universidad lo que ésta necesita. 

En estas circunstancias, nuestra aproximación al problema se hizo en dos 
direcciones: pedirle más al Estado y demostrar los méritos para obtener una 
respuesta favorable y aplicar la más estricta austeridad en el gasto. En este 
sentido, las estadístic·as universitarias son contundentes. 

Para ilustrar como fue la evolución de este proceso de búsqueda del equilibrio 
presupuesta!, transcribiré a continuación del documento "Estrategias 
Económicas y Financieras" preparado por el Vicerrector Administrativo 
Economista José J. Serna Maya, el día 8 de Julio de 1991, ocho días después 
de mi retiro de la Rectoría información que me parece oportuna en las actuales 
circunstancias que atraviesa la Universidad. 

Si tomamos como puntos de referencia los años 1984 y 1990, para analizar 
el desenvolvimiento de los ingresos y los gastos de la Universidad, obtenemos 
las siguientes conclusiones generales: 

1.- Los ingresos reales de la Universidad (medidos en miles de pesos de 
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1984), crecieron a una tasa promedio anual del 3.9%. Sin embargo, la dinámica 
de los componentes de dichos ingresos fue bien diferente, por una parte, los 
aportes oficiales que recibió la Universidad significaron el 82 .7% de sus 
ingresos en el año 1984, en tanto que en 1990 sólo representaron el 7 4.5% y 
su crecimiento se estima en un 2.1 % promedio anual. 

De otro lado, los recursos propios pasaron de un peso porcentual del 17.3% 
en 1984 a uno del 25.5% en 1991, con altísima tasa de crecimiento del 10.4% 
promedio anual. Este hecho demuestra un claro esfuerzo de gestión para 
generar recursos propios nuevos y disminuir la excesiva dependencia de los 
aportes gubernamentales. 

2.-A su vez la composición de los aportes y de los recursos propios también 
varió. El 89.5% de los aportes en 1984 provenía del Gobierno Central en tanto 
que el 10.5% era provisto por el Departamento, siendo nulo el aporte del 
Municipio de Cali. En 1990 la Nación aportó el 85 .3%, el Departamento el 
13.6% y el Municipio el 1.1 %. 

Si bien no se logró que los aportes regionales y municipales, significaran 
siquiera una quinta parte de los aportes gubernamentales, algo se ha avanzado 
en este sentido. Por otra parte, las matrículas significaban en 1984, el 19.1 % 
de los recursos propios, pasando a ser el 11.4% en 1990 por el crecimiento 
elevado de los aportes Gubernamentales . Los fondos de destinación 
específica, llamados fondos especiales, pasaron del 60.8% al 80. 7% en el 
mismo período reflejando los esfuerzos internos para el manejo de los recursos 
propios. 

3.- Los gastos reales de la Universidad crecieron al 2.5% anual entre 1984 y 
1991 , cifra muy por debajo del 3.9% en que crecieron los ingresos reales. Lo 
anterior fue resultado positivo del manejo global del presupuesto y de las 
diversas gestiones adelantadas en las instancias nacionales , departamentales 
y municipales, sobre aumento de sus aportes a la Universidad, consignados 
en el Plan de Equilibrio Presupuesta! firmado en los años 1988 y 1989. 

El año 1989, se caracterizó porque fue el año en el cual se reflejó más 
positivamente la incidencia del plan acordado. Los aportes oficiales crecieron 
en un 43% términos corrientes y en un 14% en términos reales de 1984, 
respecto al año 1988, en el que se firmó el convenio inicial. 

4.- En términos reales, el déficit de Tesorería de la Universidad pudo ligeramente 
reducirse a una tasa promedio real del 1 %. Lo más importante sin embargo 
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fue la transformación substancial del componente de dicho déficit. En 1984 la 
totalidad del mismo era del sector no público. En 1990 la deuda con el sector 
no público representó el 49.4%. 

Dentro de los acreedores del sector no público hubo una reorientación, pues 
se aumentó la deuda a los Bancos, pasando del 18.8% al 69.45 , en tanto que 
los otros acreedores disminuyeron su participación en términos reales: 
proveedores, pasó del 20.9% de participación al 4.5%; cesantías, pasaron 
del 30% de participación al 24% y otras deudas pasan del 30.7% al 2%. 

De esta manera se recuperó el crédito de proveedores y se concentró la 
deuda bancaria, pero con estricto control del endeudamiento de acuerdo a 
las posibilidades de ingresos ciertos, manejados con un permanente flujo de 
caja y control presupuesta! mediante acuerdo de gastos mensuales aprobados 
porelConsajo Superio~ 

El déficit de Tesorería a 31 de Diciembre de 1990, a precios reales de 1984 
($832.1 millones), fue ligeramente inferior al presentado en 1984 (881.9 
millones) incluidas deudas del sector público (Emcali, Sena, ICBF, 
Valorización). 

5.- En forma general es posible afirmar, que durante el período 1984, 1991, 
hubo gestión positiva en la consecución de recursos financieros, aunque no 
en la cantidad requerida por la Institución. Se adelantaron acciones 
permanentes ante las instancias gubernamentales a nivel nacional, 
departamental y municipal, que dieron como resultado el acuerdo logrado en 
el "Plan de Equilibrio Presupuesta!", que logró compromisos que por razones 
políticas y administrativas no se cumplió en un 100%. 

La inestabilidad de los funcionarios del Ministerio de Hacienda y del Gobierno 
Departamental fue factor definitivo para que el "Plan de Equilibrio Presupuesta!" 
no se cumpliera al 100% de este esfuerzo conjunto entre los gobiernos 
nacional, departamental, municipal de Cali y la Universidad, el cual iniciamos 
con Manuel Francisco Becerra y continuamos con Ernesto González como 
Gobernadores. 

La llegada a la Gobernación del Departamento del doctor Maurizio Guzmán 
marcó el final de este convenio, pues de una partida de $1.400 millones 
aprobada por el Gobernador Ernesto González Caicedo en el proyecto de 
presupuesto, la rebajó a $780 millones. En estas circunstancias, la Dirección 
Nacional del Presupuesto entendió terminado el "Plan de Equilibrio 
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Presupuesta!. De mi parte también entend í que sin el apoyo decidio del 
Gobierno departamental la lucha por alcanzar el equilibrio presupuesta! era 
una lucha estéril y eso precipitó mi renuncia a la Rectoría unos meses después. 

Al finalizar mi gestión como Rector el 26 de Junio de 1991 la situación financiera 
de la Universidad era la siguiente: 

Se había estimado que para el año 1991 que la Nación aportaría $9.269 
millones así: $8.872 millones de aportes iniciales y una adición presupuesta! 
de $397 millones. Finalmente, la nación apropió la suma de $9.285. millones . 
Sobre el aporte del Departamento, sólo se tenía calculado recibir en el año la 
suma de 780 millones los cuales ya habían sido apropiados. Los demás 
ingresos tales como matrículas, se calcularon teniendo en cuenta la suma 
presupuestada y se esperaba recibir el total estimado. Del Municipio de Cali 
no se esperaba recibir valor alguno. 

A 31 de Diciembre de 1. 990 el déficit, a precios de 1. 984 fue de $832.1 millones, 
esto es, $49.8 millones menos que el déficit inicial de 1.984 el cual era de 
$881.9 millones. 

El Plan de Desarrollo Universidad del Valle 1986, año 2000 había propuesto 
las siguientes acciones que se cumplieron a lo largo de todo el período que 
se inició a finales de 1984 y culminó el 26 de Junio de 1991: 

a.- Plantear políticas y estrategias inmediatas, a corto y largo plazo, para 
lograr una suficiente y segura financiación de la Universidad. 

b.-Proponer alternativas, para conseguir nuevas rentas y aportes 
permanentes, no sujetos a las variaciones políticas o cambios administrativos. 

c.- Lograr compromisos Institucionales con organismos privados y oficiales, 
Concejos Municipales, Asamblea Departamental, etc., para obtener recursos 
permanentes y credentes, como por ejemplo, que el Gobierno 
Departamental cumpla el compromiso de aportar anualmente a la Universidad 
del Valle al menos el 5% del presupuesto departamental, dando cumplimiento 
a la Ordenanza No. 137 de 1961. Igualmente, debe hacerse con el Municipio 
de Cali para fijar un porcentaje de su presupuesto como aporte para la 
Universidad del Valle. 

d.- Estructurar el patrimonio de la Universidad y del Fondo Acumulativo, lo 
mismo que los recursos propios, para maximizar su manejo financiero, que 



permita establecer fondos permanentes con el fin de fortalecer los actuales 
fondos para Cesantías y Previsión Social , incluyendo en este último el Servicio 
Médico. 

La Ley de la Estampilla Pro Universidad del Valle , fue el resultado positivo de 
una labor desarrollada en el período analizado, que le permitió y permitirá , 
por fin, adelantar verdaderas inversiones en la Universidad en lo referente a la 
infraestructura necesaria para impartir docencia y adelantar investigaciones. 

El impulso y reestructuración del Fondo Acumulativo de la Universidad del 
Valle sentó las bases para la recuperación de ese sueño que fue en un 
momento la creación de la FES para la Universidad del Valle . 

A nuestra administración le correspondieron los siete años de las vacas flacas 
pero con amor, con firmeza y con confianza en el futuro se crearon 
instrumentos que le dieron al Alma Mater del pueblo vallecaucano, una 
universidad de nivel y dimensión mundial. La Universidad se manejó con 
pulcritud , con austeridad, con visión y con firmeza en materia financiera . 

No de otra manera se explica que a pesos constantes de 1984 el déficit no 
hubiera crecido y que la nómina activa se hubiera disminuido en un período 
de siete. Los docentes pasaron de 814 profesores equivalente a tiempo 
completo en 1984 a 764 en 1991; en tanto que la cobertura estudiantil paso 
de 7.062 en 1984 a 17.146 estudiantes en 1990. El número de planes de 
estudio se incrementó en treinta nuevos planes así: 21 de postgrado, 6 de 
profesional y 3 tecnológicos . 

Los empleados públfcos pasaron de 505 en 1984 a 517 en 1991, y los 
trabajadores oficiales de 783 en 1984 a 700 en 1991. El número total de 
funcionarios activos en la nómina pasó de 2102 en 1984 a 1981 en 1991 . 
Cabe aclarar que en todo el período no hubo despido de profesores, empleados 
o trabajadores. Simplemente no se reemplazaron todas las personas que se 
jubilaron o renunciaron. Los reemplazos fueron selectivos. 

La que si creció dramáticamente fue la nomina de jubilados la cual pasó de 
177 personas en 1984 a 4 78 en 1991 . Se mantuvieron los programas de 
formación de docentes en el país y el exterior y se abrieron nuevos campos 
de formación en España y en países de lberoamérica,2 de acuerdo a los 
programas de perfeccionamiento docente presentados por las Facultades y 
aprobados en Consejo Académico. 

2 Ver los siguientes documentos: . 
Vicerrectoría Administrativa, Información Estadistica 1982-1991, Agosto de 1991 
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11 

111 

IV 

V 

al 

CUADRONo.1 
UNIVERSIDAD DEL VALLE 

Estadísticas Básicas 1.984-1.991 

Planes de Estudio 1.984 (Diciembre) 1.991 (Enero) 
Planes - Estudiantes Planes - Estudiantes 

Distancia o o 4 7.262 

Tecnológicos 8 308 7 323 

Profesional 40 6.332 46 8.796 

Postqrado 32 422 53 765 

TOTAL 80 7.062 106 17.146 
Personal 1.984 (diciembre) 1.991 (Enero) 

Docente ETC 814 764 

Administrativo 505 517 

Servicios 783 700 

TOTAL 2.102 1.981 

Jubilados 1.984 (Diciembre) 1.991 ( Diciembre) 

Docentes 68 199 

Administrativos 27 65 

Servicios 82 214 

TOTAL 177 478 
Déficit ( Miles) 1.984 (Diciembre) 1.991 (Enero) 

Precios Corrientes $881.9 lmilesl $3 .124.7 (miles) 

Precios Constantes $881 .9 /miles) 832.1 /miles) 

Relaciones 

Estudiante oor docente 

E.T.C 8.7 20.2 

Nota 

Docentes 1.984/Mavo\ 1.991 (Mavol 

T. comnleto 707 632 

T. narcial 195 180 

H. cátedra 37 169 

TOTAL 939 981 
b)E.T.C. Equivalente a Tiempo Completo 2 TP=1 T. Completo 

HC= 1 T. r.nmoleto 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa, INFORMACION ESTADISTICA 1.982-1 .991 , 
AGOSTO DE 1. 991 

Vicerrectoria Administrativa, Propuesta para lograr el equilibrio presupuesta!, Junio de 1988 
Dirección General del Presupuesto, Informe de visita practicada a la Universidad del Valle, 29 de Agosto 
de 1989 
Vicerrectoría Administrativa, Cumplimiento del Plan de Equilibrio Presupuesta(, Abril de 1991 
Vicerrectoría Administrativa, Documento VRAD.131 .91, Marzo 22 de 1991 
Vicerrectoría Administrativa, Informe a la Comisión No. 1 "Sobre Estrategias Económicas y Financieras", 
Julio 8 de 1991 . 
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DEL FONDO ACUMULATIVO A LA FUNDACION DE APOYO 

El Fondo Acumulativo de la Universidad del Valle , fue creado durante la rectoría 
del doctor Alfonso Ocampo, con la ayuda del ingeniero Octavio Gaviria, 
mediante la Resolución número 01 del 14 de Febrero de 1967, originaria del 
Consejo Superior, aprobada por el Ministerio de Salud mediante Resolución 
No. 000416 del 25 de Octubre de 1968, y con estatutos aprobados por la 
Gobernación del Valle mediante las Resoluciones 1434 de 1981 y 564 de 
1968. 

El objeto del Fondo era fomentar directa o indirectamente, el adelanto científico, 
cultural y material de la Universidad del Valle, así como el bienestar del per
sonal vinculado a ella . 

El patrimonio inicial del fondo lo constituyeron las donaciones dadas por: La 
Garantía Dishington, S.A., $150.000; Luis Horacio Gómez$3.000; Banco de 
Occidente, $25.000; Marcali Ltda. $10.000; Home Products lnc. $3.000; los 
terrenos ubicados en la Avenida 6ª Norte# 13-02 de la Cuidad de Cali, cedidos 
al Fondo por la Universidad del Valle mediante Resolución N. 01 del 14 de 
Febrero de 1967 originaria del Consejo Superior. 

Durante varios años el Fondo, estuvo inactivo hasta cuando Rodrigo Guerrero 
como Rector lo reactivó y llevó a su dirección a la Economista egresada de la 
Universidad del Valle Ana Milena Cadavid de Jaramillo a quien se encargó 
entre otras cosas de rescatar el lote de la antigua Biblioteca Departamental 
donde hoy está el Hotel Sheraton. 

Ese lote, situado en la Calle 13 Norte con Avenida 6ª Norte el cual tiene un 
área superior a los 3000 metros cuadrados se explotaba por parte del Fondo 
como parqueadero. Ana Milena de Jaramillo manejaba el fondo con mucha 
dedicación y prudencia y fuera de la administración del parquedero que 
producía una renta superior al millón de pesos mensuales, realizaba otras 
tareas de promoción de la universidad y de enlace con los egresados. 

Recuerdo que cuando llegué a la Rectoría, el Fondo tenía algunos 
"souvenirs" tales como juegos de porcelana para servir tinto y ceniceros con 
el logotipo de la Institución. También había grabado un disco del Coro de la 
Universidad del Valle. Nos propusimos en principio fortalecer el fondo y 
buscarle nuevos recursos y oportunidades. 

Según información tomada de los Estados Financieros del .Fondo 
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Acumulativo, a Diciembre de 1984, los activos totales del Fondo eran de 
$47.326.896.25, el pasivo solo llegaba a $1.491.528.25 y el patrimonio era de 
$ 45.835.368.00. 

En un momento dado, el Centro Comercial Unicentro, recién construido, 
todavía no despegaba; había varios locales para la venta. La Universidad le 
debía cuatro o cinco millones de pesos al Fondo y convencí a la Junta para 
comprar un local en ese Centro Comercial, con el fin de invertir y establecer 
un punto de contacto entre la Universidad, sus egresados y el público en 
general. 

La Universidad le pagó al Fondo la deuda y con ese dinero se compró el local 
número 186 de Unicentro el cual se adaptó para oficina del Fondo y Almacén 
del mismo. Ahí se puso una librería con obras producidas por la Universidad; 
se vendían prendas de vestir con los logotipos de la Institución , cuadernos y 
otros útiles. Era un pequeño almacén, muy parecido a los almacenes 
universitarios en los Estados Unidos. 

La Universidad del Valle mantenía algunas cuentas de Fondos Especiales en 
la FES y en bancos locales. Entre esas cuentas había una importante 
denominada Fondo de Previsión Social, que había sido creada por acuerdo 
con las asociaciones profesorales, el sindicato de trabajadores y la asociación 
de empleados. Esta cuenta se alimentaba con las deducciones que por el 
5% de los salarios, se hacían a los servidores de la Universidad. Esta cuenta 
estaba en la FES en un Fondo de Contrapartida. 

En un momento dado, la Superintendencia Bancaria conminó a la FES a 
liquidar los fondos de contrapartida, a menos que éstos se constituyeran con 
donaciones reales a esa fundación. Informado sobre esta situación por parte 
de la FES, me pareció inconveniente esta figura, razón por la cual solicité y 
obtuve la devolución de los dineros del Fondo de Previsión Social en cuantía 
de $352.521.107.43. Estos dineros regresaron a la Universidad el 22 de Agosto 
de 1986 y ordené depositarlos en el Fondo Acumulativo de la Universidad del 
Valle. 

La Universidad continuó alimentando el Fondo de Previsión Social con el 5% de la 
deducción que se hacía a los salarios para acrecentar el monto con destino al pago 
futuro de los pensionados. Fue ardua la lucha del Rector para proteger este Fondo y 
evitar que sus recursos se distribuyeran entre los aportante3 como lo pretendían el 
Sindicato de Base, la Asociación de Empleados y las Asociaciones profesorales. 
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A 31 de Diciembre de 1991 el Fondo de Previsión Social tenía depositados en 
el Fondo Acumulativo alrededor de $6.000 millones de pesos con el fin 
específico antes mencionado. Ni un solo peso de los depositados por las 
Facultades y por la Administración Central en el Fondo Acumulativo se tocó 
durante mi rectoría, la cual jamás pensó utilizar estos recursos para el 
funcionamiento regular de la institución, a pesar de las dificultades financieras 
coyunturales que debimos afrontar. 

Igualmente, por Resolución del Consejo Superior número 089 de Julio 22 de 
1986 se ordenó trasladar todos los Fondos Especiales de la Universidad 
para ser administrados por el Fondo Acumulativo. 

Tenía muy claro que el Fondo Acumulativo llegaría a ser con el correr de los 
años lo que la FES pudo haber sido para la Universidad del Valle; por esta 
razón lo impulsé, y lo defendí contra el apetito de sindicatos y asociaciones 
que pretendían apropiarse del Fondo de Previsión Social. 

El Fondo empezó a crecer con los recursos que en administración le 
entregaron las distintas unidades de la Institución. Por esos tiempos, como 
siempre ha ocurrido, pasábamos muchos trabajos para poder pagar a tiempo 
las quincenas al personal universitario. Permanentemente teníamos que 
negociar con el Banco Popular pagarés que nos permitieran tener la liquidez 
necesaria. Fue entonces cuando logramos con la Presidente del Banco 
Popular, la doctora Flor Angela Gómez un acuerdo que nos permitió pagar 
oportunamente durante varios años. 

El acuerdo fue : el Fondo Acumulativo colocaría en depósitos a término fijo 
los recursos captados de la Universidad y recibía el interés más alto que el 
Banco estuviera en capacidad de pagar. A su turno, el Banco y la Universidad 
firmaron un pagaré flotante con los intereses más bajos que fuera posible 
obtener. 

De esta manera, cuando llegaban los recursos del Gobierno Nacional, se 
cancelaba el pagaré y se volvía a abrir cada quince días para pagar los 
sueldos y prestaciones cuando fuera necesario. Así, pudimos cumplir con 
nuestra principal obligación económica de cancelar los salarios 
oportunamente, durante todo el período de mi rectoría. 

Ana Milena de Jaramillo se retiró, voluntariamente de la dirección del Fondo y 
la reemplazó temporalmente la Profesora Marta Pérez. Marta duró muy poco, 
pues ella deseaba retornar a sus actividades académicas. Fue entonces, 
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cuando le ofrecí la dirección del Fondo la Decano de la Facultad de 
Administración Rubén Daría Echeverry, a quien recuerdo haberle dicho: "es 
tan importante la dirección del Fondo Acumulativo, que yo renunciaría a la 
Rectoría, para hacerme cargo de él". 

Algún día la historia dirá que esta apreciación era cierta, porque aún cuando 
el Fondo Acumulativo fue liquidado después de mi retiro de la Rectoría, lo 
cierto es que la Fundación de Apoyo a la Universidad del Valle, que lo absorvió, 
es, en cierta medida, una continuación del mismo. 

Nos propusimos darle utilización rentable al lote de la Avenida 6ª y empezamos 
a estudiar la conveniencia de construir un centro comercial, un hotel y un 
centro de convenciones. Igualmente pensamos que ahí mismo se podría 
construir la sede de la Biblioteca Departamental para lo cual se contaba con 
recursos provenientes de la Estampilla Pro Universidad del Valle. 

Personalmente, tomé la decisión de hacer que el proyecto lo desarrollaran 
profesores de la Facultad de Arquitectura. Se le pidió a los arquitectos Rodrigo 
Tascón, Harold Martínez y Javier Echeverri iniciar el proyecto arquitectónico. 

· Es una magnífica oportunidad para destacar ante la comunidad el nivel 
profesional alcanzado por los profesores que trabajan en la elaboración del 
proyecto, que pretende establecer una pauta en el desarrollo urbano de la 
ciudad.3 

El equipo inicial encargado del Proyecto de la Avenida 6ªNorte estuvo integrado así: 

Dirección Ejecutiva: 

Arquitectos: 

Ingenieros estructurales: 

Ingeniero Electricista: 

Ingenieros hidráulicos: 

Estudio de sueJos: 

Investigación de mercado: 

Arquitecto Ramiro Ospina 

Rodrigo Tascón, Harold Martínez 
y Javier Echeverri 

Diego Rengifo y Patricia Guerrero 

Luis E. Barrios 

Antonio Castilla y César Uribe 

Germán Villafañe y Departamento de 
Sólidos y Materiales 

.F abio Villegas 

3 Ver. Síntesis, publicación institucional de la Universidad del Valle, número 69 Octubre 15 de 1990 ,. . . ' .. -. 



La idea, era que este edificio fuera obra de la Universidad del Valle , con 
participación directa de profesores vinculados a la Institución . 

En Junio de 1991, el proyecto estaba muy adelantado y teníamos la maqueta 
inicial. Se había trabajado en él durante año y medio. Tengo entendido que 
con posterioridad a mi retiro de la Rectoría los arquitectos Harold Martínez y 
Javier Echeverri, se retiraron del proyecto y éste cambió algunas de sus 
especificaciones iniciales bajo la Dirección del Arquitecto Rodrigo Tascón, 
quien dicho sea de paso realizó un maravilloso trabajo arquitectónico. 

En los Estados Financieros del Fondo Acumulativo, a Diciembre de 1991, se 
ven las siguientes cifras que hablan por sí mismas: Activos totale .. s 
$6.496.266.121 .89; Pasivos totales$ 4.540.151 .177.50; Patrimonio (Superávit) 
881 .335.321.25; Valorizaciones $1 .074.779.623.15. 

Desde un principio tuve serias dudas sobre la validez de la cesión de terrenos 
y dineros de la Universidad del Valle a una institución de carácter privado 
como lo era entonces el Fondo Acumulativo, razón por la cual también desde 
un principio de mi gestión me propuse cambiar la naturaleza jurídica del 
Fondo y asegurar que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia se 
pudiera cambiar el objeto del mismo. 

El anterior propósito se logró con la expedición por parte de la Asamblea 
Departamental de la Ordenanza número 011 de Diciembre 6 de 1990 por 
medio de la cual se creó el Establecimiento Público Descentralizado Fondo 
Acumulativo de la Universidad del Valle. 

El Gobernador del Valle quedó facultado, hasta el 28 de Marzo de 1991, para 
expedir los nuevos estatutos del Fondo. La Gobernación del Departamento 

· del Valle, reglamentó la Ordenanza 011 de 1990, mediante los Decretos 416 
y 551 de 1991 con los estatutos del nuevo Fondo Acumulativo. 

Se nombró una comisión compuesta por la Oficina Jurídica de la Universidad 
del Valle, de la firma de Abogados Caicedos & Holguines; de Juan Fernando 
Guerrero y Cesar Vergara, la cual se encargó de preparar un proyecto de 
Estatutos. 

En los nuevos estatutos se tuvo como marco normativo el Código de Régimen 
Departamental, Decretos Legislativos 1221 y1222 de 1986 en los cuales se 
legisla sobre los establecimientos públicos Departamentales. 
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En términos generales se mantuvo la adscripción del Fondo a la Universidad 
del Valle y se dispuso el traspaso de sus bienes y patrimonio a la Universidad 
del Valle en caso de disolución y la obligatoriedad de dedicar al menos el 50% 
de los excedentes anuales a actividades en favor de la Universidad. 

La Junta Directiva sería presidida por el Gobernador del Departamento o su 
delegado pero se conservó la composición mayoritaria de la Universidad del 
Valle. 

El Director Ejecutivo debería ser nombrado por el Gobernador pero de terna 
presentada por la Junta Directiva. Se establecía una auditoria especial de la 
Contraloría Departamental. Esta participación tan directa del Gobierno 
Departamental y de la Contraloría en los asuntos del Fondo no gustó mucho 
entre los miembros de la Junta Directiva.4 

Como quiera que la entidad privada, Fondo Acumulativo de la Universidad del 
Valle iba a ser sustituida por el nuevo Fondo Acumulativo, creado por la 
Ordenanza 011 de 1990, el Comité Directivo bajo mi presidencia, acordó en 
su sesión del día 16 de Mayo de 1991, autorizar, en primer debate, la disolución 
y liquidación del Fondo creado por el Consejo Superior de la Universidad 
mediante Resolución Nº 01 del 14 de Febrero de 1967, traspasando los bienes 
a la Universidad del Valle, la cual a su vez estudiaría traspasarlos al nuevo 
Fondo5 • 

El Comité nombró como liquidadores del Fondo a los doctores Rubén Dario 
Echeverry, Director Ejecutivo del Fondo, e lván Alberto Díaz Gutiérrez, 
Secretario General de la Universidad. 

El segundo debate, para la disolución y liquidación del Fondo, debía darse, 
según los estatutos, después de un lapso no inferior a 15 días. Ese segundo 
debate, ya no me correspondió presidirlo por cuanto mi retiro de la Rectoría 
se produjo cuarenta días después, es decir el 26 de Junio de 1991. Los nuevos 
directivos de la Universidad y del Fondo decidieron crear una nueva entidad 
de carácter privado denominada Fundación de Apoyo a la Universidad del 
Valle; a ella traspasaron la mayoría de los bienes del Fondo. 

El Fondo se liquidó definitivamente el 13 de Julio de 1994, cuando el _Comité 
Directivo del Fondo, aprobó eJ acta final de liquidación del mismo. La entrega 
del remanente de patrimonio a la Universidad del Valle, según lo establecían 
los estatutos, se realizó el 15 de Julio de ese mismo año. 

4 Ver Fondo Acumulativo de Universidad del V;lle, A~ta 02/91, Febréro 28 de 1991 
5 Ver Acta 06/91, Comité Directivo, Fondo Acumulativo de la Universidad del Valle 
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Cito en este momento al Director Ejecutivo, Liquidador del Fondo doctor Rubén 
Darío Echeverry quien dice así en carta dirigida a los Miembros del Comité 
Directivo: 

"Sin lugar a dudas el Fondo Acumulativo cumplió un papel trascendental en el 
desarrollo de la institución pero especialmente en los últimos 1 O años. El 
Fondo fue artífice de la cultura de generación de recursos propios, que permea 
hoy toda la Univers idad y nos enseñó a como hacer una administración 
financiera más eficiente , haciendo rendir recursos escasos. Sus resultados 
en este sentido son contundentes a la luz de las cifras de los últimos cinco 
años: 

Diciembre 1989 Diciembre 1993 

Activo Total 2.282.369.000 10.856.767.000 

Ingresos Totales 472.354.000 1.912.480.000 

Excedentes 104.194.000 358.995.000 

"Durante el mismo período de cinco años, hasta la fecha, el Fondo obtuvo 
rendimientos financieros por 6.835 millones, distribuyó a cuentas y 
dependencias de la Universidad 5.093 y generó unos excedentes acumulados 
de más de 1.572 millones. De estos últimos se transfirieron efectivamente a 
la Universidad, más de 800 millones de pesos, en los tres años anteriores, 
destinados a los fondos de Cesantías, fondo para vivienda, fondo patrimonial 
de publicaciones, Fondo de desarrollo profesora! y fondo donaciones, los 
cuales han beneficiado a toda la comunidad universitaria." 

"Termina el Fondo jurídicamente como institución, pero no terminan los 
objetivos, principios y filosofía que animaron a sus fundadores y que muchos 
han ayudado a consolidar y crecer. No, los objetivos, los principios y la filosofía 
del Fondo están presentes en el espíritu y los propósitos de la Fundación 
General de Apoyo a la Universidad del Valle. Esta es una institución que nace 
con todo el legado de experiencia y de trabajo que le deja el Fondo y tiene 
ante sí el reto de incrementarlo y abrirle nuevas perspectivas ... " 

"No puedo terminar esta nota sin expresar el agradecimiento institucional y 
personal a los protagonistas de esta empresa que hoy cambia de rumbo. A 
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·' 
los fundadores del Fondo especialmente el Rector de la época, Dr. Alfonso . 

,_ Ocampo L., a su primer Director Ejecutivo Dr. Hugo Lor_a Camacho y dem$.~- . 
miembros iniciales del Comité Directivo." 

"Reconocimiento y gratitud para todos los Rectores, Directores Ejecutivos y 
. miembros del Comité en los años anteriores pero muy especialmente al pr. 

Rodrigo Guerrero quien dio en su rectoría un nuevo impulso, al Doctor Harold 
José Rizo quien fue el artífice de la transformación y desarrollo definÍtivo _d,el. 
Fondo y a nuestro Rector actual quien ha sido factor esencial de_ntro( ~el: 
desarrollo reciente. Una voz de gratitud muy especial para la doctqr~ .Ana 
Milena de Jaramillo quien tuvo la difícil tarea de hacer renacer el Fondo ~n 
1984 y fue colaboradora permanente como miembro del Comité Directivo"6 

Nadie podrá dentro de muchos años o siglos decir, que la Fundación General 
de Apoyo a la Universidad del Valle surgió de la nada o como una microempresa, 
como se ha dicho de la FES, pues ambas fundaciones nacieron al amparo 
de la Universidad del Valle y se nutrieron inicialmente, con cuantiosos recursos 
provenientes del Alma Mater. Confieso, que me dolió la disolución y liquidación · 
del Fondo, pues éste era vigoroso y promisorio; pero le deseo a la Fundación 
que lo sustituyó y heredó larga y fecunda existencia, en favor de nuestra bien 
amada Universidad. 

Antes de culminar mi gestión rectoral, iniciamos el ·proyecto de edificio para 
el Fondo Acumulativo que es el mismo que actualmente ocupa la Fundación 
de Apoyo a la Universidad del Valle. Se solicitó a los arquitectos Ramiro Ospina 
de la Oficina de Planeación y Javier Echeverri, profesor de la Facultad de 
Arquitectura la elaboración del proyecto arquitectónico. Estos arquitectos 
hicieron el anteproyecto, el cual presentaron en su segunda versión al Comité 
Directivo del Fondo el día 16 de Mayo de 1991. 

El edificio estaría situado donde actualmente está, sobre la _Avenida 
Pasoancho, haciendo esquina por el Sur, con el paso peatonal que conduce 
de esa avenida hasta el edificio de la Administración Central. Tendría un área 
construida de unos 700mts cuadrados y un costo aproximado de 
$100.000.000. 

En ese momento, según el Arquitecto Ram iro Ospina, tanto la parte 
arquitectónica como los planos e informes técnicos estaban termina_dos en 
un 90% y serían presentados en un plazo no mayor del 15 de Julio de 1991. 

Los pliegos de condiciones y el presupuesto estarían listos hacia mediados 

6 Carta dirigida por el Director Ejecutivo, Liquidador, a los Miembros del Comité Directivo del Fondo 
Acumulativo de la Universidad del Valle, Santiago de Cali, Julio 11 de 1994 
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de Agosto de ese mismo año al igual que el informe sobre el estudio de 
mercado.7 

LA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL VALLE 

Tal como ocurrió con la Regionalización y con tantas otras realizaciones de la 
Universidad a lo largo de su historia, de la Estampilla Pro Universidad del 
Valle se había hablado antes de mi gestión como Rector. Por la Ley 95 de 
1965, siendo Rector el doctor Alfonso Ocampo Londoño, se creó una 
estampilla a favor de la Universidad del Valle, la cual se presentó al BID como 
contrapartida para lograr el préstamo de Inversión, junto con el Acuerdo No. 
062 de Septiembre 5 de 1968, en el cual el Municipio de Cali cedía el 3% de 
los recaudos anuales del impuesto predial del sector sur de la ciudad . 

Esto, fuera del valor del terreno donado por los Hermanos Garcés Giralda, 
hizo posible la aprobación del préstamo BID, a la Universidad del Valle . 
Además, se consiguió el aval de la Nación por apoyo especial del Presidente 
Carlos Lleras Restrepo. 

Se consiguió también la Ley 5 de 1965, con la cual la Nación se asociaba al 
20° aniversario de la Universidad y la ley 58 de 1967, para la construcción de 
la Ciudad Universitaria. También, se logró entonces, la Ordenanza No. 126 de 
la Asamblea Departamental, para inversión en construcción y el Decreto No. 
552 de 1966, en el cual el Departamento traspasaba el producido de la 
estampilla pro-palacio departamental a la Universidad a partir de 1975.ª 

Ninguno de estos auxilios se cumplió, e inclusive el de la estampilla fue 
derogado, no sé por que. Lo cierto es que, durante el período comprendido 
entre 1971 y 1974, cuando ocupé la Secretaría General de la Universidad y la 
Decanatura de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas en la Rectoría 
de Alberto León Betancourt, nunca se habló en los consejos Superior o 
Académico sobre la existencia de tales recursos, que tanta falta le hacían a la 
Institución en ese momento. 

El propio doctor Alfonso Ocampo Londoño, quien fue Rector entre 1965 y 
1970, no recaudó la estampilla mencionada anteriormente, ni lo hicieron 
rectores posteriores a él. Las razones las ignoro. 

7 Ver actas números 06 y 07 de 1991 del Comtté Directivo del Fondo Acumulativo de la Universidad del Valle. Quien desee 
mayor información puede consultar las actas del Comtté Directivo del Fondo Acumulativo de la Universidad del Valle desde 
1984 hasta 1994. 
• Carta dirigida a mi por el doctor Alfonso Ocampo Londoño el día 9 de Febrero de 1998 en la cual me recuerda sobre 13 7 



En 1961 la Asamblea Departamental aprobó la Ordenanza número 137 de 
ese año. por medio de la cual, el Departamento se comprometió a aportar el 
5% de su presupuesto para el sostenimiento de la Universidad del Valle. Esa 
Ordenanza jamás se ha cumplido. 

También, se le otorgó a la Universidad del Valle lanuda propiedad de las Piscinas 
Alberto Galindo, el Estadio Pascual Guerrero y el Gimnasio Evangelista Mora. 
De esto tampoco ha podido beneficiarse el Alma Mater. 

En esa búsqueda en que nos encontrábamos de recursos frescos para la 
Institución, resurgió la idea de buscar la aprobación de una estampilla a favor 
de la Universidad del Valle . El arquitecto Otto Valderruten me contó que él 
había trabajado en un proyecto de estampilla para la Universidad del Atlántico 
y empezamos de nuevo a explorar esta posibilidad. En eso, la Cámara de 
Representantes eligió como Vicepresidente a la doctora María Cristina Rivera 
de Hernández quien gentilmente me ofreció sus buenos oficios para ayudar a 
la Universidad. Le hablamos a María Cristina sobre la posibilidad de presentar 
un proyecto de Ley sobre la creación de la estampilla y ella acogió esta iniciativa 
con gran entusiasmo. 

Con María Cristina, a quien la Universidad debe mucho por no decir todo en la 
realización de esta aspiración empezamos a trabajar en el proyecto de Ley y 
en la exposición de motivos. EdithTaguado, secretaria de María Cristina fue 
factor importantísimo en la culminación de este proyecto, porque siempre 
estuvo pendiente para servir de nexo entre la Universidad y la Vicepresidenta 
de la Cámara de Representantes. 

En la Oficina de Planeación se elaboraron el proyecto de Ley y la Exposición 
de Motivos. El Vicerrector Académico, Alvaro Campo Cabal; el Vicerrector 
Administrativo, José Serna; Ramiro Galvez, Gabriel Velásquez, Luis Alberto 
Velez, Guillermo Falk, entre otros participaron activamente en esta gestión. El 
Gobernador, Ernesto Gonzalez Caicedo, quien fue el primer egresado en 
ocupar el puesto de Gobernador del Valle, nos ayudó mucho con la Asamblea. 

Establecimos que el procedimiento a seguir era lograr que el Cormreso de la 
República mediante una ley autorizara a la Asamblea Departamental del Valle 
para que ordenara la emisión de la Estampilla "Pro Universidad del Valle". 

También decidimos que los recursos de la Estampilla deberían dedicarse 
totalmente a proyectos de inversión, ya que en ese momento la Universidad 
carecía de recursos para inversión. Desde cuando se construyó la Ciudad 

138 



Universitaria en 1971 no se había podido aumentar o mejorar la planta física y 
las dotaciones de laboratorios y equipos estaban obsoletas sobre todo en las 
áreas destinadas al pre grado. 

De otra parte, nos asistía la preocupación, de que en el futuro, si los dineros 
de la Estampilla podían emplearse en gastos de funcionamiento, la universidad 
no se modernizaría sino que correría el peligro de burocratizarse. En esos 
años que van de 1984 a 1991, las únicas inversiones importantes que pudimos 
realizar se hicieron con recursos provenientes de los Contratos ICFES - BID 
para la Educación Abierta y a Distancia; ICFES - BID para el Desarrollo de la 
Investigación y COLCIENCIAS- BID, también para la investigación. Gracias 
a esos contratos, pudimos modernizar la dotación de laboratorios 
especializados en Física y Química y en la Facultad de Salud. 

Cuando se presentó el Proyecto de Ley para el cual María Cristina Rivera de 
Hernández logró el apoyo de varios parlamentarios, incluidos los 
representantes del Valle del Cauca, en la Cámara de Representantes. La 
propia María Cristina Rivera de Hernández organizó un coctel en las 
instalaciones de la Cámara en donde lanzamos el proyecto y le pedimos a 
los congresistas su respaldo. En ese momento, el programa de 
Regionalización de la Universidad del Valle estaba en marcha y la Universidad 
se había convertido en un Sistema Regional Universitario lo cual nos permitió 
contar con el apoyo decidido de los Congresistas. 

María Cristina Rivera, convenció a Germán Villegas Villegas, para que en la 
Comisión Tercera de la Cámara, se hiciera cargo de la ponencia para Primer 
Debate. Personalmente hablé con Germán Villegas para solicitar su ayuda. 
En el curso del debate surgieron los aportes de la Estampilla para la 
construcción de la Biblioteca Pública Departamental y para la Facultad de 
Agronomía de Palmira. Germán Villegas consultó conmigo esta posibilidad y 
estuve de acuerdo aunque eso disminuyó a un 90% los ingresos de la 
Estampilla con destino a nuestra universidad, pero era algo a lo cual no 
podíamos oponernos. 

El monto inicial del recaudo en 20.000 millones de pesos lo fijo la Universidad, 
pues es ese momento representaba una suma de dinero altamente 
significativa. A mí me pareció que no era lo más importante en ese momento 
pues estaba y estoy seguro que esos montos se irán incrementando en su 
momento. Lo importante era obtener la aprobación de la Estampilla. 

Para los debates en el Senado de la República, le pedí al doctor Gustavo 
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Balcázar Monzón aceptara ser el ponente y a través del doctor Julio Cesar 
Turbay, a quien visitamos con José Serna, el Vicerrector Administrativo y con 
Ramiro Galvez, el Tesorero de la Universidad, logramos que el Senador 
Gustavo Dager Chadit, Presidente de la Comisión Tercera nombrara ponente 
del proyecto de la Estampilla al doctor Balcázar como en efecto ocurrió. 

El 16 de Diciembre de 1989 como a eso de las tres de la tarde, me llamó de 
Bogotá el doctor Balcázar Monzón para informarme que ya teníamos la Ley 
de la Estampilla. Esa Ley fue sancionada por el Presidente de la República 
doctor Virgilio Barco, el 8 de Febrero de 1990 y lleva el número 26. De ese 
momento en adelante la Universidad del Valle entró a contar con recursos 
nuevos para la inversión provenientes de la Estampilla. 

El siguiente paso fue lograr la autorización de la emisión de la Estampilla Pro 
Universidad del Valle por parte de la Asamblea Departamental del Valle del 
Cauca la cual en Diciembre expidió la Ordenanza número 001 E de 1990. 

En ese proceso, contamos con el apoyo decidido del Gobierno departamental 
presidido por Ernesto González Caicedo, y de los diputados que en forma 
unánime nos apoyaron. Debo destacar el empeño de Rafael Emilio Palau, 
Presidente de la Comisión de Presupuesto, del Secretario de la Asamblea 
Daniel Domínguez Duran y del Presidente de la Corporación Ornar de Jesús 
Tirado Espinosa. 

Frente al Edificio de la Administración Central en la Ciudad Universitaria de 
Meléndez hicimos construir un pequeño monumento a la memoria de las 
personas que en forma directa participaron en la empresa de conseguir la 
Estampilla Pro Universidad del Valle. Ahí pueden leer los interesados los 
nombres de los diputados que aprobaron la Ordenanza, así como de otras 
personas como Alberto Aguirre Quintero, Edith Taguado, Ramiro Ospina, 
Gabriel Velásquez Palau, Ramiro Galvez Jiménez, Luis Alberto Vélez Angarita 
y desde luego María Cristina Rivera de Hernández, Gustavo Balcázar Monzón, 
Germán Villegas Villegas y los miembros de los Consejos Superior y Directivo. 

Debo destacar que en el desarrollo de los debates llegamos a varios acuerdos 
fundamentales para el futuro de la Estampilla: 

1) La Ordenanza no le puso límite a la cuantía del recaudo, es decir que en 
cualquier momento se puede incrementar su monto por parte del 
Congreso sin que sea necesario expedir una nueva Ordenanza. 
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2) Se incrementó el aporte para la Facultad de Ciencias Agropecuarias de 
la Universidad Nacional de Palmira. 

3) El artículo 11 de la Ordenanza dice lo siguiente:" Los ingresos que por 
concepto de la presente Estampilla, se recauden a favor de la Universidad 
del Valle, en los distintos municipios del Departamento, se invertirán en la 
Sede Regional cabeza de Distrito Educativo en donde se efectúe el 
recaudo, siempre y cuando, esos municipios hayan reglamentado a través 
de sus Concejos Municipales la presente Ordenanza". 

Tanto en el artículo 1 º de la Ley 26 de 1990 como en el 11 de la Ordenanza 
001 E de 1990, tratamos de conseguir que la Regionalización de la Universidad 
del Valle quedara asegurada con recursos de la Estampilla. No se como se 
han cumplido hasta ahora estos mandatos, pero la verdad es que, tanto la 
Ley como la Ordenanza, garantizan recursos permanentes para la inversión, 
tanto en la sede central corno en las sedes regionales. 

Una vez aprobada la Ordenanza 001 E de 1990, nos dimos a la tarea de lograr 
que los Concejos Municipales reglamentaran el recaudo de la Estampilla en 
sus respectivas jurisdicciones. Para esa función contratamos los servicios 
de la doctora Carmen Lía Herrera, quien avanzó bastante en esa labor. Al 
momento de mi retiro de la Rectoría, el recaudo de la estampilla era una 
realidad pero no alcancé a invertir un solo peso de esos recursos que son y 
serán cuantiosos en el futuro. 

Un hecho que nos puso a dudar de la voluntad de apoyo por parte de la 
Gobernación del Departamento al posesionarse el nuevo Gobernador, doctor 
Mauricio Guzmán Cuevas, fue que su Secretario de Hacienda, doctor Fernando 
Garcés Lloreda, no sé si con aprobación o no del Gobernador, presentó a 
consideración de la Asamblea Departamental un proyecto de Ordenanza por 
medio de la cual se derogaba la Ordenanza OO1E de 1990. 

Por fortuna, el secretario de esa Corporación, don Daniel Domínguez Duran, 
se percató del hecho y de la gravedad que él conllevaba y nos informó al 
instante, lo cual permitió que nos moviéramos rápidamente entre los diputados 
y consiguiéramos frenar ese proyecto, que le hubiera quitado a la Universidad 
del Valle una conquista verdaderamente histórica. 

Como un dato anecdótico señalo lo siguiente: como estábamos en el mes de 
diciembre de 1990 y era necesario iniciar la circu lación de la estampilla en 
Enero de 1991, encontrándonos en receso académico de fin de año, le 
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correspondió al Vicerrector Administrtivo, José Serna Maya, ordenar la 
impresión de la Estampilla y su diseño. 

Por la premura del tiempo, se tomó como modelo el diseño de la estampilla 
Pro Desarrollo del Valle, con algunas variaciones tales como las alusivas a la 
Regionalización de la Universidad que estaba en pleno apogeo, e invertir los 
colores y valores de la Estampilla Pro Desarrollo del Valle . Esto permitió iniciar 
la venta de esta especie a partir de Enero de 1991 . Los primeros ingresos los 
recibió la Universidad en Agosto de 1991, cuando me había retirado de la 
Rectoría. 

Con la expedición de la Ley 26 de 1990 y de la Ordenanza 001 E de 1990, 
quedó asegurado desarrollo futuro de la Universidad del Valle. Corresponde 
a las siguientes administraciones universitarias velar porque estos recursos 
se empleen adecuadamente, en los objetos señalados por la ley y se 
mantengan e incrementen en el tiempo por venir. 
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LA UNIVERSIDAD DEL VALLE UN SISTEMA 
UNIVERSITARIO REGIONAL 

Cuando tomé posesión como Rector, una de mis primeras iniciativas fue 
visitar en Bogotá las instituciones y personas, con las cuales la Universidad 
mantiene contactos permanentes. Visité a Doris Eder, Ministra de Educación, 
Humberto Serna Gómez, Director del ICFES: a Eduardo Aldana, Director de 
Colciencias, y a la gente del Ministerio de Hacienda, Luis Fernando Alarcón 
y Héctor Cadena. Todos me ofrecieron su apoyo y la verdad sea dicha, todos 
cumplieron a su manera y en la medida de sus posibilidades. 

El Gobierno Nacional era presidido por el Doctor Belisario Betancur quien 
durante la campaña que lo llevó a la Presidencia de la República, había lanzado 
como uno de sus programas bandera la Educación Abierta y a Distancia. El 
ICFES con su Director Humberto Serna a la cabeza, lideraba la implantación 
de esta modalidad de enseñanza en el país. 

Cuando visité a Humberto Serna, en su despacho, entre todo lo que hablamos 
me dijo que la Universidad del Valle estaba en deuda con el ICFES porque 
este Instituto había firmado contratos con el anterior Rector Rodrigo Guerrero 
y había anticipado $16.000.000, para la iniciación de los mismos. 

Me advirtió, que cualquier colaboración del ICFES, dependía del cumplimiento 
de la Universidad o la restitución del dinero a ella entregado. En estas 
circunstancias, lo primero que hice al regresar a Cali,fue averiguar en que 
estado estaba nuestro proyecto de Educación Abierta y a Distancia. 

El doctor Rodrigo Guerrero había conformado grupos de trabajo, tendientes 
a revivir las ideas expuestas durante los años sesenta sobre la creación de 
Centros Universitarios Regionales. La unidad, a través del cual, la Universidad 
debía cumplir su misión en la Educación Abierta y a Distancia era conocida 
como CREAD (Centro Regional de Educación Abierta y a Distancia). 

La Vice Rectoría Académica, había iniciado durante la gestión de Jorge Orlando 
Melo la coordinación central de los programas de educación abierta y a 
distancia. Durante un período de aproximadamente tres años, estuvieron a 
cargo de esa posición los profesores Aldemar Valencia, Víctor Cruz y Julio 
Ernesto Díaz. Hasta diciembre de 1984, se habían invertido $12.500.000 en 
dotaciones, seminarios y pasantías internacionales. 
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La gran dificultad había sido , encontrar sitios adecuados para el 
establecimiento de los CREADS. En algunos municipios existía la posibilidad 
de utilizar jornadas especiales de colegios públicos y se había iniciado la 
negociación de algunos convenios. 

La Oficina de Planeación de la Universidad había publicado en Septiembre de 
1983, un documento que lleva el título de CENTROS UNIVERSITARIOS 
REGIONALES- Informe de Progreso y en Abril de 1984 había producido otro 
documento bajo el título de CENTROS REGIONALES - PROYECTO PARA 
LA INICIACION DE ACTIVIDADES. En ese documento se anunciaba la 
iniciación del programa en las ciudades de Buenaventura y Cartago, para 
continuar en Buga y Sevilla. La verdad es que esos Centros no habían 
despegado y nunca lo hicieron en la forma prevista . 

La Facultad de Ingeniería había elaborado los programas de Tecnología de 
Alimentos, Tecnología en Informática, Tecnología en Instalaciones Eléctricas 
y Tecnología en Electrónica, los cuales habían recibido aprobación por parte 
del ICFES. Fue entonces cuando vinieron a verme tres personas a quienes 
debo reconocer como pioneras tal vez indirectas de la Regionalizacíón. Digo 
indirectas porque ellos no estaban interesados en la Regionalización tal y 
como surgió posteriormente, sino en la educación abierta y a distancia y en 
iniciar cuanto antes los programas ya aprobados. 

Se ·tratá de los Ingenieros Jaime Aguilar, entonces Decano de Ingeniería, 
Johanid Marulanda y el economista Harold del Valle. Ellos me dieron la idea 
de hacer un convenio con el SENA para utilizar las instalaciones de esa 
institución en el Departamento como CREADS. El Director del SENA era 
Alberto Galeano de Tuluá de donde tambien era oriundo Aguilar y amigo mío 
desde mis tiempos de FEDEMETAL. Alberto Galeano aceptó nuestra 
propuesta y firmamos un convenio SENA, Universidad del Valle el cual nos 
permitió iniciar los programas de educación abierta y a distancia. Ese es el 
inicio de la actual Regionalización. 

Cerca de 12.~00 estudiantes, se matricularon en las cuatro tecnologías, con 
lo cual la Universidad del Valle pasó a ser líder nacional en esta modalidad de 
enseñanza en Colombia. La mitad de los estudiantes provenían de Cali, y la 
otra mitad del resto de_l departamento y departamentos vecinos. Muchos de 
los estudiantes en las tecnologías a distancia eran profesionales y algunos 
de ellos tenían estudios ,de post grado. 

En los municipios nos ofrecieron colaboración, especialmente las autoridades 
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municipales y las cámaras de comercio; pero , en la mayoría de esos 
municipios se continuaba reclamando la presencia de la Universidad del Valle, 
como universidad presencial con las carreras tradicionales. 

Mientras se avanzaba en el proceso de auto evaluación institucional y en la 
formulación del primer borrador del Plan de Desarrollo: Universidad del Valle 
1986 año 2000, encontramos situaciones que merecían consideración 
especial respecto a la forma como la Universidad venia cumpliendo las metas 
de desarrollo establecidas en el Primer Plan de 1967. Cuando en Junio de 
1986 apareció el primer borrador del Plan, el Capítulo V recogió toda la 
información referente a los alcances la Universidad, en materia de cobertura 
estudiantil. Ahí, se evidenciaba un notorio retraso de parte de la Universidad 
del Valle, en materia.de cobertura, frente a las necesidades de la región . 

En la modalidad presencial, por ejemplo, la Universidad a pesar de los 
esfuerzos realizados entre 1984 y 1986 por incrementar la matrícula, no había 
logrado igualar siquiera el número de estudiantes que existió en 1980. La 
Universidad venía perdiendo terreno en materia de cobertura estudiantil, frente 
a las instituciones privadas de su género en la región . 

Los programas a distancia, se venían cumpliendo en las instalaciones del 
SENA en las distintas ciudades y surgió un hecho, completamente casual 
pero histórico. Como quiera que las instalaciones del SENA en Tuluá quedan 
afuera del perímetro urbano, en la salida hacia Cali, y las tutorías se daban de 
noche, los estudiantes encabezados por don Marco Antonio Bejarano 
descubrieron una escuela desocupada en el casco urbano del Municipio y 
decidieron invadirla para establecer ahí el CREAD. 

El alcalde de la ciudad, Abogado Rafael Emilio Palau Díaz, gran amigo de la 
Universidad del Valle no solo toleró esa toma de posesión por parte de los 
estudiantes sino que la legitimó autorizando la utilización formal del inmueble. 
Este hecho nos hizo pensar que sería posible con la decidida colaboración 
de la comunidad local, establecer Sedes Regionales Universitarias para la 
educación abierta y a distancia y para la educación presencial. 

Había que tomar dos grandes decisiones: una política consistente en establecer 
las sedes regionales y otra académica: como llevar los programas presenciales 
a las sedes. La primera fue una decisión muy personal y la segunda la discutimos 
ampliamente tomando como punto de partida todos los estudios que sobre el 
particular, se habían efectuado en los años sesenta, setenta y ochenta. Sobre 
eso, existe completa documentación en la Oficina de Planeación. 
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Se encargó al Profesor Javier Marín servir como Coordinador de un comité 
Ad-hoc compuesto por los Decanos de Ciencias, Nelson Porras; de Economía, 
Carlos Fernando Cuevas; de Administración, Rubén Darío Echeverry y de 
Educación, Hernando Rivera, al cual asistíamos por derecho propio el 
Vicerrector Académico, Alvaro Campo Cabal y el Rector. El profesor Javier 
Marín presentó en Abril de 1986 un documento para discusión, el cual sirvió 
como punto de partida para nuestro proyecto de regionalización .9 

Empezamos de nuevo en distintos grupos a visitar las ciudades intermedias 
del Valle del Cauca. Los primeros contactos se hicieron con las Cámaras de 
Comercio y a través de ellas se logró conformar movimientos de apoyo en 
cada una de las ciudades, integrados por líderes políticos, cívicos, gremiales, 
etc. La idea era transmitirles el mensaje según el cual la Universidad estaría 
dispuesta a establecer programas académicos de tipo presencial en la medida 
que en cada una de las localidades se dieran las siguientes condiciones: 

1.- Existencia de número suficiente de bachilleres en cada región, que justificara 
el establecimiento de una Sede Regional Universitaria. 

2.-Existencia de número adecuado de profesionales, con formación académica 
suficiente, a los cuales se pudiera entrenar para delegarles funciones 
docentes. 

3.-Existencia de instalaciones físicas adecuadas para la docencia, las cuales 
le fueran entregadas a la Universidad, a título de donación o comodato. 

4.- Que existieran en el municipio respectivo, laboratorios integrados de 
ciencias de propiedad de la Secretaría de Educación Departamental u otros 
laboratorios, en Colegios de la región, los cuales pudieran ser 
complementados para la enseñanza de las Ciencias Básicas. 

5.- Que existiera apoyo económico: real y suficiente por parte de la comunidad 
local, de tal manera que, ésta pudiera sostener económicamente el 
funcionamiento de los programas, mientras la Universidad, se haría cargo 
de las responsabilidades académicas. 

En este punto, debo decir que las personas, que realizamos estos contactos 
con la comunidad fuimos en parte funcionarios de la Universidad, los cuales 
nos habíamos impuesto esta tarea y profesores voluntarios, quienes creyeron 
en el proyecto y lo impulsaron hasta hacerlo realidad. 

9 Ver el libro LA UNIVERSIDAD DEL VALLE UN SISTEMA UNIVERSITARIO REGIONAL, Rectoría 
Universidad del Valle, 1988 
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Personas oriundas de los Municipios tomaron el liderazgo en la constitución 
de las sedes. Tal fue el caso, de Francisco Pineda Polo, en Buenaventura, 
Javier Marín en Tuluá, Sevilla y Caicedonia; Belisario Moreno Perlaza en 
Palmira; Alvaro Perea Sánchez en Zarzal y Cartago. Alberto López, hizo lo 
posible por llevar la Universidad a Roldanillo pero la idea no cuajó. 

El Vice-Rector Alvaro Campo Cabal, fue la persona que pensó en la creación 
de fundaciones de apoyo en cada sede y además, la persona que lideró la 
creación de la sede de Buga. Decanos que le pusieron todo su corazón a 
este proyecto fueron: Hernando Rivera de Educación, Fabio Elias Torres, de 
Arquitectura y Ornar Velásquez de Ciencias. Profesores que participaron en 
las giras y luego llegaron a ser Decanos de Regionalización fueron Alonso 
Tejada, Mariela Ríos, Francisco Zuluaga y Ana Julia de Colmenares. 

En la Sede de Cali estuvieron los Directores de los Programas Tecnológicos 
a Distancia, en esa época a saber: profesor lván Enrique Ramos Calderón, 
Director de Tecnología en Electrónica; profesor Jaime Tafur Varón, Director 
de la Tecnología en Sistemas de Información; profesora Cecilia Madriñán Polo, 
Directora de la Tecnología en Alimentos; profesor Carlos Piedrahita, Director 
de la Tecnología en Alimentos; profesor Alberto Galindo, Director de la 
Tecnología en Instalaciones Eléctricas; profesora Asunción Aguinaga Arranza, 
quien inició en la Facultad de Ingeniería el diseño de los Programas 
Tecnológicos a Distancia. 

El 13 de Agosto de 1984, el Consejo Superior había dictado el Acuerdo 011, 
por medio del cual se creó el programa de Universidad Abierta y señaló como 
objetivos del mismo: 1) descentralizar el Servicio de Educación Post
Secundaria que presta la Universidad del Valle en la sede de Cali; 2) estimular 
el diseño y empleo de métodos docentes y recursos pedagógicos no 
convencionales; 3) experimentar mecanismos que promuevan procesos de 
investigación y acción participativos para que los programas respondan 
efectivamente a las necesidades de la población regional. 

Así mismo, el Consejo Superior mediante Acuerdo 001 de Enero 22 de 1985 
creó el Programa de Regionalización y estableció que los programas de 
Educación a Distancia se enmarcarían en la política de la Universidad del 
Valle de propiciar la regionalización del Sistema Universitario. 

En Julio 7 de 1986 el Consejo Superior modificó algunos artículos del Acuerdo 
001 de 1985. Para efectos de la Regionalización, el área geográfica del 
Departamento del Valle del Cauca se dividió en regiones según su ubicación, 
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las necesidades de las mismas, y el soporte económico que ofrecieran para 
el sostenimiento y desarrollo de los Programas Académicos de la Universidad 
del Valle. 

Se crearon los cargos de Decano Asociado General de Regionalización y en 
cada una de las Regiones un Decano Asociado Regional y se les señalaron 
las funciones que deberían cumplir. 

El 15 de Agosto de 1986, el Consejo Superior a instancias del Consejo 
Académico y el Rector, expidió el Acuerdo Nº 008 y la Resolución N° 105. Por 
el primero se reestructuró completamente el Programa de Regionalización y 
el Programa en la modalidad Abierta y a Distancia .. 10 

En principio se crearon las sedes de Buenaventura, Buga, Caicedonia, Palmira, 
Sevilla, Tuluá y Zarzal y se nombraron Decanos para todas ellas. En Octubre 
20 de 1986 las distintas sedes iniciaron sus programas de formación 
presencial. Posteriormente, se creó la sede de Cartago. 

Los primeros decanos de Regionalización fueron Ceneyda Montes de Jaimes 
y la sucedió Fabio Elías Torres. La primera Secretaria Académica fue Gloria 
Stella Pérez Cuellar, la Coordinadora de Programas a Distancia, Martha Piedad 
Orjuela Izquierdo y la Secretaria, Señora Patricia Alonso Tezna. 

Antecedentes de la actual Regionalización 
de la Universidad del Valle 

Tal como lo he manifestado en repetidas ocasiones, muchas de las 
realizaciones de mi administración como Rector, tuvieron antecedentes, a lo 
largo de la historia de la Institución y desde luego, la regionalización no es 
excepción a esta regla. La experiencia de haber participado en los procesos 
iniciales de planificación del desarrollo universitario, durante los años sesenta, 
me permitió recoger algunas iniciativas enunciadas en aquellas épocas y 
convertirlas en realidad. 

La actual regionalización contó con verdaderos idealistas, fueron pioneros a 
la hora de tomar las d[cisiones políticas, que le dieron nacimiento al proceso, 
pero también tuvo detractores como un ilustre profesor quien sostenía: que 

'° Todos estos documentos se encuentran en la Secretaria General de la Universidad del Valle, pero existe una excelente monográta sobre EL SISTEMA 
REGIONAL DE LA UNIIIERSIDAD DEL VAl.lE, elaborado por el doctor Alvaro Campo Cabal con destino al Si~osio Permanente Sobre la Universidad, 
te«:er seminario general 1985-1987, auspiciaclo por el ICFES y la ASCUN, Agosto de 1987. 
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la regionalización era un embeleco del Rector, que estaba obsesionado por 
crear una universidad, donde existiera una estación de gasolina. 

Otros, cuestionaban el proyecto, argumentando que se bajaría la calidad de 
la enseñanza, o que íbamos a gastar lo que la Universidad no tenía para su 
propia subsistencia. Todos esos argumentos negativos quedaron atrás, 
cuando la realidad mostró que, podíamos hacer educación de calidad y ofrecer 
oportunidades a estudiantes de otras localidades del Departamento y que los 
costos de esa educación podían ser asumidos por las comunidades 
beneficiadas, como en efecto ha ocurrido. 

Con el propósito de legitimar nuestra acción y demostrar las bases sobre las 
cuales se estaba construyendo el nuevo proyecto, me propuse la tarea de 
recopilar todos los documentos que sobre la materia había producido la 
Universidad a través de su Oficina de Planeación y en 1988 publicamos en la 
Rectoría el libro: "LA UNIVERSIDAD DEL VALLE UN SISTEMA UNIVERSITARIO 
REGIONAL". Quienes tengan real interés por conocer los antecedentes del 
actual programa de Regionalización pueden consultar ese documento. 

A manera de guía diré que en 1959, el entonces Rector doctor Mario Carvajal 
habló en uno de sus discursos de la vocación regional de nuestra Universidad. 
Personalmente me comentó el doctor Mario sobre el desarrollo futuro de las 
ciudades intermedias en el Departamento del Valle y sobre la necesidad de 
dotarlas de infraestructura educativa a nivel superior. 

Primer Documento 

En Septiembre de 1963, siendo Rector el doctor Mario Carvajal, apareció un 
documento bajo el título de INFORME GENERAL, Estudio Preliminar, 
elaborado por la Oficina de Planeación Universitaria bajo la dirección del 
Arquitecto Nolasco Sierra N., en cuya elaboración participaron el Arquitecto 
Jaime López C., Asistente; el Señor Edgar Soto M. y el Señor Guillermo Alvarez 
M., dibujantes y la Señorita Beatriz Benítez, Secretaria. colaboraron en este 
estudio los Arquitectos Jaime Cruz R., Decano de la Facultad de Arquitectura 
e lván Bernal G., Jefe de la Oficina de Construcciones. 

Este Documento, era una especie de Plan de Desarrollo y se preveía que en el 
período comprendido entre Agosto de 1965 y Julio de 1969 la Universidad debería 
instalar estaciones o centros de investigación en varios sectores del Departamento 
del Valle del Cauca, representativos de las diferentes condiciones de vida tropical. 
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Dichos centros, podrían ser la base para la instalación, en una etapa poste
rior, de colegios de estudios básicos, (primer ciclo de estudios universitarios) 
dentro de un sistema a nivel regional de la Universidad del Valle. 

Esto fue precisamente lo que hicimos en 1986. Establecer un ciclo de estudios 
básicos que permitiera transferir estudiantes de las sedes regionales a la 
sede central de Meléndez. 

Segundo Documento 

En 1968 la Oficina de Planeación y Desarrollo produjo un estudio en dos 
tomos titulado: LA UNIVERSIDAD DEL VALLE UN SISTEMA UNIVERSITARIO 
REGIONAL, título que adopté en 1988 para el trabajo de recopilación docu
mental al que me he referido anteriormente. 

Ese estudio fue realizado por el Arquitecto Edgar Vélez R., en colaboración 
con los Señores Adonay Moreno, Estadistica y Aníbal Torres, Economista. 
Era Director de Planeación Universitaria el Arquitecto Jaime Cruz Rincón y 
Rector el doctor Alfonso Ocampo Londoño. 

En este documento se propone la creación, a partir de 1975, de Institutos 
Universitarios Regionales, cuyas funciones serían las siguientes. 

1.- De transferencia universitaria, mediante estudios generales. 

2.- De estudios terminales de carreras cortas a nivel intermedio. 

3.- De educación vocacional y técnica, en base de las necesidades específicas 
de los centros urbanos y sus áreas de influencia. 

4.- Ofrecer cursos remediales o de capacitación . 

5.- Educación general, mediante el establecimiento permanente de actividades 
culturales, que sirvieran los intereses y las necesidades de los diferentes 
grupos de la comunidad. 

6.- Educación de adultos. 

7.- Servicios de la región, mediante programas de asistencia técnica, a las 
empresas y cursos de extensión. 
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Se justificaba la creación de los Institutos Universitarios Reg ionales como 
una política voluntaria de democratización universitaria. 

Todas estas ideas con algunas variaciones fueron tomadas en cuenta por 
nuestro esquema de Regionalización iniciado en 1985. 

Tercer Documento 

En Enero de 1972, el entonces Rector doctor Hugo Restrepo Ramírez, ordenó 
actualizar el proyecto de regionalización de la Universidad y al efecto, la Oficina 
de Planeación , bajo la dirección de la Arquitecta Nilse Payán de Velosa produjo 
una síntesis del documento: LA UNIVERSIDAD DEL VALLE: UN SISTEMA 
UNIVERSITARIO REGIONAL. 

Cuarto Documento 

La misma Oficina de Planeación, bajo la dirección de la Arquitecta Nilse 
Payán de Velosa y en la Rectoría del doctor Rodrigo Guerrero produjo un 
nuevo documento titulado: CENTROS REGIONALES - PROYECTO PARA 
LA INICIACION DE ACTIVIDADES. 

Quinto Documento y siguientes 

Cuando ya habíamos tomado la decisión irrevocable de poner en marcha la 
Regionalización de la Universidad del Valle y cuando ya estaban constituídas 
las Sedes Regionales y las Fundaciones de apoyo, se publicó el documento, 
al cual hice mención anteriormente, en este capítulo, en el cual se recogió la 
información existente y se presentó la propuesta de un Plan de 
Regionalización como alternativa para ampliar el radio de influencia de la 
Universidad a todo el Departamento del Valle del Cauca. 

Esa alternativa se propuso, en términos de ofrecer formación profesional 
y tecnológica con presencia física y conceptual, en diferentes sedes de la 
región . Aquí abandonamos el concepto de Centro o Instituto y adoptamos el 
de Sede que nos permitía ampliar el radio de influencia de la Universidad, sin 
necesidad de justificar nuestra presencia, en las distintas regiones del 
departamento. 
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Los otros documentos importantes de esta época fueron el Acuerdo número 
008 de Septiembre 15 de 1986 "por medio del cual se reestructuran el Programa 
de Regionalización y el Programa de Educación Abierta y a Distancia", la 
Resolución 105 también del 15 de Septiembre de 1986, "Por la cual, se crean 
los Centros Universitarios Regionales de Buenaventura, Buga, Caicedonia, 
Palmira, Roldanillo, Sevilla, Tuluá y Zarzal", ambos del Consejo Superior. 

Nótese que Cartago no está en esta primera creación . Roldanillo que si fue 
creado no entró en funcionamiento. El nombre de Centro, realmente solo se 
utilizó en los documentos, pero siempre hablamos de sedes. 

El 28 de Septiembre de 1987 el Consejo Superior expidió el Acuerdo número 
004 de esa fecha " por el cual se redefine y reorganiza el Programa de 
Regionalización "11 

Creación de las actuales Sedes Regionales 
y sus Fundaciones de Apoyo 

Como quedó dicho, anteriormente, la creación de cada una de las sedes fue 
una experiencia inolvidable, original e histórica. En principio, habíamos pensado 
que las nuevas sedes deberían situarse en Buenaventura, Buga o Tuluá y 
Cartago. No consideramos, inicialmente, a Palmira, por estar muy cerca de 
Cali y tampoco otras ciudades más pequeñas, por esa misma razón. Sin 
embargo, en un momento dado, los Alcaldes de Palmira, Zarzal, Sevilla y 
Caicedonia, vinieron a ofrecer su apoyo al proyecto y a pedirme que sus 
municipios fueran incorporados al Sistema de Regionalización. 

A continuación voy a tratar de reconstruir la forma como se fueron creando 
cada una de las sedes y con ello rendir homenaje de admiración y gratitud a 
quienes las hicieron posibles. El orden no es cronológico sino geográfico, 
partiendó de Buenaventura hasta llegar a Cartago. 

Debo aclarar que, en la Oficina Jurídica de la Universidad del Valle y bajo la 
dirección de la Vicerrectoría Académica, habíamos preparado un proyecto de 
Estatutos para las distintas Fundaciones de Apoyo a la Universidad del Valle, 
en las regiones. A cada ciudad en donde llegábamos reuníamos, en un sitio 
amplio, a las autoridades civiles, militares y religiosas, a los Congresistas, 
Diputados y Concejales, a los líderes cívicos a los representantes gremiales 
y en general, a todas las personas influyentes, que pudieran contribuir a la 
creación de una Fundación y aportar para el establecimiento de la Sede. 

11 Ver LA UNIVERSIDAD DEL VALLE UN SISTEMA UNIVERSITARIO REGIONAL, Rectoría, 198.8 
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Sede Buenaventura o Sede del Pacífico 

Un día, le pregunté a la inolvidable Carmen López, directora del grupo de 
danzas de la Universidad, por qué razón el grupo se dedicaba a la música 
andina y por qué tenía abandonado el folclor afroamericano de las costas 
pacífica y atlántica, a lo cual me respondió sin vacilar: " Porque en esta 
Universidad no hay negros doctor, el currulao, la cumbia, el mapale lo sienten 
los negros". No se preocupe Carmen, le dije, le voy a llenar de negros esta 
Universidad". 

~~ 

. • .. 1 :! ,¿. 'i' i.""' 
.' . 
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Para la creación de la sede del Pacífico en Buenaventura, nos apoyamos 
inicialmente, en la Alcaldesa, Marina Arango de Rivas, la Cámara de Comercio 
con don Froilán Ocoró y don Rafael Bernat Ochoa; el Club Rotario con don 
Alfonso Morcillo Dossman; el Club de Leones con Osear lsaza; la Fundación 
la Esperanza con el médico Emiro González; la Zona Franca con Marcial 
Quiñonez, Constanza Taborda, Puertos de Colombia, Miguel Angel Sepúlveda; 
la CVC, Osear Emiro Mazuera, y la Fuerza Naval del Pacífico, Capitán Miguel 
Antonío Caro. 

Las reuniones las hacíamos en el Hotel Estación. Por parte de la Universidad, 
nuestro punto de apoyo fue el profesor Francisco Pineda Polo, a quien luego 
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se nombró primer Decano de la Sede del Pacífico. A Francisco, lo sucedió 
Ana Julia Colmenares de Vélez, a quien correspondió consolidar la sede. 

La primera Reunión, del Comité de Apoyo local a la Universidad del Valle, se 
efectuó en el Hotel Estación el día 8 de Mayo de 1986 a las 10:30 a.m. y ahí se 
nombró Junta Directiva Provisional y como Directora Ejecutiva de la 
Fundación, a Constanza Taborda. 

Los socios fundadores y aportantes a la Fundación de Apoyo a la Sede del 
Pacífico de la Universidad del Valle fueron: 

Personas Jurídicas: Puertos de Colombia, Miguel A. Sepúlveda; CVC, Osear 
Mazuera G.; Vicariato Apostólico, Francisco Arango M; Secretaría de Educación 
Departamental, Hebert Galvis N.; Servicio Secciona! de Salud del Valle, Gustavo 
Bergonzoli; Zona Franca de Buenaventura, Marcial Quiñones; Flota Mercante 
Grancolombiana, Rodrigo Carvajal; Fundación la Esperanza, Emiro González; 
Fundación Continuar, Aixa María Becerra; Universidad del Valle, Harold José 
Rizo Otero; lnderena, Aníbal Mendez; Cámara de Comercio, Froilan Ocoró; 
Concejo Municipal, Carlos Situ López; Alcaldía Municipal, Marina Arango Rivas; 
Fuerza Naval del Pacífico, Capitán Miguel Antonio Caro; SENA, María E. de la 
Cruz de Duque; Daría Taborda y Compañía, Daría Taborda; Almagrán, Carlos 
Villa; Club de Leones, Osear lsaza; Club Rotario, Alfonso Morcillo Dossman; 
Club del Pacífico, Avelino García; Cámara Junior, Marcial Quiñones; Fundelpa, 
Osear Seidel; Círculo de Periodistas, Carlos Astorquiza; Cazamar, Constanza 
Taborda. 

Las personas naturales fundadoras, es decir, que intervinieron en el acto de 
constitución de la Fundación, haciendo aportes en dinero o en especie fueron: 
Eusebio Muñoz Perea, Carlos Sitú López, Fabio Grisales, Guillermo Valen_cia 
Quiñones, Colón Caicedo Portocarrero, Atilio Moreno Paz, Ornar Barona 
Murillo, Pedro Vega Vence, Hernán Rodríguez, Roberto Carabalí, Constanza 
Taborda, Harold José Rizo Otero, Francisco Pineda Polo, Jaime Aguilar, Adolfo 
León Gómez, Alvaro Nieto Hanman, Alvaro Campo Cabal, Nelson Porras, 
Alonso Tejada, Max Nieto, Carlos Soto, Aixa María Becerra, O~car Mazuera 
G., Helí Nessín, Ana Isabel Arenas, Mercedes Junco, Rafael Bernat Ochoa, 
Froilan Ocoró, Emiro González Paz, Belisario Moreno, Edgar Arroyo, Pedro 
lbargüeri, Alberto Castro, Luz H. Echeverry, Zeneida de Jaimes, Luis Amadeo 
Hernández Sitú, Henry Von Prahl, Jaime Cantera , Efraín Rubio; Guillermo 
Perlaza Segura, Carlos Diago, Armando Olave, Mario Gómez, Alfonso Murcillo, 
Carlos Villa, Carlos Astorquiza, Luis Villegas, Jairo Ramírez C. , Avelino García, 
Marcial Quiñones, Héctor Ríos, Maximiliano Caicedo, Francisco Arango, _ 
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Amparo Pinzón de lsaza, Osear lsaza, Egidio Rivas, Miguel A. Sepúlveda, 
Rodrigo Carvajal, Celedonia Olave, Claret Perea, Ornar Velásquez, Marina 
Arango Rivas, Osear Seidel e lván Diaz. 

Al hacer esta lista de socios fundadores, caigo en cuenta, de la gran cantidad 
de profesores de las distintas facultades, que voluntariamente se sumaron a 
esta expedición fundadora en Buenaventura. Los aportes no se si se 
materializaron pero la voluntad estaba ahí expresada de querer iniciar un 
proyecto crucial para el desarrollo futuro de esa importante región. 

En todas las Fundaciones, la Universidad del Valle, se comprometió a un 
aporte institucional de $500.000. Todos o casi todos los que asistimos a los 
actos de constitución también ofrecimos aportes personales, la mayoría 
simbólicos, pues nunca los cobraron. 

Esta sede empezó con muy buena suerte, pues dentro del Plan de Desarrollo 
de Buenaventura, se había construido un magnífico edificio para un instituto 
vocacional cuyo nombre si no estoy mal era INEMDIP, Instituto Nacional de 
Educación Media. Lo cierto es que ese instituto nunca funcionó, pues el 
Ministerio de Educación no tenía con que dotarlo y nombrarle profesorado. 

Fue entonces, cuando le solicitamos a Liliam Suárez Melo, Ministra de 
Educación le entregara a la Universidad del Valle, esa edificación en comodato 
para la Sede del Pacífico, y así ocurrió. El contrato de comodato o préstamo 
de uso, entre el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad del Valle lo 
firmamos la Doctora Liliam Suárez Mela, Ministra de Educación, el doctor 
Hebert Galvis Navia, Secretario de Educación del Departamento del Valle y 
Harold José Rizo Otero, Rector, en Buenaventura, el 26 Julio de 1986. 

Desde entonces, la Sede del Pacífico ha sido una de las mejor dotadas y con 
más amplias y modernas instalaciones. Debo expresar gratitud imperecedera 
a todas las personas aquí nombradas por su decidido apoyo, para que esta 
sede sea una realidad. 

Quiero rendir homenaje de admiración y aprecio a muchas personas, cuyos 
nombres no aparecen en el acta de fundadores, pero contribuyeron de manera 
definitiva para que la sede pudiera fundarse y funcionar, tal es el caso: del 
Sindicato de la Empresa Puertos de Colombia que durante varios años, incluyó 
en su convención colectiva un aporte para la Sede del Pacífico de la Universidad 
del Valle. Miguel Antonio Caro, Constanza Taborda y Osear lsaza merecen 
un especial reconocimiento por su lealtad indeclinable a esta obra. 
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La Sede Palmira 

Como lo mencioné anteriormente, no habíamos pensado en 
establecer una sede regional de la Universidad del Valle en la ciudad de Palmira 
por considerar, equivocadamente, que ésta se encontraba muy cerca de Cali. 

Tan pronto iniciamos el proyecto de regionalización de la Universidad recibí, 
llamadas telefónicas del Alcalde de Palmira Luis Eduardo Sanguino; del Obispo 
Mario Escobar Serna y del Director de la Cámara de Comercio señor José 
Salom, quienes me expusieron las razones por las cuales se debía crear una 
Sede de la Universidad del Valle en Palmira. Escuchadas estas razones, como 
lo hicimos en otras ciudades, nos reunimos con el Concejo Municipal, Presidido 
por don Vicente Escobar López, con los d1rigentes políticos y con los dirigentes 
empresariales. 

El entusiasmo fue muy grande y rápidamente obtuvimos el apoyo necesario 
para la obra. Debo destacar además de las personas nombradas 
anteriormente, la decidida, insustituible y permanente colaboración de la familia 
Mejía Cabal con don Juan N. Mejía a la cabeza y con sus hijos lvan Felipe, 
Gemma Mercedes, José Gabriel, Lucia Cecilia, Carlos Fernando, Ana Gabriela, 
Jose Mauricio y María Isabel, Marina Nishi y Tulia María Barney quienes han 
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apoyado esta obra desde un comienzo y jamás han desfallecido. También 
cabe resaltar la colaboración de la familia Saavedra, cuyos miembros 
concurrieron masivamente, al establecimiento de la Fundación. 

Monseñor Mario Escobar Serna, a quien Palmira recordará eternamente por 
todas las obras sociales realizadas en esa ciudad, ha sido otro de los pilares 
de esta Fundación. María del Socorro Bustamante de Lengua, Miguel Motoa 
Kuri, también estuvieron presentes en toda ocasión en que su apoyo personal 
y político fue necesario para la fundación. 

De parte de la Universidad, el profesor Belisario Moreno Perlaza fue el hombre 
clave. El que es oriundo de Palmira tomó la creación de la sede como empresa 
propia y realizó los contactos necesarios para que pudiéramos establecerla, 
por esta razón se le nombró primer Decano de la Sede. En la Cámara de 
Comercio se hicieron las distintas reuniones y finalmente, se constituyó la 
Fundación Universidad del Valle Sede Palmira, cuya primera Junta Directiva 
quedó constituida de la siguiente manera: 

El Alcalde del Municipio de Palmira o su delegado, quien será su Suplente. 
El Rector de la Universidad del Valle o su delegado, quien será su Suplente. 
Un Alcalde o su delegado, elegido por los Alcaldes de los Municipios de 
Pradera, Florida, Candelaria, El Cerrito y Ginebra. Dos Miembros del Concejo 
Municipal de Palmira con sus respectivos Suplentes. Un representante de la 
Cámara de Comercio de Palmira y su Suplente. Un representante de la Unidad 
de Acción Vallecaucana de Pal mira y su respectivo suplente. Seis Miembros 
Principales con sus respectivos Supentes así: 

Principales 
MONSEÑOR MARIO ESCOBAR SERNA 
CESAR ZAMORANO 
IVAN FELIPE MEJIA C. 
JUAN MEJIA B. 
GUILLERMO OSORIO 
MANUEL GRILLO 

Suplentes 
MIGUEL MOTOA KURI 
ADRIANO GARCIA 
MARINA NISHI 
JESUS CUELLAR 
GABRIEL CHEMAS CH. 
PEDRO JOSE BARRETO V. 

Los primeros Revisores Fiscales fueron: los Contadores Públicos Osear 
Morales, principal y Fabio Emilio Mejía, suplente. 

La siguiente es la lista de los miembros fundadores. Nótese que aquí no 
figuramos los miembros de la Universidad que participamos en la constitución 
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de la Fundación, seguramente por que nuestros aportes prometidos no se 
hicieron efectivos. 

Municipio de Palmira, Ingenio Providencia , Compañía Colombiana de 
Empaques, Fundación Santa Ana, Tapón Corona, Asociación Colombo 
Japonesa, Luzmila de Saavedra e Hijos y Cía., CompañíaAgroindustrial Ltda., 
Industria de Envases S.A., Cámara de Comercio , Manuelita S.A., Panadería 
La Gitana, Hishi Hermanos, Martha Escobar de los Rios, Agropecuaria Prado 
Restovich, Gabriel Chemas Ch ., Ciro Tanaka, Margaría Prado Restovich, 
Carola Jaramillo de Chemas, Marina Nishi S., Simon Kuratomi, Miguel Motea 
Kuri, Pedro Lancheros, María Cristina Kuratomi, Juan N. Mejía B., Gemma 
Mercedes Mej ía C., José Gabriel Mejía C., lvan Felipe Mejía C., Lucía Cecilia 
Mejía C., Carlos Fernando Mejía C., Ana Gabriela Mejía C., José Mauricio Mejía 
C., María Isabel Mejía C., Tatiana María Posada Mejía, Luzmila de Saavedra, 
Carlos Humberto Saavedra, José Rodrigo Saavedra, Clara lnes Saavedra, 
Víctor E. Saavedra, Diego P. Saavedra, Francisco J. Saavedra, Cecilia Rojas, 
Luis Alfonso González, Guillermo Serrano Plaza, Vicente Escobar López, 
Neysi B. de Mercado, Rafael Herrera Bossa, Arnobio Diaz O. José Salom, 
Tulia María Barney, Luis José Constaín, María del Socorro Bustamante de 
Lengua, Hernán Vergara R., Italia Caicedo, Carlos Humberto Mejía Yusti, Alvaro 
y Julían Tascón, Pedro A.Calderón, William D. Leal, María Cristina de Kuratomi 
y Osear R. Sanz. 

La Sede de Buga 

Como ocurrió en todas las sedes, en Buga fue importantísima la participación 
que tuvieron el Alcalde y el Concejo Municipal así como las fuerzas vivas de la 
ciudad lideradas por la Cámara de Comercio en donde se efectuaron las 
distintas reuniones preliminares. El doctor Luis Fernando VictoriaR., Director 
de la Cámara de Comercio fue nuestro permanente anfitrion y primer Director 
Ejecutivo de la Fundación pro Universidad del Valle en Buga. 

El Comité de Promoción del Proyecto de Regionalización en la Ciudad de 
Buga estuvo conformado por las siguientes personas: Dr. Jairo Libreros 
Cáceres, representante del Tribunal Superior; Sr. Luis Carlos Sanclemente, 
Presidente del Club Rotario; Sr. José Joaquín Martínez V., Presidente del Club 
de Leones; Sr. Gerardo León Losada L., Vice-Presidente de la Cámara de 
Comercio; Srta. Soledad Durán M., Directora de Fenalco; Dra. Beatriz S. de 
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Malina, Jefe de Planeación Municipal ; Dr. Juan Francisco lsaza, Director de 
Cenvoc y Dr. Luis Ferandndo Victoria R., Director de la Cámara de Comercio. 

El Alcalde de la ciudad era el Dr. Nelson Cuellar Mejía. El primer Decano 
nombrado para la Sede de Buga fue el profesor Alonso Tejada, la segunda 
Decana la profesora Mariela Ríos y la Secretaria Académica la doctora Alba 
Milena Posada Gil. Estas tres personas lideraron los primeros años de la 
Sede y le dieron la consistencia necesaria para que pudiera consolidarse 
definitivamente. 

El líder por parte de la Universidad del Valle en la formación de esta sede fue 
el Vice Rector Académico, doctor Alvaro Campo Cabal, a quien por ser oriundo 
de esa ciudad y tener vinculaciones profundas con la clase dirigente de la 
misma se le delegó este liderazgo que ejerció con cariño, dedicación 
y competencia. 

Los socios fundadores de la Fundación Universidad del Valle, Sede Buga 
son, además de la Universidad del Valle, las siguientes personas jurídicas: El 
Honorable Tribunal Superior de Buga; la Cooperativa Judicial Nacional; la 
Fundación Ulpiano Tascón; la Ferretería Master; la Cooperativa Médica del 
Valle; Procampo Villezca Ltda.; Constructora de Occidente Ltda.; el Liceo 
Departamental Femenino; la Fundación rotaract Buga; la Federación Nacional 
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de Comerciantes; la Fundación Rotaría-Club Rotaría; Proderal S.A.; El Banco 
Comercial Antioqueño; las Empresas Municipales de Buga y el Municipio de 
Buga. 

Personas naturales: Amado Gutiérrez, Gerardo Cárdenas Martínez, Jorge 
H. Domínguez, Luis F. Concha, Gerardo H. Bejarano, Edgar Neira T., Hernando 
Salazar, José Gerardo Recio, Agustín Arias Olaya, Bernardo Elías Aristizabal, 
José Tomás Esquive!, Gerardo León Losada L., Alvaro Gil Ortega, José 
Guillermo Castro Escobar; Jorge Humberto Gil Ortega, Jaime Alberto Ochoa 
Cardona, Jairo Libreros Cáceres, Elías González Recio, María Fernanda 
Villalobos Campo, Néstor Díaz, Luis Eduardo Castaño, Arnobal Méndez 
Polanco, Alonso Hoyos Madriñán, Juan Guillermo Pérez, Amparo González 
de Yepes, Clemencia M. de Patiño, Omaira Patiño de Libreros, Hernando 
Villalobos, Bernardo Saavedra Becerra, Saúl Casas Gil, Holver León Rivera 
Cabal, María Helena Mora Arteaga, Carlos Cataño Llanos, Ricardo Andrés 
Giraldo, Jorge Humberto Libreros Cáceres, Blanca Irene Alzate de Azuero, 
Yolanda Domínguez, Antonio José Arana, Nelson Cuellar Mejía, Luz Adriana 
Bejarano, Angélica María Bejarano, Johan Alexander Velásquez, Cristina Perea 
de Tellez, Fredy Sierra Navarro, Jose Luis Aragón González, Gloria Stella 
Sánchez, Alvaro Zárate Cruz, Luís Fernando Victoria Ruiz, Leonel Arana 
Villarruel, José Joaquín Martinez Varela, María Luisa García Moreno, Floralba 
Loaiza Montoya, Carlos Alberto Sanclemente, Jaime Mejía Arango, Humberto 
Mejía Arango, Hernán Mejía Arango, Daniel Mena Delgado, Alvaro Durán, Lucas 
Torres Posso, Luz Aida Llano, Alejandro Castillo Jaramíllo, Edgar González 
Gutierrez, Carlos Enrique Restrepo Giraldo, Jairo Edgar Martínez, Gerardo 
Humberto ·Cabrera M., Henry Aragón, Edgar Moncayo Jiménez, Alberto 
Villalobos, Manuel Francisco Cabal, Alberto Domínguez, Rafael Castro B., 
José Manuel González, Crisanto A. Cabal, José Humberto Jiménez M., y Luz 
María Jaramillo. 
El Municipio le entregó a la Universidad, en comodato el antiguo y bellísimo 
claustro del Colegio Académico de Buga el cual fue restaurado interiormente, 
gracias a los recursos suministrados para el efecto por la Gobernación del 
Departamento del Valle. 

El primer Decano ae la Sede fue el profesor Alonso Tejada, a quien sucedió 
la profesora Mariela Ríos. El primer Director Ejecutivo de la Fundación fue el 
doctor Luis Fernando Victoria Ruiz, y el primer tesorero el señor José Joaquín 
Martínez. 
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La Sede de Tulua 

De la creación de esta sede guardo muchos y gratos recuerdos. Ya mencioné 
como en esta sede prácticamente se transformó el programa de Educación 
Abierta y a Distancia en el actual Sistema de Regionalización . 

La actuación del Alcalde Rafael Emilio Paláu, de los estudiantes a distancia 
encabezados por don Marco Antonio Bejarano, del doctor Juan Manuel Durán, 
a quien puedo fácilmente llamar protector de la Fundación, de los doctores 
Gonzalo Galvez, Javier Fernández Botero, Jairo Galeano, Germán Duque 
Jaramillo, Jesús Antonio Aguilera Marín y Nelson Llanos Vargas, junto con la 
inteligente gestión del profesor Javier Marín Maya, Primer Decano y Fundador de 
la Sede, fueron factores determinantes para la iniciación y el éxito de esta sede. 

El punto de apoyo más importante fue la Cámara de Comercio de Tuluá en 
donde efectuamos las reuniones. La sede física ha sido desde un principio la 
llamada Escuela de Electricidad, que los estudiantes ocuparon y les fue 
otorgada por la Alcaldía como sede permanente. 

En el mes de Junio de 1986, se eligió una Junta Directiva Provisional integrada 
por Germán Duque Jaramillo, Víctor Emilio García, Gustavo Santa Bedbya, 
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Orlando Duque Satizabal y Esperanza Giraldo de M. 

Asistieron a la primera reunión Asamblea Constitutiva, las siguientes personas: 
Germán Duque Jaramillo, Henry Martínez, José R. Figueroa,, Francisco Javier 
Galvez, Mary Restrepo de Quinchía, Jaime Enrique Clavijo, Guillermo Lozano 
Palacio, Rodrigo Valderruten, Manuel Salvador Cadavid, Diego Perez Zapata, 
Eugenio Lukas Mancera, Ignacio Cruz Roldán, Gloria Torres de Herrera y 
Beatriz Vela Gómez. 

Los Socios Fundadores Aportantes fueron: Samuel Herney Escobar, Alonso 
Jaramillo, Jaime Enrique Clavijo, Marino Llanos Pelaez, Diego León Céspedes; 
Carlos A. Santacoloma, Humberto Javier Rojas, Jairo Henao Galvez, José 
Reynaldo Figueroa, Hipólito Castelblanco R., Ana Lucía Porras de Prado, 
Ernesto León Cuadros, Elías Jimenez Perez, Alvaro Cadavid, Sigifredo Morán 
Salcedo, Pedro García, José Lubín Victoria, Genaro García, Herney Gómez 
R., Diego Jaramillo, Alvaro Vásquez, Gonzalo López, Ornar Humberto Cobo, 
Javier Fernández Botero, Melquisedec Salcedo, Honorio Vargas, Luis Ediver 
Sánchez, Fredy González Matta, Fabio Correa Gómez, Ornar Francisco Ortiz, 
Ana Milena Velasco, Hernán López Pérez, Heriberto Victoria E., Luis José 
Velásquez, Heney Escobar, Bernardo Arias Gómez y Humberto Bustamante 
Escobar. 

La primera Junta Directiva en propiedad, se reunió el 15 de Septiembre de 
1986, en la Casa de la Cultura y estuvo integrada de la siguiente manera: 

Dr. Rafael Emilio Palau Díaz, Dr. Juan Manuel Durán, Dr. Gonzalo Galvez, Dr. 
Javier Fernández Botero, Dr. Jairo Galeano, Dr. Germán Duque Jaramillo, Sr. 
Marco Antonio Bejarano, Dr. Nelson Llanos Vargas y Dr. Jesús Antonio Aguilera 
Marín. 

Desde Tuluá Javier Marín dirigió la creación de las sedes de Sevilla y 
Caicedonia y en un principio estuvo a cargo de la Sede de Buga. 

Sede de Zarzal 

Llamo esta: la Sede sorpresa, por la forma como se creó y como se ha 
desarrollado a través del tiempo. No estaba en nuestros planes establecer 
una sede en Zarzal como tampoco lo estaba tener una en Caicedonia. Las 
prioridades eran: Cartago, en el Norte y Sevilla, en el nor oriente. 
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Una mañana, se presentó en la Rectoría el Alcalde de Zarzal: Ramón Ignacio 
Atehortua, con el fin de ofrecer el apoyo del Municipio para la creación de una 
Sede de la Universidad del Valle. Francamente le manifesté, que no estaba 
en nuestros planes establecer una sede en Zarzal ; pero él presentó una 
serie de importantes argumentos a favor de su aspiración, entre otros, que 
Zarzal es un cruce importante de caminos y tiene una zona de influencia 
compuesta por varios municipios florecientes en la región centro norte del 
departamento. 

Me comprometí a realizar una visita a esa ciudad, cuando fuéramos a Cartago 
y así ocurrió. Cuando fuímos a Cartago, de regreso teníamos planeado llegar 
a Zarzal y cual sería nuestra sorpresa, cuando encontramos a la entrada de 
la ciudad una máquina del Cuerpo de Bomberos; las calles engalanadas con 
banderas de Colombia y del municipio. Fue una entrada triunfal, que culminó 
en la sede del Sindicato del Ingenio Río Paila en donde estaba reunida una 
gran cantidad de dirigentes políticos, cívicos y sindicales. 

Fue tanto el entusiasmo que encontramos y tan cálida la acogida que no 
dudamos en iniciar, esa misma tarde, la fundación de la Sede. Hubo promesas 
de aportes desde los $500.000, que ofreció la Universidad del Valle hasta 
sumas significativas de $200 ofrecidas por certeros de caña. 
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Los líderes, indiscutibles de esta Fundación fueron: el Licenciado Ramón 
Ignacio Atehortúa, Alcalde; el profesor Alvaro Peréa Sánchez, primer Decano; 
el doctor Raul Cruz, primer Secretario Académico; el doctor Jairo Echeverry 
Llanos; segundo Secretario Académico y el "Protector" de la Sede, don Marino 
González Caicedo. 

Recuerdo con especial cariño y gratitud, por todo lo que han hecho por la 
Sede, a los miembros de la primera Junta Directiva, que me correspondió 
con honor presidir, señores : Lic. Ramón Ignacio Atehortua, Sr. Edilberto López, 
Dr. José Gerardo García, Vicepresidente, Dr. Marino Vélez, Sr. Marino González 
Caicedo, Dra. Gloria Nelly Robledo, Ingeniero Carlos Enrique Gómez, Dra. 
Amanda Umaña, Dr. Jorge Echeverry Llanos, Ingeniero Mario Vargas, Sr. 
Cesareo Alvarez, Sr. Jaime Llanos, Dr. Anibal García y Dr. Henry Moreno. 

Como Director General de la Fundación, se nombró al Decano Alvaro Perea 
Sánchez; como Director Ejecutivo, al Licenciado Ramón Ignacio Atehortua, 
con suplencia del Dr. Jorge Echeverri Llanos y Tesorero, al Sr. Marino González 
Caicedo. 

Los socios fundadores aportantes fueron: Libardo Alcalde, Cesáreo Alvarez, 
Maria de R. Alzate, Nina Alvarez Libreros, José Ornar Aponte, Fernando 
Arboleda, Pedro Pablo Arenas, Ramón Ignacio Atehortúa , Yury Alexander 
Atehortúa, Ancizar Bejarano, Agustín Beltrán, Diofelia de U. Bermúdez, Elvia 
Matilde Bermúdez, Carlos A. Betancur, Virgilio Betancur, Jesús Bonilla 
Cabrera, Nelsón Cabrera Campo, Inés de Gonzalez Cabrera, Enrique Caicedo 
Perea, Marco Tulio Camilo, Rodrigo Cárdenas, Jose Aníbal Cedeño, Fabio 
Humberto Chávez, Hector Fabio Chávez, Juan Jerónimo Chávez, Pablo Emilio 
Cifuentes, Marino Rada Córdoba, Pablo Emilio Correa, Oveida Cortés de 
Osario, Hugo Domínguez, Luis Alejandro Durán, Jorge Echeverry, María Nery 
Franco, Bonelly Gálvez Llanos, Rodrigo Galvis S., Jose Gerardo García, Aníbal 
García Ramírez, Guillermo Gavíria, Alberto Giralda, Miriam Giralda, Carlos E. 
Gómez, Jorge Eliécer Gómez, Hernando González Caicedo, Pedro Pablo 
González, Carmenza González Mena, Hernando González Mena, Nhora 
González Mena, Carlos A. Granobles Rizo, Henry Gutiérrez, Lloyd Jaramillo, 
Erasmo Jiménez, Stella Lasso de Ballesteros, Graciliana Libreros, Enrique 
Jairo Libreros, Oligaria Libreros González, Rodrigo Libreros, Raúl Libreros 
Triana, Esperanza Llanos, , Aureliano Llanos Libreros, Oswaldo Llanos 
Libreros, Pedro A. Llanos Libreros, Mario Fernando Llanos Libreros, Mario 
Fernando Llanos Llanos, Osear Raúl Llanos Llanos, Julián A. Llanos, Abelardo 
Llanos R., Rosalba Llanos de Llanos, Armando Llanos, Luis Gonzalo López, 
Edilberto López H., Harold López, José Ignacio Mazuera, Fabiola Mazuera, 
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Nilsa Medina de Montoya, Nesby Janeth Mena, Francisco Mendoza, Gladys 
Millán de Chávez, Leonor Millán de Mondragón, Eduardo Melina, Américo 
Mongragón, Gerardo Mondragón, María del Carmen Mondragón, Henry Moreno, 
Hernando Moreno, Jaime Muñoz Buitrago, Martha Lucía Muñoz, Freddy Murcia, 
Rafael Muñoz García, Asdrúbal Osario , Amparo Osario Cortés, Asdrubal 
Osario Cortés, Cesar A Osario Cortés, Hernán Osario Cortés, Osear J. Osario 
Cortés, Lucy Paredes, Lydia Paredes de Ortiz, Alfredo Paredes Perea, Gustavo 
Paredes, Gabriel Paredes Tamayo, Alvaro Perea, Luz Stela Perea , Luis A 
Perea Libreros, Luis Antonio Perea, Gertrudis Pérez de Perea, Donaldo Posso 
Llanos, Lino Arturo Puentes, Reinaldo Puentes, Hugo Ramírez, Luis H. 
Ramírez, Jaime P. Ramírez, Wilmer Ramírez, Carlos Arturo Rendón, Rosa 
María Rendón, Angel María Riascos, William Rincón, Sonia Inés Rizo, Gloria 
M. Robledo, Martha C. Rodríguez, Gersaín Rodríguez, Saulia Rodríguez, 
Hernán Sánchez Gutierrez, Hebert Sheck O. , Carlos Diomedes Sierra, 
Amanda Umaña, Efraín Umaña Varela, Francy H. Varela de Vélez, Martha L. 
Varela, Micaela Varela, Antonio Varela V., Luis Mario Vargas, Aquilina Vasquéz 
de Arana, Carmen Cecilia Vasquez, Edison Velasco García, Francy H. Vélez 
Varela, Marino Velez Varela Jr., Patricia Velez Varela, Amparo Viciarte, Carlos 
Zabala, Aracelly Zapata, lvette Zapata,Hernando Llanos, Hnos. & Cia. Ltda., 
Comité Femenino Club de Leones, Consejo Verde de Zarzal, Coproventa, 
Corporación de Zarzaleños de Cali, Defensa Civil Colombiana, Hospital San 
Rafael, Microempresa la Valvanera, Parroquia Las Mercedes, Policía Nacional 
Estación Zarzal, Sindicato Base Riopaila, Municipio de Zarzal y Universidad 
del Valle. 

Sede de Cartago 

Esta sede fue creada el día 5 de Septiembre de 1986, en reunión efectuada 
en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Cartago, a cargo del Dr. 
Ricardo Andrés Giralda A, uno de los pioneros de la Regionalización, quien, 
en su condición de Presidente de la Asociación de Cámaras de Comercio del 
Valle, fue la persona que nos abrió las puertas de las distintas Cámaras de 
Comercio. Ricardo Andrés, junto con el sacerdote Jairo Uribe Jaramillo, 
lucharon hasta conseguir que la sede se creara y funcionara, un año después 
que las demás. 

En la tercera reunión, se integró la primera Junta Directiva de la Fundación 
de la siguiente manera: 
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Dr. HAROLD JOSE RIZO OTERO 

D~EDGARROD~GUEZQ. 

Dr. RICARDO ANDRES GIRALDO A. 

Dr. JAIME HERNAN CORREA O. 

Sr. MANUEL CUBILLOS B. 

Pbro. JAIRO URIBE JARAMILLO 

Rector de la Universidad del Valle o 
su delegado. 

Alcalde Municipal o su delegado. 

Representante de la Cámara de la 
Cámara de Comercio o su delegado. 

Secretario deEducación Departamental 
o su delegado .-
Representante Cooperativa de 
Gafe taleros o su delegado. 

Representante de la Diócesis de 
Cartago o su delegado. 

Se eligieron cinco vocales con sus respectivos suplentes así: 

~rincipales 

Dra. Lucy Zapata de Echeverry 

Sr. Gonzalo Henao H. 

Sr. Diomiro Cardona 

Sr. Luis Horacio Villa 

Dr. Jairo Castro 

Suplentes 

Dr. Francisco Lopretto 

Sr. Rodrigo Piedrahita 

Dr. Fernando Echeverry V. 

Dr. Augusto Gómez 

Sr. Tasso Pfinzenmaier Ch. 

Fueron nombrados los funcionarios de la Fundación así: Director Ejecutivo: 
Padre Jairo Uribe Jaramillo y Revisor Fiscal, la firma Gironza y Valencia 
Asociados. 

En esta reunión se nombró dignatarios al doctor Luis Alfonso García C. como 
Presidente de la Junta y a la Doctora Lucy Zapata de Echeverry, como 
Secretaria. 

El primer Decano fue el profesor Alvaro Perea Sánchez quien fue el promotor 
de la sede y quien adelanto los primeros contactos con la clase dirigente de 
Cartago. El segundo Decano, pero .en realidad quien inició las actividade·s 
académicas y logró consolidar la sede fue el profesor de historia Francisco 
Zuluaga. El primer Secretario Académico fue el doctor Yesid Humberto Lara. 
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Los socios fundadores y aportantes fueron: La Universidad del Valle; la 
Cooperativa de Cafetaleros del Norte del Valle; Universal de Repuestos Ltda.; 
Antonio J. Gutierrez y Cia. Ltda; Cámara de Comercio de Cartago; 
Asocámaras del Valle; Asociación de Profesores de la Universidad del Valle 
en Cartago, el Club Rotario , las Empresas Municipales; Viviana Gómez 
Gómez, Luis Alfonso García, Fernando Giralda Gómez, Alvaro Giralda Gómez, 
Osear Gilberto Giralda Gómez, Osear Giralda Mejía, Ligia Gómez de Giraldo, 
Fernando Ramírez Durán, Paula Viviana Diaz Gil, Beatriz Eugenia Diaz Gil, 
Catalina Diaz Gil, Amparo Ramirez Gil, Alfredo Elias Diaz Diaz, Viviana Gómez 
Gómez, Rita H. Moya, Ahmed Sabad, Jairo Uribe, Gabriel Gómez Jaramillo, 
Jaime Ceballos Ospina, Javier Naranjo, Gerardo Arturo Izquierdo, Ricardo 
Andrés Giralda, Gildardo Florez, Jairo Bedoya Tobón, Mario Gallego Parra, 
Oiga Cecilia García García, Gabriel Alfonso García García y Luis Frfancisco 
García García. 
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Sede ~e Caicedonia 

Esta sede, cómo la de Zarzal, no figuraban en nuestros planes iniciales, pero 
como en Zarzal un Alcalde visionario y emprendedor: el periodista Roger Ríos 

· núque, se propuso crearla y con la ayuda de los dirigentes de su Municipio, 
logró su creación. Como anécdota relato los siguientes hechos: Estábamos 
en el Concejo Municipal de Sevilla en donde, nos habíamos citado con el 
Concejo Municipal y la Alcaldesa Virginia García Gómez para promover la 
creación de la Fundación en ese Municipio. 

Cuando habíamos avanzado en la sesión y estábamos a punto de terminar, 
el periodista Alcalde Roger Ríos pidió la palabra para solicitar que nuestra 
comitiva continuara hasta Caicedonia en donde nos tenían preparada una 
reunión. El tiempo era corto, pero no podíamos desairar a nuestro anfitrión y 
por esa razón aceptamos su invitación. Ese mismo día sentamos las bases 
de la que sería la sede de Caicedonia. 

Posteriormente, realizamos otras reuniones en un teatro de la localidad y se 
materializó la Fundación. Desde entonces, don Teodolindo Avendaño 
Castellanos, se constituyó en el "Protector" de la Sede en Caicedonia. A su 
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perseverancia y apoyo se debe que, esta sede exista y se haya fortalecido; 
pues al finalizar el primer año de funcionamiento de las sedes, la de Sevilla se 
acabó por falta de apoyo de la comunidad . Virginia García había finalizado su 
gestión como alcaldesa y la nueva administración dejó morir la sede. 

En Caicedonia tampoco había suficientes alumnos y pensamos cerrarla; pero 
don Teodolindo y sus compañeros de Junta manifestaron que: "mientras 
haya un solo estudiante que desee estudiar en Caicedonia mantendremos la 
sede, cueste lo que cueste". En estas circunstancias, la Universidad insistió 
y hoy la sede es una de las más florecientes . 

El primer Decano y gestor fue el profesor Javier Marín Maya. 

Los miembros fundadores de esta sede fueron: 

Personas Jurídicas 

Concejo Municipal 
Universidad del Valle 
Asociación de Vivienda Municipal 
Colegio Cooperativo Nocturno 
Colegio Bolivariano 
Cooperativa de Caficultores 
Banco de Colombia 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Municipio de Caicedonia 
Parroquia del Carmen y San José 
Comité de Cafeteros 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
Carcafé 

Personas Naturales: 

Representante Legal 

Teodolindo Avendaño Castellanos 
Harold José Rizo Otero 
Alfonso Barragán A. 
Ornar Cabo Grisales 
Manuel Hernández P. 
Jorge Javier Sánchez 
Gustavo Merchán G. 
Simón Alberto Chavez 
Roger Rios Duque 
Federico Arroyave l. 

Fernando Henao B. 
Gerardo Pino L. 

Nacianceno Orozco Gallego, Argemiro Castellanos C., lslena SalazardeArias, 
Anibal Quiroz Arbelaez, José Manuel López, Gustavo Merchán G., Parmenio 
Dimate Fonseca, Henry Espinal M., Gloria Elena Giralda S., Alfonso Barragán 
Arango, Manuel Hernández P. Campo Elias Peña, Alvaro Ramírez M., Alvaro 
Nieto H., Harold José Rizo Otero, Efrain Marin O., Roger Ríos Duque, Rodrigo 
Valencia C., Dagoberto Arrubla B., Luis Antonio Balcero E., Anselmo Ortiz P., 
Ernesto Sabogal J., Alexander Henao R., Serafín Vacarez, Teodolindo 
Avendaño Castellanos, Luis Fernando Baena D. , Guillermo Saldarriaga O., 
Alvaro Ramírez M., Alfonso Quiroga O y Armando Mesa B. 
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La Junta Directiva de la Fundación Universidad del Valle Caicedonia estaba 
compuesta por quince miembros principales con sus respectivos suplentes 
personales así: 

Presidente, el Rector de la Universidad del Valle o su representante personal. 
Harold José Rizo Otero. 

Nueve vocales permanentes elegidos todos en la Asamblea de Constitución 
de la Fundación y se compone de los siguientes miembros: 

1 .. - El Alcalde Municipal y un suplente, que puede ser un Secretario del 
Despacho. El primero fue don Roger Ríos Duque. 

2.- El Presidente del Concejo Municipal y un suplente elegido por la 
Corporación. El primero fue don Teodolindo Avendaño C. 

3.- .un representante del sector bancario. El primero fue don Gustavo Merchan 
: G., y un suplente. 

4.- El Párroco de Nuestra Señora del Carmen y un suplente. Los primeros 
fueron el padre Federico Arroyave y su suplente María Inés Jiménez. 

5.- El Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de 
Caficultores y suplente el Gerente. El primero fue el señor Jorge Javier 
Sánchez. 

6.- El Presidente de! Comité de Cafeteros y suplente el señor Argemiro 
Castellanos. 

7.- Un Representante del Comercio. Los primeros fueron el señor Campo 
· Elías Peña y suplente, el señor Serafín Vacarez. 

8.- Dos Representantes del Sector Educativo: los Rectores de los Colegios 
Bolivariano y el Jefe del Núcleo .. Suplentes la Rectora de la Escuela 
Normal y·e1 Supervisor Escolar. 

9.- Cinco vocales , elegidos por la Asamblea de Socios Fundadores 
Aportantes. 
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La Sede de Sevilla 

Esta Sede tuvo una vida muy corta, pues sólo funcionó durante un año, al 
cabo del cual por falta de alumnos y de apoyo de la comunidad, debió 
clausurarse. No obstante, creo necesario hacer reconocimiento y mención 
de aquellas personas que, en un comienzo apoyaron a la Universidad y 
procuraron establecerla en esa importante población. 

En primer lugar, debo mencionar a la alcaldesa de entonces: la abogada 
Virginia García Gómez, quien hizo los primeros contactos con el Concejo 
Municipal y con prestantes miembros de la sociedad sevillana, en orden a 
crear la Fundación Pro Universdidad del Valle. 

La Junta Directiva de la Fundación Universidad del Valle estuvo conformada 
de la siguiente manera: 

Presidente, Harold José Rizo Otero, Rector de la Universidad del Valle, doctor 
Mario Arias Osorio, Alcalde Municipal, quien reemplazó en esa posición a la 
doctora Virginia García Gómez, doctor Héctor Fabio Cuellar, Gerente de la 
Cooperativa de Caficultores, señor Arcesio Trujillo, señor José Olmedo 
Agudelo, señora Ernestina Ortiz, señor Octavio Montoya, señor Rodrigo 
Fernández López y señorita María Virginia García Gómez. 

El Decano y pionero de la fundación, fue el profesor Javier Marín Maya. El 
Director Ejecutivo de la Fundación, el doctor Osear Salazar Jaramillo; el 
secretario doctor Arcadio López Florez, el tesorero señor Héctor Reyes Marín. 
La Sede de la Universidad del Valle en Sevilla funcionó en aulas cedidas a ella 
por el Colegio General Santander, cuyo Rector era el Licenciado Jorge Enrique 
Moreno Toro. 

Había en Sevilla, personas de mucha influencia nacional y departamental, 
que habían ofrecido su concurso para sacar la sede adelante, pero a última 
hora, faltó decisión política para lograr el objetivo final. El doctor Osear Jaramillo 
Zuluaga, entonces Secretario Ejecutivo del Comité Departamental de 
Cafeteros, en múltiples oportunidades me expuso la idea de-juntar las sedes 
de Sevilla y Caicedonia y construir un campo universitario en los llanos de 
Cuba , bellísimo paraje en donde se encuentran ambas municipalidades; 
pero esa idea no cristalizó. 
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Comentarios finales sobre la Regionalización 

Las clases en todas las sedes se iniciaron oficialmente el 6 de Octubre de 
1986. Al cumplirse diez años de la iniciación de labores académicas en las 
Sedes Regionales se hicieron algunas celebraciones; solo fui invitado a la 
de Tuluá y se me otorgó una placa como gestor de la Regionalización de la 
Universidad, título que no acepté públicamente por considerar que todas las 
personas mencionadas en este capítulo fuimos fundadores, no gestores de 
la Regionalización. 

Una vez creadas las sedes y sus Fundaciones de apoyo, la Regionalización 
de la Universidad del Valle, quedo consolidada y el proceso se hizo irreversible. 
No hay ni habrá en el futuro, comunidad que permita el retiro de su sede. Todo 
lo contrario, cada día serán más los municipios que desearán tener una sede 
de la Universidad del Valle. 

Personalmente, me abstuve de crear sedes de la Universidad del Valle, en 
otras regiones del país, pues consideré, que nuestra vocación es regional y 
debemos fortalecerla al máximo, para cumplir el mandato de ofrecer la mayor 
cantidad de oportunidades de formación a las gentes del Valle del Cauca que 
crearon su Alma Mater . En este punto de vista, puedo estar equivocado. 

No entiendo por que razón, si la estampilla está produciendo más de quince 
mil millones de pesos al año, las sedes regionales no han mejorado 
sustancialmente sus instalaciones, siendo que la Ordenanza 001 e de 1990, 
que autorizó la emisión de la estampilla establece en su artículo 11, que los 
dineros que se recauden por ese concepto en los distritos educativos, deben 
invertirse en su totalidad, en la Sede Regional respectiva. 

¿Será que Los municipios no han adoptado la estampilla y no pueden disfrutar 
plenamente de los recursos que ella produce?. 

Dejo esta pregunta para que la respondan quienes estén en condiciones de 
hacerlo, o para que los directivos de las Fundaciones Pro Universidad del 
Valle en los distintos municipios del Departamento se encarguen de hacer 
efectivo el mandato del Artículo 11 de la Ordenanza 001e de 1990. 

La aprobación en el Congreso y la Asamblea de la Estampilla Pro Universidad 
del Valle, se logró en buena parte, gracias a que, con la Regionalización, la 
Universidad del Valle dejó de ser una Universidad de Cali para convertirse en 
una Universidad verdaderamente departamental y de esta manera: los 
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Senadores, Representantes, Diputados y Concejales empezaron a sentirla y 
reconocerla como propia y la apoyaron en el Congreso, la Asamblea 
Departamental y los Concejos Municipales. 

La creación de Regionalización no fue un esfuerzo burocrático improvisado, 
como lo he demostrado. Este proceso se inició en 1959 y se documentó a lo 
largo de diecisiete años hasta cuando tomamos la decisión política de hacerlo 
realidad. Cuando la Regionalización se inició, existían en las distintas regiones 
condiciones objetivas que garantizaron su establecimiento y consolidación. 

La Regionalización, fue un proceso altamente innovativo y visionario, que 
nos permitió crecer la población estudiantil, sin necesidad de incurrir en 
cuantiosas erogaciones, que la Universidad no estaba en condiciones de 
hacer, y le abrió oportunidades de formación avanzada, a los jóvenes de 
provincia , cuyo ingreso a la Sede Principal de Meléndez, estaba restringida 
por la carencia de cupos, y por las altas exigencias académicas como son 
los elevados puntajes en el examen de Estado que practica el ICFES. 

El haberle dado la responsabilidad a las regiones para la creación de las 
Sedes y por el éxito de su Universidad local, le dio a los dirigentes regionales 
sentido de pertenencia y responsabilidades que, ellos han sabido asumir con 
seriedad, eficiencia y entusiasmo sin límites. 

Por mi experiencia personal y por los múltiples ejemplos que conocí en otros 
países, siempre he creído que las sedes regionales deben funcionar como 
los Colegios Comunitarios o Comunity Colleges de los Estados Unidos y 
Canadá; que ahí deben iniciar sus estudios profesionales en todas las 
disciplinas académicas, quienes deseen ser transferidos a la sede Principal 
en Cali. De esta manera los estudiantes de provincia pueden aspirar a iniciar 
carreras, como las del área de la salud, las ingenierías, la arquitectura etc. 

El tener carreras terminales en las sedes regionales es bueno, siempre y 
cuando, esas carreras sean las de mayor demanda y status en el mercado 
laboral a nivel nacional e internacional. Si se llevan a las sedes regionales 
carreras terminales de escasa o nula demanda y bajo status, estaremos 
condenando a quienes lleguen a esas sedes a ser profesionales de categoría 
inferior en el mercado de las profesiones. 

Estas tesis, no siempre fueron compartidas, por quienes tenían la responsabilidad 
por los distintos programas en la Sede de Meléndez, pero creo que, si se revisan 
con criterio social los objetivos de la Regionalización, esa orientación es correcta. 
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El aumento de la cobertura 

Desde el punto de vista del aumento de la cobertura , es preciso reiterar que 
la Universidad pasó de 7062 estudiantes en 1984 a 17 .146 a 31 de Diciembre 
de 1990. El siguiente cuadro ilustra claramente lo dicho: 
Cobertura Estudiantil 

SedeCali 
Profesional 
Postgrado 
Tecnológico 
Regionalización 
Presencial 
a distancia 

Total de estudiantes 

1984 

6.415 
422 
225 

7.062 

1990 

7.890 
765 
323 

906 
7.262 

17.146 

El siguiente cuadro nos muestra como en el período comprendido entre 1986 
cuando se inició el programa de regionalización en su modalidad presencial, 
los estudiantes de las regiones, sumados los presenciales y los de 

distancia,llegaron a representar el 37.5% de la matrícula total de la Universidad. 

PROGRAMA DE REGIONALIZACION 

Programas Educación a Presencial Totales 
Regulares Distancia 

% % % % 
CALI 6.061 67.5 4.035 55.6 10.096 58.9 
MUNICIPIOS DEL VALLE 2.298 25.6 3.227 44.4 906 100 6.431 
OTROS DEPARTAMENTOS 619 6.9 619 

Total cobertura estudiantil 8.978 7.262 906 17.146 

LOS ESTUDIANTES DE REGIONALIZACIÓN POR SEDE SE DISTRIBUIAN ASI: 
Sede Distancia Presencial 
CAU 4.035 
BUGA 422 156 
BUENAVENTURA 521 156 
CARTAGO 690 36 
PALMIRA 720 332 
TULUA 318 118 
ZARZAL 366 70 
CAICEDONIA 190 38 

TOTAL 7.262 906 

Fuentes : Secretaría Académica Programa de Regionalización y Oficina de Sistematización 
Adacémica 12 

12 Universidad del Valle, Oficina de Planeación y Desarrollo.COBERTURA ESTUDIANTIL Enero 1991 
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PLAN DE DESARROLLO UNIVERSIDAD DEL VALLE 
1986-2000 

Uno de los compromisos más importantes que adquirí, cuando acepté la 
Rectoría de la Universidad del Valle, fue dotarla de un instrumento de 
planificación apropiado como guía para orientar la formulación de planes, 
proyectos y programas a nivel de todas las unidades académicas y 
administrativas; encaminado a dar cumplimiento a los objetivos y políticas 
generales de muestra Institución. 

Tan pronto como se inició mi gestión le solicité al Economista Harold Banguero 
Lozano, quien se desempeñaba como Decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Económicas, asumir la Dirección del Plan de Desarrollo. Se acordó 
una estrategia para iniciar los trabajos del plan y se convino que éste tendría 
carácter de indicativo, sometido por tanto a los ajustes y modificaciones que 
las circunstancias de tiempo fueran requiriendo con el fin de mantenerlo 
actualizado de acuerdo al momento histórico. 

Se buscó la participación efectiva de la Comunidad Universitaria en el proceso 
de elaboración . Se nombró un Comité Técnico, dirigido por el Dr Banguero y 
conformado p.or los profesores Rubén Dario Cubides, Ramiro Ospina O. , 
Julia Mora M. y Wilson Zapata. Este Comité se encargaba de recoger toda la 
documentación y procesarla. También se constituyó un Comité Asesor, 
integrado por un profesor nombrado por cada una de las Facultades. Este 
comité estuvo integrado por los profesores Adolfo Alvarez R., Johanio 
Marulanda A. Alberto Corchuelo R., Francisco Pineda P., Miguel Charry R., 
Guillermo Salazar, Carlos Corredor P., Guillermo Restrepo S., Ney Guzmán 
G. Vicente Zapata, Harold Barrero U. y Martha Pérez C. 

El Comité Asesor discutía todos los documentos preparados por el Comité 
Técnico y los corregía o adicionaba, según fuera el caso. 

También se crearon Comisiones Especiales, encargadas de estudiar 
determinadas materias específicas. Esas comisiones estuvieron integradas por 
los profesores: Antonio J. Abadía N., Ceneyda de Jaimes, Asunción Aguinaga, 
Jaime Aguilar M., Alejandro Salazar J., Blanca de Escorcia, José J. Serna M., 
Fabio Elías Torres P., Nubia Galvez L., Jaime TafurV., Alberto Delgado G., Hemando 
Rivera R., Carlos Donneys T., Jorge O. Mela G., GilbertoAristizabal M., Alfredo 
López C., Osear Bolaños M., Nelson Porras M., Alvaro Campo C., Delmar 
Gutiérrez R., Carlos F. Cuevas V., Jesús Rico V., e lván Ramos C. 
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La Comisión de Reestructuración Administrativa la integraron los profesores 
Jaime Ortiz L., Héctor Fabio Ceballos E., Alberto López S., MelquisedecAcuña 
R., Milton Mora L, y Rubén Da río Echeverry R. 

Todas estas comisiones trabajaron intensamente durante los años 1985 y 
1986, cuando se entregó un primer borrador y se iniciaron algunas de las 
transformaciones propuestas en el Plan, pero la verdad es que, en el 
documento se continuó trabajando hasta Julio de 1989, cuando se hizo la 
publicación definitiva del Plan. 

En la Oficina de Planeación estuvieron como Directores durante la elaboración 
del Plan la Arquitecta Nilse Payán de Velosa hasta el 31 de Diciembre de 
1985; el Economista Harold Enrique Banguero L, hasta el 30 de Junio de 
1986 y el Ingeniero Guillermo Falk J., hasta el 31 de Diciembre de 1989. 
Colaboraron también en la elaboración del Plan el estadístico Adonai Moreno; 
las secretarias Gloria de Echeverry y Yolanda B. de Marín, y los dibujantes 
Armando Bastidas R. y Luis Efrén Sánchez H. 

El Consejo Académico permanentemente revisó documentos del Plan y fijó 
sus puntos de vista sobre todas y cada una de las propuestas que se hicíeron 
en materia de reorganización académica y administrativa. Existe un libro titulado 
"Plan de Desarrollo Universidad del Valle 1986-2000", publicado por la Rectoría 
en el mes de Julio de 1989; Colección Institucional, Serie: Rectoría-Oficina de 
Planeación y Desarrollo, el cual puede ser consultado en cualquier momento. 

Me limitaré a mencionar algunas de las recomendaciones principales del 
Plan, de las cuales se alcanzaron a poner en práctica muchas durante mi 
gestión, tales como el Programa de Reg1onalización, la Reorganízación 
Académico Administrativa de la Institución, la implantación del Presupuesto 
por Programas y medídas tendientes a consolidar los conceptos de auto 
evaluación institucional y flexibilización curricular, entre otras. 

Antecedentes del Plan de DesarroHo 1986-2000 

Cuando hablé sobre el Programa de Regionalización tuve oportunidad de 
relacionar los documentos que indicaron en el pasado la posibilidad de iniciar 
el mencionado Programa. Las experiencias de planeación y formulación de 
Planes de Desarrollo en la Universídad del Valle no eran recientes. Hasta 
1954, la adopción de políticas y la formulación de objetivos, estuvo centralizada 

176 



en la Rectoría. Al inicio de los años sesenta, se presentó la preocupación por 
el desarrollo físico en función de los desarrollos académicos. 

Se logró la integración de todas las unidades académicas y administrativas 
de la Institución, en la sede de San Fernando y con la creación de I~ Oficina 
de Planeación Universitaria a comienzos de la década, se inicio la realización 
de los estudios necesarios para que la Universidad contara con una base 
sólida en el desempeño de sus funciones. 

La primera realización de la Oficina de Planeación fue la elaboración de un 
Plan Decenal de Desarrollo Institucional, con participación activa de las 
directivas universitarias, denominado Informe General - Estudio Preliminar, 
Cali Septiembre de 1963. Se hizo énfasis en desarrollos de tipo académico, 
organizativo y de proyección sobre la región. El modelo académico se interesó 
por determinar las principales áreas de conocimiento y niveles de formación 
de la Educación Superior y estableció las pautas para la regionalización de la 
Universidad. 

Entre 1965 y 1967, se formuló el Plan de Desarrollo Físico - Ciudad 
Universitaria, el cual se cumplió casi en su totalidad; propició la 
reestructuración de la estructura académico administrativa, la cual solo se 
logró de manera parcial, pero sentó las bases de la posterior organización y 
desarrollo de la Institución; finalmente, llevó a concebir el marco de un sistema 
universitario regional, que no se puso en marcha en ese momento, pero sirvió 
de base para realizarlo veinte años después. 

En 1969, se formuló el Plan Quinquenal de Desarrollo 1969-1974, como 
segunda fase del Plan de Desarrollo, el cual consistió en formular avances 
académicos como complemento a las realizaciones del Plan de Desarrollo 
Físico Ciudad Universitaria del Valle. · 

El Plan de Desarrollo Universidad del Valle, 1986-2000, incorporó elementos 
de todos los esfuerzos de planeación realizados por la Institución, a lo largo 
de sus primeros cuarenta años de existencia. De esta manera, la Universidad 
sentó bases sólidas para la elaboración de un Plan de Desarrollo Institucional 
tomando aspectos tales como: 

a) Un nuevo modelo de relaciones universidad -región; 
b) La búsqueda de mejoras en lo académico; 
c) La integración de las diferentes actividades de la Institución; 
d) La definición de propósitos universitarios; 
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e) Estudios de caracterización institucional y proyectos específicos en áreas 
como educación abierta y a distancia y el uso de nueva tecnología. 

El Plan de Desarrollo: Universidad del Valle 1986-2000, comprende doce 
capítulos, de los cuales solo haré referencia al contenido de los mismos, 
pues cualquier consulta sobre el particular puede hacerse al libro antes 
mencionado. 13 

El Capítulo I trata sobre, cuales fueron las bases para la elaboración del Plan, 
sus antecedentes, la justificación, la metodología de trabajo para la elaboración 
del Plan y la administración del proyecto. 

El Capítulo II habla sobre el significado de la Planeación Universitaria, la función 
y objetivos de la Universidad: puntos centrales de la planeación. Características 
del proceso de planeación; auto evaluación en el proceso de planeación, 
etc. 

El Capítulo 111 trata sobre el Objeto y Función de la Universidad, un capítulo 
bastante filosófico en el cual se emplearon muchas horas de discusión para 
definir el papel de la Universidad en el desarrollo regional y nacional; y la función 
que ella debe cumplir en materia de investigación, docencia y gestión. 

El Capítulo IV, establece algunas definiciones conceptuales, sobre lo que 
representa la Universidad en el contexto del desarrollo regional, nacional y 
mundial; se establecen criterios para un modelo de desarrollo social. Se 
definen y justifican los sectores estratégicos del desarrollo reg ional y nacional. 

En el Capítulo V, se fija el alcance de la Universidad del Valle en el contexto 
educativo universitario regional; nacional y se mide el desarrollo de la 
Universidad en los años 1985 y 1986. 

En el Capítulo VI, se define muy bien lo que es la formación en la Universidad 
del Valle; su fundamentación; los elementos para un diagnóstico; aspectos 
curriculares de algunos planes de formación, la formación avanzada o de 
post grado; se señalan políticas y estrategias de formación. 

Sobre este punto quiero recordar, a los lectores, cuales fueron las políticas 
de formación presentadas por el plan de Desarrollo 1986-2000. 

13 Universidad del Valle Rectoría, PLAN DE DESARROLLO UNIVERSIAD DEL VALLE, 1986-2000, Colección Institucional, 
Serie: Rectoría Oficina de Planeación y Desarrollo, Centro Editorial Universidad del Valle, 1989 
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Políticas de Formación 

La Universidad del Valle adopta como Políticas de Formación, para el período 
comprendido entre 1986 y el año 2000, las siguientes: 

a- El proceso de Formación en la Universidad del Valle, se orientará hacia 
el desarrollo integral de la persona a través del nivel y modalidad del 
programa en que se inscriba, de tal forma, que el participante, en su 
proceso de formación en la institución, apropie conocimientos , 
habilidades, destrezas, actitudes y valores que le permitan mejorar cada 
vez más su nivel de vida y comprometerse en forma consciente, crítica y 
creativa con el desarrollo de su entorno, de acuerdo con sus capacidades 
y posibilidades. 

b- La Universidad del Valle se inscribirá en el proceso de Educación 
Continua y en consecuencia ofrecerá programas de formación 
a diferentes niveles: Tecnológico, Profesional y Avanzado y oportunidades 
de capacitación, actualización y profundización independientes de los 
tipos de programa señalados . 

c- La Universidad promoverá el mejoramiento de su calidad académica, 
con miras al logro de niveles de excelencia en la formación integral de la 
comunidad universitaria. Para ello, procurará la búsqueda y la 
investigación en todos los niveles de formación del estudiante. 

d- La Universidad mantendrá atención prioritaria a los programas de nivel 
tecnológico y profesional, e intensificará el ofrecimiento de programas de 
formación avanzada en su modalidades de especialización, maestría y 
doctorado. Las oportunidades de capacitación, actualización y 
profundización, se ofrecerán en forma permanente y responderán a 
necesidades del medio y a avances científicos y tecnológicos en los 
diferentes campos del conocimiento. 

e- La Universidad adoptará un proceso racional de expansión de 
oportunidades de formación, a través del proceso de regionalización, con 
base en estudios sobre necesidades del medio y recursos para 
atenderlas. 

f- La Universidad del Valle adopta tres modalidades educativas para el 
ofrecimiento de sus programas de formación: presencial, semi-presencial 
y a distancia. 
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g- Los planes de estudios se orientarán a la formación integral del participante, 
a través de cualquiera de los tipos de programas que se ofrezcan. Las 
estructuras de formación, curricular y docente, incorporarán el mayor nivel 
de flexibilidad que sea posible de acuerdo con las características de la 
carrera y de los campos de formación que intervienen en ellas 

h- El diseño de los planes de estudios es competencia de las Facultades. 
Existirá, a nivel central un control de calidad que promueva la flexib ilidad, la 
pertinencia y oportunidad de la formación. La Universidad dispondrá de 
una estructura adecuada de gestión que articule las propuestas de las 
Facultades y que a la vez, ejerza control de calidad, con la participación de 
las mismas. 

i- La Universidad, trabajará en el incremento de los recursos para atender 
en forma adecuada, el desarrollo de los programas de formación al mejor 
nivel de calidad posible, a través de nuevas fuentes de financiamiento de 
carácter oficial, privado o derivadas del ofrecimiento de servicios. 

j- Para asegurar el incremento en la calidad de la formación y aproximarse a 
niveles de excelencia académica, la Universidad mantendrá 
e incrementará sus programas de desarrollo profesora! y creará programas 
de asistencia a los alumnos en el proceso de enseñanza- aprendizaje 
para el desarrollo de hábitos de estudio, de investigación y de aprendizaje 
independiente. 

k- La Universidad no limitará el proceso de formación a actividades formales; 
ofrecerá otros tipos de actividades de carácter científico, social y cultural 
que contribuyan a la formación integral de la comunidad universitaria. 
Promoverá un ambiente que propicie una vida académica rica en 
experiencias formadoras. 

1- Desde el punto de vista, cuantitativo la Universidad incrementará los cupos 
para diferentes tipos de programas en forma racional y progresiva. Sin 
embargo, más que por la expansión, la Universidad trabajará durante este 
período por el incremento de su calidad académica y su aproximación a 
niveles de excelencia en su proceso de formación. 

m-Para hacer posibles y facilitar el desarrollo de los programas en sus 
diferentes niveles de formación y modalidades de ofrecimiento, la 
Universidad trabajará en la adecuación de la infraestructura requerida por 
ellos: física, financiera, de personal y de servicios. 
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Estrategias de Formación 

Con el objeto de lograr el cumplimiento de las políticas de formación se 
diseñaron las siguientes estrategias: 

i- Institucionalización del sistema de planificación universitaria y como uno 
de sus elementos, el sub sistema de evaluación institucional que 
asegure un proceso auto evaluativo permanente para alimentar el proceso 
de planificación . 
Esto, permitirá caracterizar el estado de d~sarrollo permanente de los 
programas y diseñar sus características para el año 2000. A partir de 
éstas, será posible definir metas, recursos y estrategias específicas para 
lograrlas. 

ii- El establecimiento de un programa, que permita evaluar el desempeño 
profesional del egresado, para que pueda conocer y cotejar el resultado 
del proceso formativo y educativo impartido en la institución, en cumplimiento 
de los objetivos de la instrucción y el grado de evolución, en cuanto al 
rendimiento en el campo laboral, grado de satisfacción, absorción en el 
mercado de trabajo y demás aspectos relacionados que faciliten su 
evaluación global. 

iii La adopción de un programa de flexibilidad, actualización y proyección 
curricular, fundamentado en la información procedente de la auto evaluación 
y de la hetero evaluación, que permita mantener los aspectos que 
demuestren efectividad y pertinencia, reformar algunos, cambiar y proyectar 
otros, eliminar los que no sean pertinentes. Este programa se conformará 
al menos con un proyecto por Facultad. En cada Facultad, el proyecto 
tendrá tantos sub proyectos como programas de formación existan en 
proceso de funcionamiento, de reforma o de creación. 

Los proyectos, tomarán en consideración los lineamientos filosóficos y 
teóricos generales, definidos por la Universidad para la formación; 
incorporando criterios de flexibilidad, integralidad en la formación y 
aproximación a niveles de excelencia académica. 

iv- Un programa de expansión de la Formación que, adoptando el concepto 
de formación continua, incorpore los niveles tecnológico, profesional y 
avanzado en sus diferentes modalidades y oportunidades de capacitación, 
actualización y profundización. Este programa se ofrecerá en las 
modalidades presencial, semi-presencial y a distancia, a través las distintas 



sedes de la institución. La expansión de programas y acciones colaterales 
se hará en forma racional atendiendo a necesidades y disponibilidad de 
recursos de la Universidad. 

v- Adopción de un programa especial, complementario del anterior, que 
impulse el fortalecimiento y la expansión del Programa de Regionalización 
para lograr, a mediano plazo, no solamente su consolidación como tal, 
sino fundamentalmente un desarrollo académico basado en alto nivel 
científico-tecnológico que conduzca a cada Sede Regional a convertirse 
en Centro de Excelencia ~utosuficiente en sus distintas áreas de desarrollo. 

vi- Un programa de creación de Programas de formación, orientados a la 
exploración de nuevos campos científicos y tecnológicos; a la creación de 
nuevas modalidades profesionales y de nuevos horizontes de desarrollo 
humano a nivel personal, social y cultural. 

vii- La adecuación de programas y mecanismos que, permitan el 
fortalecimiento de las relaciones inter institucionales a nivel nacional e 
internacional, con miras a lograr el desarrollo de programas académicos y 
de interés general para la institución. 

viii- Un programa de apropiación de recursos y de la infraestructura, necesarios 
para los desarrollos docentes que adopte la Universidad. Este programa 
tendrá proyectos ubicados en la Administración Central y en cada una de 
las Facultades. 14 

Durante mi rectoría, se pusieron en práctica las distintas polítícas de formación 
proclamadas por el Plan de Desarrollo, no así la totalidad de las estrategias 
previstas, pues, en ese momento, no contamos con los recursos económicos 
necesarios que esperábamos obtener con la Estampilla Pro Universidad del 
Valle. 

Especialmente, las dotaciones disponibles en la universidad en ese momento 
eran escasas y muchas de ellas francamente obsoletas. Se inició la 
elaboración de un plan de inversiones con recursos de la estampilla, pero 
este proyecto no alcanzó a ponerse en vigencia, pues a mediados de 1991, 
cuando me retiré apenas estábamos en el proceso de lograr que los municipios 
adoptaran la estampilla, a través de los concejos municipales. 

14 Universidad del Valle Rectoría, PLAN DE DESARROLLO UNIVERSIDAD DEL VALLE 1986-2000, PP 93,97 
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La Investigación en la Universidad del Valle 

El Capítulo VII del Plan de Desarrollo, está dedicado al análisis de la situación 
de la investigación en la Universidad, del que hacer del profesor universitario 
y el papel y la relación existente entre investigación y desarrollo, investigación 
y formación, y gestión de la investigación. 

Como Rector, una de las mayores preocupaciones frente a la investigación, 
fue lograr una gestión eficiente de la misma, dentro de la institución. Quienes, 
hemos pasado la mayor parte de nuestra vida laboral en la Universidad del 
Valle, sabemos que ésta es una de las universidades del país con mayor 
tradición investigativa y la que más investigación realiza en proporción al 
número de profesores. 

Pero, al menos en los años ochenta, era difícil precisar la cantidad y calidad 
de la investigación . realizada en la Institución. También, era una especie de 
mito la investigación realizada por el cuerpo docente, pues se presume que 
todos los docentes de tiempo completo y aún los de tiempo parcial deben 
realizar investigación. 

En épocas de tanta carencia de recursos económicos, la "investigación era 
una de las actividades que podían obtener financiación de instituciones, tales 
como: el ICFES, Colciencias, el Banco de la República , etc. razón por la cual 
el impulsarla significaba en primer lugar dignificar el que hacer del profesor 
universitario, enriquecer el proceso formativo , y facilitar el acceso a recursos 
escasos pe ro disponibles . Personalmente me inclinaba por ligar 
estrechamente la investigación al desarrollo del post grado, especialmente 
de los doctorados. 

Cuando propuse la creación de una Vice-Rectoría de Investigación y Post 
grado, esa idea fue combatida desde varios frentes, porque muchos pensaban 
que el Post grado debía continuar bajo la dirección de las Facultades, y su 
reglamentación quedar en la Vice-Rectoría Académica. Mi pensamiento, 
entonces, iba más en la dirección de una Escuela de Graduados como existe 
en la mayoría de las Universidades norteamericanas. 

La sola idea de crear una Vice-Rectoría de Investigaciones, suscitó sospechas 
entre las asociaciones profesorales, que pensaban íbamos a dividir los 
profesores en: profesores investigadores y no investigadores; y en profesores 
de post grado y profesores de pregrado. La verdad, es que, nada de lo 
anterior, era cierto. Deseábamos impulsar la investigación creando un status 
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para esta actividad y facilitar el acceso a los recursos disponibles para realizarla. 

Naturalmente, queríamos identificar las oportunidades de hacer investigación, 
y apoyar decididamente, a quienes estuvieran en condición y disposición de 
hacerla. El Plan se encargó de definir, muy bien, el que hacer del profesor 
universitario y el papel de la investigación, lo mismo que las relaciones entre 
investigación y desarrollo y entre investigación y formación, pero al crear la 
primera Vice-Rectoría de Investigación en la Universidad pública colombiana, 
fortalecimos sustancialmente, la gestión de la investigación. A este respecto, 
el Plan de Desarrollo 1986-2000 dice: 

La Gestión de la Investigación 

La gestión universitaria en sus diferentes aspectos debe dirigirse 
principalmente a : 

1.- Canalizar las iniciativas que en cuanto a docencia, investigación y servicio 
parten de los profesores y de las unidades académicas. 

11- Proveer el liderazgo necesario, para que estas iniciativas, cuando obtengan 
la aprobación de las unidades académicas, encuentren la manera de 
expresarse y concretarse en la práctica y, finalmente, 

111- Crear los mecanismos más eficientes, para lograr la ejecución de las 
acciones aprobadas a todos los niveles, suministrando los insumos 
necesarios y minimizando los obstáculos que surjan en el proceso. 

Para lograr estos objetivos, dado el nivel de desarrollo y madurez obtenidos 
por la Universidad del Valle en investigación, demostrados en el número, la 
envergadura y la importancia de los proyectos que se han llevado a cabo a lo 
largo de los últimos lustros, los que actualmente se realizan, y la potencialidad 
de investigadores y estudiantes para continuar haciendo investigación en las 
áreas tradicionales al mismo tiempo que se abren nuevas líneas; aparecen 
nuevos problemas y nuevas perspectivas, era necesario reconocer 
explícitamente el status de la actividad investigativa, y colocarla, junto con la 
docente , como los pilares sobre los que se asienta la Universidad. 

Tal reconocimiento requirió una infraestructura administrativa que sirviera de 
soporte a su gestión. Por tal razón, el Plan propuso crear la Vicerrectoría 
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de investigaciones con las siguientes funciones: 

i. Promover la investigación a todos los niveles. 

ii. Proveer la infraestructura administrativa que garantice que los 
investigadores puedan contar con todo lo necesario para su investigación 
dentro de plazos razonables y con el mínimo de trabas y requisitos. 

iii. Coordinar la actividad investigadora de las diferentes unidades académicas, 
y proveer el soporte necesario para hacerlo. 

iv. Canalizar y apoyar las solicitudes que hagan los investigadores a entidades 
de financiamiento externas. 

v. Hacer contactos con entidades externas con el objeto de identificar y 
conseguir nuevas fuentes de financiación para la investigación universitaria. 

vi. Identificar problemas globales de la comunidad o el país, susceptibles de 
obtener solución a través de la investigación, y proponerlos a la comunidad 
universitaria promoviendo su estudio a través de la constitución de grupos 
de investigadores. 

vii. Coordinar la actividad de los diferentes centros de investigación 
interdisciplinaria adscritos a la Vicerrectoría. 

viii.Administrar el fondo de investigaciones constituido por dineros destinados 
para tal fin por la Universidad del Valle, y los dineros obtenidos de entidades 
externas. 

ix. Ofrecer, a través de la Oficina de Consultoría Externa, la capacidad de 
estudio e investigación de la Universidad a instituciones extra universitarias 
para la solución de problemas que afectan a la comunidad. 

x. Propiciar que los resultados de la investigación, particularmente aquellos 
de tipo tecnológico, puedan ser escalados a procesos de producción y 
utilizados por la comunidad. 

xi. Propiciar, estimular y servir de apoyo para la sistematización del 
conocimiento y la difusión de los resultados de investigación tanto nacional 
como internacionalmente. 15 

15 Universidad del Valle Rectoría. PLAN DE DESARROLLO UNIVERSIDAD DEL VALLE 1986-2000, PP109,11 0 
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En Febrero de 1985, el Consejo Superior de la Universidad creó la Sección 
de Consultoría, con el objeto de impulsar la integración de la Universidad al 
desarrollo nacional, regional y local mediante la consecución de contratos de 
consultoría y contratos administrativos e ínter administrativos de prestación 
de servicios con entidades del sector público o empresas del sector privado, 
en todas las disciplinas para las cuales se hubiera obtenido calificación en la 
inscripción en Fonade, si se trata de contratos con el sector público; o en 
todas las disciplinas académicas que tiene la Universidad, si son contratos 
con el sector privado, ya sean nacionales o internacionales. 

Este fue otro mecanismo destinado a facilitar la participación de la universidad, 
a través de sus docentes y estudiantes en proyectos de investigación aplicada 
que, al propio tiempo pueden generar recursos económicos, tanto para la 
institución como para sus docentes. La Oficina de Consultoría dependió un 
tiempo directamente de la Rectoría. A partir de la reestructuración adacémico
administrativa propuesta por el Plan, pasó a ser parte de la Vice-Rectoría de 
Investigaciones. 

Realmente, me siento muy satisfecho de haber dado este paso en favor de la 
investigación, no solo en la Universidad del Valle, sino en toda la universidad 
pública colombiana que acogió este esquema y lo adoptó. Carlos Corredor 
Pereira, quien fue inicialmente Decano Asociado de Investigaciones y trabajó 
a favor de la creación de la Vice-Rectoría , merece el mayor reconocimiento. 

El Bienestar Universitario en la Universidad del Valle 

Una de las áreas, que mayores esfuerzos demandaron a la Rectoría y a las 
cuales, ésta, les puso mayor atención, fue la del bienestar universitario, que 
siempre existió en la Universidad del Valle, como sector prioritario, pero que 
presentaba problemas urgentes de solucionar tales como la cafetería y el 
servicio médico. 

En Bienestar Universitario, la Universidad invierte porcentaje muy alto de su 
presupuesto; su gestión demandaba una verdadera gerencia, que optimizara 
el uso de los recursos económicos. Por esa razón, también propuse elevar a 
la categoría de Vice-Rectoría la antigua Decanatura Asociada de Bienestar. 

El Capítulo VIII del Plan, trata sobre el Bienestar Universitario y define sus 
objetivos generales de la siguiente manera: 
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Objetivos Generales 

El Bienestar Universitario tendrá los siguientes objetivos generales: 

a.- Buscar el bienestar universitario, a través de un sistema de servicios 
múltiples integrados, que facilite la convivencia, eleve la calidad de vida y 
mejore las condiciones de trabajo, estudio, investigación y docencia en la 
Universidad del Valle. 

b. Propender por una permanente interacción entre las partes del sistema 
para ofrecer adecuado nivel de servicios médicos, de consulta psicológica, 
de servicio social, de salud oral , de deporte recreativo, formativo y 
competitivo, de apoyo nutricional, de extensión cultural y otros servicios 
estudiantiles. 

c. Armonizar el sistema de servicios de bienestar con la acción académica e 
investigativa de las Facultades y buscar la integración de éstas con cada 
uno de los servicios. 

d. Sensibilizar a la comunidad universitaria acerca del uso racional de los 
servicios y lograr así una acción concertada para vigilar y mejorar 
progresivamente los programas. Procurar que , de esta manera, que la 
comunidad universitaria se sienta objeto y sujeto de su propio bienestar 
social . 

e. Enfatizar la acción educativa que deben realizar quienes proveen los 
servicios, de tal manera que al mismo tiempo que los prestan, cumplan 
con su función educativa. 

f. Impulsar el desarrollo de estudios e investigaciones que permitan el 
mejoramiento tanto de la gestión, como de la prestación de los servicios 
de bienestar. 

g. Llamar la atención del entorno local, regional, nacional e internacional, sobre 
la importancia del bienestar universitario y lograr su vinculación con los 
programas. 

h. Desarrollar mecanismos de evaluación con base en un eficiente sistema 
de información que permita controlar la prestación de los servicios. 
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i. Impulsar la creación de programas especiales para inducir a la vida 
universitaria a todos los integrantes de la misma comunidad. 

Considero importante haber creado la Vicerrectoría de Bienestar y haber 
fortalecido un área fundamental en la vida universitaria, pero debo destacar 
como logro significativo para la población de docentes, empleados, 
trabajadores oficiales y jubilados y pensionados el haber creado el Servicio 
de Salud Familiar. Ese es el punto de mayor contacto entre los antiguos 
servidores de la Institución y el Alma Mater. 16 

Los Recursos de la Universidad 

El Capítulo IX del Plan de Desarrollo, analiza cuidadosamente y de manera 
extensa, la forma como ha evolucionado la planta de personal, tanto docente 
como administrativo y de servicios, en el período comprendido entre 1973 y 
1987. Ahí se ve, como el número de profesores vinculados a la Universidad 
del Valle, pasó de 601 en 1973 a 1.018 en 1987, a una tasa de crecimiento 
anual del 3.8% Sin embargo, en cuanto a la dedicación en tiempos completos 
equivalentes, el número de profesores pasó de 523 en 1973 a 822 en 1987, a 
una tasa de crecimiento promedio anual del 3.3%. 

La estructura del profesorado, según dedicación se modificó al disminuir la 
participación de profesores de tiempo completo del 75.9% en 1973 al 68.15 
en 1987. Muestra, esta tendencia una sustitución de profesores de tiempo 
completo por horas cátedra; reflejo en parte, de la difícil situación financiera 
vivida por la Universidad en los últimos años. 

En cuanto al personal administrativo y de servicios en la Universidad, en el 
mismo período, se mantuvo prácticamente alrededor de 1.307 personas, entre 
1978 y 1987, a pesar del crecimiento de la población estudiantil y de los 
programas académicos en el mismo período. 

Políticas de gestión del recurso humano 

En el Plan de Desarrollo se plantearon como políticas generales de gestión 
del recurso humano las siguientes: 

a.-La Universidad continuará los esfuerzos realizados a través de toda su 
historia para lograr el mejor nivel de capacitación posible de sus recursos 

16 Universidad del Valle Rectoría , PLAN DE DESARROLLO UNIVERSIDAD DEL VALLE 1986-2000 pp. 113,114 
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humanos. En cuanto al personal docente, se proseguirá con la política de 
otorgar comisiones de estudio remuneradas total o parcialmente, de 
acuerdo con los planes y programas de desarrollo de las respectivas 
unidades académicas. 

b.- La Universidad buscará asignar sus recursos docentes más calificados, 
a actividades de formación a nivel de postgrado y a la actividad investigativa 
de mayor complejidad. 

c.- La Universidad adecuará el escalafón docente y vigente con el propósito 
de lograr un adecuado equilibrio de reconocimientos a las actividades de 
docencia, investigación y de administración académica. 

Los Recursos Físicos 

El Plan reconoció como parte de sus recursos físicos, las sedes ubicadas en 
las ciudades de Buenaventura, Buga, Caicedonia, Palmira, Sevilla, Tuluá y 
Zarzal. La sede de Cartago no había iniciado actividades en ese momento. 

Igualmente, se identificaron en el Plan las demandas de las Facultades para 
la adaptación y construcción de nuevos espacios, las cuales deberían 
corresponder a programas y proyectos que la Universidad canalizaría a través 
de la Oficina de Planeación y Desarrollo. 

También, se identificaron las obras más urgentes de realizar en las sedes 
situadas en los distintos municipios, lo mismo que, los requerimientos de 
equipos en todas las sedes incluida la de Cali. Todo este programa de 
inversiones, se empezó a actualizar durante los años 1990 y1991 a raíz de la 
aprobación de la Ley y la Ordenanza, que crearon y pusieron en vigencia la 
Estampilla pro Universidad del Valle. 

La ampliación y tecnificación de los servicios de la Biblioteca Central, fueron 
objeto de especial cuidado en los estudios adelantados por el Plan de 
Desarrollo. 17 

Las Finanzas en la Universidad del Valle 

El Capítulo X en el Plan de Desarrollo, trata sobre las finanzas de la institución. 
Sobre este tema he profundizado en el Capítulo 111 de estas Memorias, razón 

17 Rectoría Universidad del Valle, Op. Cit, PP. 11 9-143 
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por la cual remito a los lectores a la revisión de ese Capítulo y del Capítulo X 
del Plan . Solo me detendré a transcribir una advertencia que hicimos en el 
Plan de Desarrollo, sobre la situación de los Pensionados y Jubilados. Dice 
asi el Plan: 

La nómina del personal de jubilados de la Universidad cada día tiene una 
incidencia mayor sobre el presupuesto de la Institución. Con los datos reales 
a diciembre 31 de los años 1985 y 1986, se hizo una proyección de esta 
nómina hasta el año 1991, para entonces, se calculó que la nómina de 
pensionados y jubilados llegaría a 546 personas, distribuidas así: 248 docentes, 
86 empleados públicos y 212 trabajadores oficiales. 

La verdad es que esa proyección resultó acertada pues a 31 de diciembre de 
1990, el número de pensionados y jubilados llegó a 478, distribuidos en 199 
docentes, 65 empleados públicos y 214 trabajadores oficiales. Para el año 
2000 calculábamos alrededor de 1000 jubilados. 

Objetivos y políticas financieras 

El Plan de Desarrollo fijó como objetivo principal, a lograr en el área financiera, 
por parte de la Institución, el equilibrio financiero en el mediano plazo y para 
ello fijó los siguientes objetivos específicos: 

i. Lograr una financiación acorde con el funcionamiento institucional y sus 
perspectivas de desarrollo a mediano y largo plazo. 

ii. Lograr mayor diversificación en fuentes de ingresos para la Institución, 
con el objeto de evitar la fuerte dependencia de una sola fuente, como lo 
es, en el presente el aporte de la nación. Como una de las posibles fuentes, 
se deberá considerar la creación de empresas de diversa índole. 

iii. Lograr una mayor participación de las rentas propias en la financiación de 
la Universidad. 

iv. Mejorar la eficiencia de la administración de los recursos financieros 
actualmente disponibles para la Universidad, mediante la consolidación 
del sistema de presupuesto por programas, fijando objetivos y metas claras 
y confrontando éstas con los resultados obtenidos. 

v. Disminuir gradualmente, a niveles manejables, la deuda exigible de corto 
plazo convirtiéndola, mediante refinanciaciones, en deuda de largo plazo. 
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vi. Obtener recursos con destinación específica para la inversión en planta 
física, equipos y dotación. 

Por fortuna entre 1986 y 1991, logramos conseguir la Estampilla Pro 
Universidad del Valle con lo cual se cumplió plenamente el objetivo especifico 
de obtener recursos con destinación específica . para la inversión en planta 
física, equipos y dotación. 

También se logró el objetivo específico iv) consistente en mejorar la eficiencia 
de la administración de los recursos financieros propios de la Unversidad, 
con el fortalecimiento del Fondo Acumulativo, el cual entregamos con 
cuantiosos recursos. 

Se dedicó en el Plan de Desarrollo, un capítulo especial a la Informática en la 
Universidad del Valle , teniendo en cuenta la evolución e importancia de esta 
ciencia, especialmente en la segunda mitad del presente siglo. En ese capítulo 
que es el XI del Plan, se definen de manera precisa y clara las relaciones 
entre la informática y la formación; la informática y la investigación y la 
informática y el desarrollo. 

Ajustes a la estructura académico - administrativa 
de la Universidad del Valle 

En el Capítulo final del Plan de Desarrollo, se estudia todo lo referente a la 
gestión en la Universidad del Valle. Una vez definidos los objetivos, políticas y 
características de la estructura académico-administrativa, y el modelo 
administrativo, se presentó una propuesta de estructura académico
administrativa, la cual pretendía ofrecer soluciones a los problemas 
identificados en el diagnóstico de la situación existente y que permitiría 
responder a los desarrollos futuros de la Universidad. 

Los principales ajustes que se hicieron, a la estructura académico 
administrativa de la Institución fueron: 

a. Como Asesores del Consejo Académico continuaron las Comisiones de 
Asuntos y Estímulos Académicos. 

b. La Rectoría agrupó a la Secretaría General, la Oficina de Planeación y 
Desarrollo, la Oficina de Publicaciones y a la Secretaría General se adscribió 
la Oficina Jurídica. 
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c. Se asignó, a la Oficina de Planeación y Desarrollo, papel importante como 
organismo técnico asesor de la Rectoría, las Vice-Rectorías, los Consejos 
Superior y Académico y, demás unidades académicas y administrativas 
de la Institución. 

d. Se crearon las Vice-Rectorías de Investigaciones y de Bienestar con base 
en cuatro procesos de gestión correspondientes a las funciones 
académicas de formación e investigación y a 'las funciones de apoyo a la 
gestión académica, administrativa y la de bienestar. 

e. La Vice- Rectoría Académica quedó organizada concentrando sus 
funciones en el manejo académico de planes y programas de formación 
de pre y posgrado en sus diversas modalidades. Con dos grandes 
unidades: el Decanato Curricular y el Decanato de Regionalización y 
Distancia. Quedaron adscritas a la Vice-Rectoría Académica las Oficinas 
de Registro Académico y la de Admisiones. 

f. La Vice- Rectoría Administrativa, se reorganizó por Divisiones para facilitar 
la planeación, ejecüción y control de las actividades administrativas del 
nivel central. 

Con la expedición del Plan de Desarrollo, Universidad del Valle 1986-2000, 
se le dió a la institución, un instrumento invaluable para la conducción de sus 
presentes y futuras actividades. El Plan es brújula y faro, que orientan el 
desarrollo de la institución. 

A continuación transcribo la Presentación que hice del Plan de Desarrollo, 
en el mes de Julio de 1989: 

"Con enorme orgullo y satisfacción, hago entrega a la Comunidad 
Universitaria y a la opinión pública, en general, del Plan de Desarrollo de 
la Universidad del Valle 1986-2000, documento que recoge todo el trabajo 
de estudio, análisis y discusión que ha alentado la Universidad durante 
los últimos años, tendiente a dotarla del instrumento de planificación 
apropiado como guía para orientar la formulación de planes, proyectos 
y programas de todas las unidades académicas y administrativas; y 
encaminado a dar cumplimiento a los objetivos y políticas generales de 
nuestra Institución." 

"En este sentido, es placentero mencionar que, como resultados 
efectivos, se puede mostrar la puesta en marcha de algunas de las 
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políticas propuestas, como son : el Programa de Regionalización, la 
implantación del Presupuesto por programas y la adopción de medidas 
tendientes a consolidar los conceptos de autoevaluación y flexibilización 
curricular entre otros." 

"El Plan, diseñado con carácter indicativo, deberá estar sometido a los 
ajustes y modificaciones que las circunstancias de tiempo y lugar 
aconsejen, con el fin de que pueda mantenerse actualizado, según el 
momento hi.stórico en que deba actuar la Universidad." 

"Así mismo, al recordar el criterio de participación que animó su elaboración, 
reitero que ahora, tanto o más que antes, será indispensable que la Comunidad 
Universitaria participe de manera efectiva para lograr la adecuada y correcta 
aplicación de los planteamientos hechos; para que el gran esfuerzo que ha 
significado este proceso no resulte en vano, sino, que produzca los resultados 
esperados." 

"La Universidad, como toda la sociedad colombiana, vivía un momento 
crucial en su historia que demandaba grandes cambios que la sitúen 
en la senda del desarrollo social, político y económico que le 
corresponde. En nosotros está el compromiso de ubicar la Universidad 
del Valle en el liderazgo del desarrollo regional." 

"Agradezco sinceramente a todas las personas que, en una u otra forma, 
colaboraron en la elaboración del Plan de Desarrollo de la Universidad 
del Valle 1986-200016" 

Otras Realizaciones Importantes 

En el desarrollo de una gestión prolongada; la cual duró casi siete años, es 
natural que ocurran muchas cosas dentro de una Institución y se tengan 
aciertos y fallas humanas. En todos los campos de la vida universitaria 
dejamos huella y sobre todo, en cada una de nuestras acciones tratamos de 
acertar en favor de la Institución . Teníamos verdadera obsesión por impulsar 
el postgrado y ofrecer doctorados en los campos que la Universidad tenía 
más desarrollados. En eso pusimos particular empeño y dejamos las bases 
para futuros desarrollos que se han ido presentando en ese campo. 

La Biblioteca Central fue siempre motivo de preocupación y con los recursos 
tan limitados que tuvimos, se trato de tecnificar al máximo su funcionamiento. 

18 Rectoría Universidad del Valle, Qp. Cit. PRESENTACION 
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La Universidad del Valle se convirtió en nodo de Internet y se modernizaron 
muchos procedimientos internos de esa área vital de la Institución. 

Se impulsó, contra viento y marea, el desarrollo de la microelectrónica dentro 
de la Facultad de Ingeniería y así en todas y cada una de las Facultades, se 
lograron avances significativos. 

Una dependencia, a la cual le dimos singular apoyo, fue la Fundación para la 
Educación Continua, CONTINUAR, que, durante mi gestión dirigió con acierto la 
Economista Aixa María Becerra. CONTINUAR, le permite a las distintas unidades 
académicas ofrecer cursos de extensión al sector externo y de paso a los 
profesores obtener honorarios adicionales por la participación en tales cursos. 

Hay, sin embargo, dos realizaciones que considero importante mencionar 
antes de terminar este capítulo y son: la creación del Canal Regional de 
Televisión: TELEPACIFICO, la programadora de televisión UV-TVy la Emisora 
de la Universidad. 

Telepacífico y UV- TV 

Recién iniciada la gestión rectoral, vino a visitarme un joven funcionario de la 
Cámara de Comercio o de la Fundación para el Desarrollo Integral del Valle: 
F.D.I., quien había estado promocionando, en representación del sector privado 
de la región, la creación del Canal Regional de Televisión. Me expuso el 
proyecto y me comentó que desde su posición como Director de lnravisión, 
el profesor Fernando Calero Aparicio, docente de la Universidad del Valle, 
había participado en los estudios tendientes al establecimiento de los 
Canales Regionales en el País. Ya estaba operando Teleantioquia. 

Fernando Calero estaba en ese momento en el Ministerio de Comunicaciones 
con el proyecto de los Canales Regionales y el funcionario de la Cámara me 
pidió intervenir ante el Gobernador Jorge Herrera Barona y ante Fernando 
Calero Aparicio para que en el Valle se estableciera un Canal Regional. 

Estuve hablando con Fernando Calero y con Beatriz Barros, otra ex funcionaria 
de la Universidad, quien también estaba en Bogotá y nos comprometimos a 
trabajar en favor de la idea del Canal Regional. El Gobernador Jorge Herrera, 
no era muy amigo de esa idea, por los costos que implicaba su desarrollo, 
pero, antes de ter"minar su gestión, firmó el contrato respectivo con el Ministerio 
de Comunicaciones y dejó abierto el camino para el establecimiento del 
Canal Regional. 
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Cuando se posesionó como Gobernador del Departamento, Manuel Francisco 
Becerra Barney, lo visité en su residencia, y conversamos ampliamente sobre 
distintos proyectos y le hablé del Canal Regional. Inicialmente, me dijo que le 
habían informado que tras de ese proyecto andaban dos firman privadas de 
mucho prestigio en el país, a lo cual le argumenté que, de todas maneras, el 
Canal sería oficial y le agregué: "ese proyecto lo tiene que realizar el Valle del 
Cauca y lo harás tu o cualquiera otro Gobernador, ¿por que no lo haces tu?. 

El Gobernador, muy gentilmente, me pidió le ayudara a conformar un grupo 
de estudio y en el acto le propuse las siguientes personas: Amparo Sinisterra 
de Carvajal; quien acababa de retirarse de la dirección de Colcultura; Margarita 
Londoño, profesora de Comunicación Social en la Universidad del Valle; Beatriz 
Barros y Guillermo Nieto Hamman, Director de la Oficina Jurídica de la 
Gobernación. Se contaba con la asesoría de Fernando Calero Aparicio y 
posteriormente se unió a este grupo Mariana Garcés Córdoba quien ha estado 
vinculada al Canal desde su gestación. 

La Universidad del Valle participó intensamente, a través de su Rector y de 
distinguidos profesores de la Institución, en la creación de Telepacífico; al 
punto que la Universidad logró asiento permanente en los órganos directivos 
del Canal Regional. 

Cuando se estaba preparando la primera licitación para la programación de 
TELEPACIFICO, empezaron a formarse las programadoras; asistimos varias 
instituciones y empresas regionales, a una reunión en el Club Colombia, donde 
se presentó la idea de crear la Programadora Cívica, que se preocupara por 
darle al Canal la altura y respetabilidad requerida. Ahí manifesté el interés de 
la Universidad del Valle en participar en ese proyecto. Nunca más nos volvieron 
a invitar. 

En esas circunstancias, tomamos la decisión política, de crear nuestra propia 
programadora de televisión que le diera expresión real a la capacidad conque 
cuenta la Universidad en el campo de la comunicación social. Con Margarita 
Londoño, le propusimos a Doris Eder, quien acababa de retirarse del Ministerio 
de Educación, que dirigiera la Programadora de la Universidad del Valle. Sus 
costos, los consideraríamos inversión a largo plazo y la programadora haría 
parte de nuestro proyecto de extensión cultural. 

Cuando se abrió la licitación para la programación inicial del Canal, estabamos 
en el Edificio de lmbanaco, en donde todavía funciona Telepacífico: Doris Eder, 
Margarita Londoño, Yolanda Bautista y yo, cuando nos preguntaron: ¿ como 
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se va a llamar la Programadora de la Universidad?. De inmediato respondí: 
UV-TV. 

Así nacieron TELEPACIFICO y UV-TV; desde entonces, la Universidad del 
Valle ha sido factor determinante para el éxito del Canal Regional de Televisión. 

La Emisora de Radio 

Era el año 1990 o tal vez el 89, ya teníamos la Programadora de Televisión, 
Margarita Londoño era Directora del CREE y Dorís Eder, Directora de UV-TV, 
cuando empezamos con Rosita Villegas .a pensar que sería bueno para la 
Universidad un proyecto integrador de las comunicaciones, entre las cuales 
la Emisora figuraba como uno de los proyectos más importantes. 

Se empezaron a perfilar la televisión educativa para emisión externa y el 
circuito interno de televisión, para servicio de la educación superior, en las 
instalaciones de la propia Universidad del Valle. De este Proyecto, existe un 
documento elaborado por Rosita Villegas titulado: "Desarrollo de las 
telecomunicaciones en la Universidad del Valle". 

En cuanto a la emisora, se decidió empezar por allí y hacer solicitud de una 
frecuencia al Ministerio de Comunicaciones, mediante carta firmada por el 
Rector. Por fortuna el Secretario General del Ministerio era Sergio Regueros, 
con quien nos encontrábamos frecuentemente, en las reuniones de la Junta 
Directiva de Telepacífico. 

No pasaron más de dos meses, cuando un oficio de la Secretaría General 
del Ministerio nos anunció que debíamos enviar un estudio técnico sobre la 
frecuencia 93.5. Fue una fortuna contar con la comprensión del Secretario 
del Ministerio, quien en todo momento apoyó con extraordinaria voluntad las 
aspiraciones de la Universidad del Valle. 

La Universidad había intentado infructuosamente, en otras ocasiones, tener 
una emisora de radio, tal vez, por falta de voluntad política, o por cierto temor 
a que la emisora pudiera ser intervenida por los estudiantes en épocas de 
agudo conflicto político. Existen muchos documentos que, constituyen la 
historia de la emisora los cuales pueden ser consultados por quienes se 
interesen en estos temas. 

La primera vez que se hizo solicitud al Ministerio de Comunicaciones de 
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frecuencia para la emisora de radio fue durante la Rectoría de Alvaro Escobar 
Navia, en una época en la cual la universidad pública colombiana experimentaba 
serios conflictos y era epicentro de movimientos revolucionarios. 

Luego, la Fundación Carvajal, cuando quiso pasarse a FM y dejar su emisora 
AM, le ofreció ésta a la Universidad, para que hiciera la programación . Por 
razones que no tengo claras, a través de los documentos que quedaron, el 
asunto nunca materializó. En este caso, la Universidad haría la programación, 
la frecuencia continuaría perteneciendo a la Fundación, la cual mantendría la 
Presidencia de la Junta Directiva. 

Lo anterior significa que hubo un buen momento, percibido así _desde el 
Ministerio, para asignarle la frecuencia a la Universidad desde el año 1990, 
después de veinte años de haber realizado intentos infructuosos por 
conseguirla. Estos hechos, ahora nadie los recuerda, porque tal vez no les 
interesa. 

El Ministerio solicitaba, por reglamentación, se montara la Emisora en el plazo 
de un año. Es decir, que se hicieran los estudios técnicos, económkos y de 
programación y, adicionalmente, se adquirieran los equipos y se instalaran. 
Se dieron instrucciones por parte de la Rectoría a la Vice-Rectoría 
Administrativa, para que, se buscaran los recursos necesarios y se programó 
la compra de los equipos. Cuando se aprobó la Estampilla pro Universidad 
del Valle, ordené a planeación destinar las sumas de dinero, necesarias para 
esa inversión, pero como dije antes, mi Rectoría no alcanzó a utilizar un solo 
peso proveniente de la Estampilla. 

Se solicitaron prórrogas al Ministerio en el mes de enero de 1991. Antes de 
abandonar la Rectoría ordené un traslado presupuesta! por valor de 
$35.000.000 para comenzar a hacer algunas inversiones. Mientras tanto se 
habían adelantado contactos a nivel nacional e internacional, comenzaron a 
llegar colaboraciones radiales de otros países y Rosita Villegas participó a 
nombre de la Emisora de la Universidad del Valle en diversos eventos 
nacionales. Así no hubiéramos logrado consolidar la emisora en ese entonces, 
lo importante realmente , es que, obtuvimos la frecuencia y por ningún motivo 
nos la dejamos quitar. 

La frecuencia 93.5 del dial significaba el mejor sitio para una emisora de FM 
en Cali y en busca de esa frecuencia estaban varias empresas radiales. Me 
han informado que, posteriormente, la Universidad tuvo que solicitar cambio 
de la frecuencia inicial, pues la emisora con la frecuencia 93.5, instalada en 
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cualquier lugar de Cali, habría salido con interferencias originadas en una 
Emisora comercial, asignada para Jamundí, pero instalada "irregularmente" 
en el Cerro de los Cristales. 

Con dineros provenientes de la Estampilla pro Universdidad del Valle, se 
hicieron posteriormente los presupuestos y los estudios convenientes; las 
previsiones y se adquirieron los equipos, que según tengo entendido, son los 
mejores que pueda tener una emisora de radio en el país. 

Fue Rosita Villegas, con su tenacidad, su inteligencia y afecto por el proyecto, 
quien lo impulsó y defendió durante todo el tiempo de mi Rectoría y a ella se 
debe que la Universidad del Valle pueda gozar ahora de este importante logro. 

Quiero, en este punto, rendir homenaje de admiración y aprecio a personas 
que como Doris Eder, Margarita Londoño, Yolanda Bautista, Fernando Calero 
y Rosita Villegas permitieron a la Universidad tener su programadora de 
televisión y su Emisora de radio. 

Las Relaciones Internacionales 

La Universidad del Valle, casi desde su fundación ha cultivado importantes 
relaciones, con otras instituciones de Educación Superior en el exterior. Por 
algo, la Universidad es conocida y reconocida, en todo el hemisferio occidental 
así como en Europa. 

Durante mi rectoría esas relaciones se mantuvieron y fortalecieron de manera 
significativa. Nuestra participación en organizaciones internacionales 
universitarias se centró en CINDA: Centro lnter universitario para el Desarrollo 
Andino, cuya sede se encuentra en Santiago de Chile y cuyo Director hasta el 
momento de escribir estas memorias ha sido el Señor lván Lavados Montes. 
CINDA, agrupa veinte de las universidades más importantes de lberoamérica. 

En sus comienzos, esas universidades pertenecían todas a los países del 
Grupo Andino y posteriormente, se amplió a países del área del Caribe. Los 
miembros de CINDA son cooptados por su asamblea general. Por Colombia, 
el primer miembro fue la Universidad de los Andes y posteriormente, se invitó 
a la Universidad del Valle, la cual jugó papel importante durante los años de mi 
gestión. Posteriormente, la Universidad Javeriana solicitó admisión y se le dió 
el status de universidad asociada. 
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Otra Institución, a la cual nos afiliamos, fue la OUI: Organización Universitaria 
Iberoamericana con sede en la ciudad de Quebec, Canadá. En esta 
organización el Director Ejecutivo, hasta hoy, es el señor Pierre Van Der Donk. 

La Universidad del Valle, a través de su Rector, y de los doctores Miguel Scotet, 
Director de la Organización de Estados Iberoamericanos; Rafael Portaencasa 
Baeza, Rector de la Universidad Politécnica de Madrid; Julio Fermoso, 
Rector de la Universidad del Salamanca; Luis Shuveroff, Rector de la 
Universidad de Buenos Aires; Ignacio Eyacuría, Rector de la Universidad 
Católica de San Salvador; y de otros rectores de universidades españolas y 
americanas, participó en la fundación, en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, 
de la Universidad Iberoamericana de Postgrado, la cual posteriormente se 
convirtió en la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado, AUIP, 
con sede en Salamanca. 

La Universidad del Valle fue factor determinante, no solo para el nacimiento 
de esa Asociación de Universidades Iberoamericanas, sino también, para su 
crecimiento y supervivencia. En ese sentido, nuestra Universidad propició y 
financió la creación de una sede americana dentro del campus universitario 
de Meléndez y postuló, y facilitó el nombramiento de su actual Director, 
profesor Víctor Cruz. 

Durante mi gestión como Rector, la Universidad del Valle, ejerció claro liderazgo 
en la educación superior de Colombia e lberoamérica. Ocupé puesto de 
miembro principal del Comité Administrativo de la Asociación Colombiana de 
Universidades: ASCUN, durante todos los años de la Rectoría. 

Fui uno de los Rectores fundadores, en San Juan de Puerto Rico, de la 
Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrados, a cuya Junta Directiva 
pertenecí hasta el momento de mi retiro. Esa misma Asociación me nombró 
miembro vitalicio de su Comité de Honor. 

En representación de los rectores colombianos, ocupé el cargo de Consejero 
para Colombia y Vicepresidente para el Grupo Andino de la Organización 
Universitaria lnteramericana, OUI, con sede en Quebec, Canadá. 

También ocupé puesto principal, en la Junta Directiva del Centro lnter 
universitario Andino de Desarrollo: CINDA, con sede en Santiago, Chile. 

En representación de las Universidades Oficiales, ocupé el cargo de miembro 
del Comité de Planeación del ICFES. 
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Junto con otros veintidós Rectores de Universidades de Europa, Asia, Africa 
y América participamos en el programa "Educación Superior en los Estados 
Unidos". En este programa, auspiciado por el Departamento de Estado de 
ese país, durante un mes, visitamos : Colegios Comunitarios y Universidades 
,en ese país. 

También, por invitación del Gobierno de Israel, visitamos, con otros veinte 
Rectores de Sur América, las Universidades e Institutos Tecnológicos de ese 
país, en un recorrido que nos tomó un mes. La Junta del Acuerdo de Cartagena, 
me nombró Miembro del Consejo Superior de la Universidad Andina "Simón 
Bolívar", creada por el Parlamento Andino. 

Finalmente, meses antes de mi retiro fui nombrado miembro del Comité de 
Estrategia de la Universidad del Mundo, cuya sede es la ciudad de La Jolla, 
California, USA. 

La Autonomía Universitaria 

Como resultado, de todas las experiencias internacionales, me surgió la idea 
de impulsar el reconocimiento constitucional de la autonomía universitaria, 
como una manera de asegurar, de una vez por todas, la independencia de las 
instituciones educativas de nivel superior en los planos político, académico y 
económico. 

Cuando el Presidente Virgilio Barco, en el año 1987 propuso un ambicioso 
proyecto de reforma constitucional, encargó, al entonces Ministro de Gobierno, 
Cesar Gaviria Trujillo de organizar una serie de audiencias públicas, en las 
cuales la sociedad civil tuviera oportunidad de pronunciarse acerca de las 
modificaciones que convendrían a la Constitución Nacional. 

Elaboré un proyecto de reforma al artículo 41 de la Constitución de 1886, por 
medio del cual se reconocía la autonomía universitaria y lo acompañé de la 
respectiva exposición de motivos. Copias de esos documentos reposan en 
los archivos de la Rectoría de la Universidad del Valle. 

En la primera audiencia, efectuada en el Centro de Convenciones Gonzalo 
Jiménez de Quezada de la Ciudad de Bogotá, bajo la presidencia del Ministro 
de Gobierno Cesar Gaviria Trujillo con el doctor Mario Galat, Rector de la 
Universidad la Gran Colombia, tuvimos oportunidad de intervenir para sustentar 
nuestros respectivos proyectos. 
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El mío sobre reconocimiento de la autonomía universitaria se convirtió en 
1991 en el artículo 69 de la actual constitución, con muchas modificaciones 
en el texto pero con absoluta integridad en la materia. 

Ese proyecto fue discutido, ampliado y modificado, en el seno de la Asociación 
Colombiana de Universidades, ASCUN, cuyo director, entonces, el padre Alfonso 
Barrero, S, J., solicitó la asesoría jurídica del doctor Bernardo Gaitán Mahecha. 

En el proyecto de reforma que el Gobierno del Presidente Cesar Gaviria Trujillo 
llevó a la Asamblea Nacional Constituyente, de 1991 se presentó la reforma 
al artículo 41 de la anterior Constitución en los términos que anteriormente he 
indicado y la Asamblea lo acogió con ligeras modificaciones. 

Debo registrar con satisfacción que como reconocimiento a los servicios 
prestados a la sociedad en el campo de la educación, he recibido los siguientes 
honores que comparto con quienes me rodearon con su colaboración y afecto: 

En 1985, el Gobierno Nacional de Colombia me otorgó la Condecoración 
"Simón Salivar"; en 1988 durante un viaje a los Estados Unidos, a instancias 
de la Universidad de Tulane, la Ciudad de Nueva Orleans me declaró: 
"Ciudadano Internacional Honorario" de esa ciudad. 
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En 1989, al compietar cinco años de Rectoría, el Congreso de la República 
me otorgó la "Orden de la Democracia"; la Gobernación del Valle del Cauca: 
la condecoración: "Orden de las Ciudades Confederadas del Valle del Cauca", 
y la Alcaldía de Cali la Condecoración: "Medalla al Mérito Cívico de Santiago 
deCalí". 

En 1990, La Cámara Junior de Cali, me declaró "Ejecutivo del Año". 

Después de mí retiro, el Consejo Superior de la Universidad del Valle, me 
otorgó: la condecoración: "Gran Cruz de la Universidad del Valle", en el año 
1992, y la Alcaldía de Cali la condecoración: "Sebastián de Belalcázar" en 1994. 

He dedicado tres capítulos de estas memorias a recordar mi paso por la 
Universidad del Valle, Institución a la cual debo la mayor parte de los logros 
personales en la vida. Declaro, que ejercí la rectoría, con amor inmenso por 
el Alma Mater, con rectitud que nadie desconocerá; siguiendo una tradición 
que se inició en 1945, año de la fundación, la mantuve al margen del 
clientelismo, la politiquería y la burocratización; y busqué para ella el mejor 
sitio en el contexto universitario nacional e internacional. 
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TERCERA PARTE 

CUARENTA AÑOS DE HISTORIA POLITICA REGIONAL 
Los Partidos Políticos en Colombia 

Resumen histórico 

Los partidos políticos en Colombia, tal como en otras partes del mundo, 
nacieron y crecieron en la segunda mitad del siglo XIX. Los partidos políticos 
como parte de un todo, se remontan a la misma antigüedad. Maurice Duverger 
sostiene que los verdaderos partidos políticos, tal como ahora los conocemos, 
datan del siglo pasado. 

En 1850, en ningún país del mundo se conocían partidos políticos en el sentido 
moderno de la palabra. Había tendencias, clubes populares, asociaciones, 
grupos parlamentarios; pero, no partidos propiamente dichos. 

En general, el desarrollo de los partidos, parece fijado al destino de la 
democracia. A la extensión del sufragio popular y de las prerrogativas 
parlamentarias. Cuanto mas crecen las funciones y la independencia de las 
asambleas políticas, más sienten sus miembros la necesidad de agruparse 
por afinidades para actuar de acuerdo. Cuando más se extiende y se multiplica 
el derecho al voto, más necesario se hace organizar a los electores. 

El nacimiento de los partidos está ligado al de los grupos parlamentarios y de 
los comités electorales.19 

Los partidos políticos modernos no fueron estudiados sistemáticamente, sino 
hasta la época contemporánea cuando se desarrollaron completamente. 
Inicialmente, se les veía como expresiones de faccionalismo. 

La mayoría de los estudiosos de los partidos, hasta la primera mitad del 
presente siglo, estaban preocupados con las deficiencias de los partidos 
políticos, antes que sus virtudes. Les preocupaba, ante todo, el caciquismo, 
la corrupción, el clientelismo y la incapacidad de los partidos para presentar 
programas coherentes y ponerlos en práctica, una vez en el poder. 

Es célebre la última proclama del Libertador Simón Bolívar, quien según Milton 
Puentes, es el fundador, tanto del partido conservador como del partido 
liberal, cuando en su lecho de enfermo moribundo decía: "si mi muerte 
contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo pasaré 
tranquilo al sepulcro." Actualmente, parece que hemos hemos evolucionado 
hacia una visión menos pesimista sobre los partidos. 

19 Duverger, Los Partidos Pollticos, México, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1965 
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La experiencia vivida después de la Primera Guerra Mundial, cuando florecieron 
los partidos únicos de tipo totalitario tanto de izquierda como de derecha: 
facismo, nacismo y comunismo, influyó en el cambio operado después de la 
Segunda Guerra Mundial. La visión de los partidos como destructivos de la 
democracia ha dado paso a una opinión extendida, según la cual los partidos políticos 
son indispensables para que las instituciones democráticas puedan existir. 

La mayoría de los autores contemporáneos concuerda, en que, un requisito 
para la existencia de la democracia, es la presencia de una oposición 
organizada y viable; que tenga posibilidades claras de convertirse en 
gobierno. 20 

En un sentido amplio, podemos decir que, en Colombia han existido partidos 
políticos desde la época misma de la independencia. Los federalistas de Camilo 
Torres y los Centralistas de Antonio Nariño son precursores de los partidos 
tradicionales. Estos grupos políticos se diferenciaban, claramente, por la forma 
como unos y otros concebían la constitución del nuevo Estado. 

Su período se denominó "la patria boba" porque no habíamos ganado la 
independencia de España y ya estábamos en guerra para tratar de definir, si 
el nuevo estado sería una república unitaria o una república federal. 

A estas dos tendencias, siguieron después de la batalla de Boyacá los Civilistas 
Vs fos Militaristas. Los primeros orientados por el General Francisco de Paula 
Santander y los segundos seguidores del Libertador Simón Bolívar. Los 
primeros eran federalistas y los segundos centralistas. 

A estas tendencias siguieron los liberales llamados progresistas, liderados 
por el General Santander y don Vicente Azuero; los Bolivarianos, partidarios 
del Libertador y los moderados, comandados por don José Ignacio de Marquez, 
llamados en conjunto los Ministeriales. 

Se piensa, que con la elección de José Hilario López el 7 marzo de 1849, 
nació el actual Partido Liberal. En 1848, don Sergio Arboleda había propuesto 
en la Cámara de Representantes la creación del Partido Conservador, idea 
aceptada por don Mariano Ospina Rodríguez, quien en el periódico EL 
NACIONAL, escribió sobre la div isión existente entre Libera les y 
Conservadores en la Nueva Granaé:la. El 4 de Octubre de 1849 en el periódico 
CIVILIZACIÓN, los señores Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro 
publicaron la declaración política del Partido Conservador, con el propósito de 
conservar el orden social y político establecido. 

20 Lipset, Seymour Martín. Sorne social requisites of democracy, cijado por Rizo Otero, Harold José, en: Lecciones de 
Derecho Constit11r;iona! Colombiano, Editorial Temis , Santafé de Bogotá, D.C. 1997, pagina49, 50 y ss. 
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Las Guerras Civiles del Siglo XIX 

Sin temor a equivocación, puede decirse que la historia política de Colombia 
desde cuando declaró su independencia, es la historia de las guerras civiles 
protagonizadas por los partidos tradicionales contra los gobiernos a los cuales 
se oponían en una situación determinada. Estas guerras no siempre fueron 
de un partido contra otro, pues, en varias de ellas, una facción de un partido, 
en coalición con otra facción del otro partido se enfrentó al gobierno de turno, 
que a su vez podía estar formado de otras coaliciones bipartidistas. 

Mencioné anteriormente, como entre 1810 y 1815 se enfrentaron en guerra 
los centralistas de don Antonio Nariño con los Federalistas de don Camilo 
Torres. En 1940 se presentó la guerra de los Supremos, cuyo objetivo era 
buscar la caída del doctor José Ignacio de Márquez, presidente de 
pensamiento conservador, aun cuando ese partido aun no existía como tal. 

En 1851 el Gobierno liberal de José Hilaría López, entró en guerra con un 
amplio sector del partido conservador a raíz de la liberación de los esclavos. 
El líder conservador fue el General Julio Arboleda. 

La Dictadura de Melo 

El 17 de Abril de 1854, el General José María Melo, con el apoyo de un sector 
del liberalismo llamado los Draconianos, conformado por artesanos 
proteccionistas, dió un golpe de Estado y estableció un gobierno dictatorial. 
Contra Melo se unieron los conservadores y tropas de la llamada legitimidad 
liberal comandadas por el General Tomás Herrera y por el Vicepresidente 
Obaldía y depusieron al General Mela, cuya dictadura duró muy poco tiempo. 

En 1860, se presentó la guerra entre el gobierno del señor Mariano Ospina 
Rodríguez, conservador y el General Tomas Cipriano de Mosquera, apoyado 
por el partido liberal. Al final de la guerra, Mosquera asumió la presidencia y 
convocó la Convención de Rionegro, en la cual se expidió la constitución 
Federal del año 1863. 

En 1876 se libró una guerra de carácter religioso político entre el gobierno 
liberal de don Aquileo Parra y el partido conservador. Esta guerra fue ganada 
por el Gobierno Radical y produjo la división de los liberales entre radicales e 
independientes encabezados por el doctor Rafael Nuñez. 
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Dentro del Partido Liberal, surgió una corriente denominada RADICALISMO. 
la cual preconizaba un cambio a fondo de los aspectos fundamentales de la 
sociedad tradicional. Este movimiento, cuyos principales exponentes fueron: 
Manuel Murillo Toro, Aquilea Parra, Salvador Camacho Roldán, Santiago Pérez, 
Anibal Galindo, Dámaso Zapata, Miguel Samper, José María Samper, Sergio 
Camargo, Santos Gutierrez, Santos Acosta, José Eusevio Otálora, Francisco 
Javier Zaldúa, Felipe Zapata, Nicolás Esguerra, Florentino Vezga, Medardo 
Rivas, Januario Salgar y Antonio María Pradilla entre otros muchos quienes 
habían participado en la Convención de Rionegro. 

La Regeneración y la Constitución de 1886 

En 1885 se enfrentaron los liberales radicales y una coalición de liberales 
independientes encabezados por don Rafael Nuñez y los conservadores, 
coalición ésta conocida con el nombre de la Regeneración . Al final de la 
guerra, ganada por el gobierno presidido por el Señor Nuñez, se proclamó 
la Constitución de 1886 la cual consagró a Colombia como República 
Unitaria. 

El movimiento de la Regeneración gobernó al país durante el resto de ese 
siglo y constituyó, por así decirlo, el primer ensayo serio de colaboración 
armónica entre una facción del Partido Liberal y el Partido Conservador. 

Por su liderazgo en el movimiento de la Regeneración, los liberales 
consideraron al Señor Nuñez como traidor a su causa, en tanto que, los 
conservadores han considerado históricamente el período comprendido en
tre 1886 y 1930 como hegemonía conservadora. 

La Constitución de 1886, cuya vigencia con numerosas enmiendas se 
prolongó hasta 1991 introdujo el principio de centralización política y 
descentralización administrativa vigente hasta nuestros días. 

Entre 1899 y 1902 se libra la Guerra de los Mil días, en la cual se enfrentan: La 
Regeneración liderada por Miguel Antonio Caro y Manuel Antonio Sanclemente 
y el Partido Liberal encabezado por los Generales Rafael Uribe Uribe y 
Benjamín Herrera. Esta fue la última de las grandes guerras civiles del siglo 
pasado y principios del presente. Como una secuela de esta confrontación 
entre colombianos, nuestra patria perdió el territorio de Panamá. 
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El Quinquenio de Reyes 

A principios del presente siglo, entre 1904 y 1909, el General Rafael Reyes, 
estableció una dictadura suave que, muchos liberales de la época, 
consideraron como benéfica para la estabilidad del país. El General Reyes, 
disolvió el Congreso de la República y prorrogó su periodo presidencial, lo 
cual originó la reacción de los Partidos Tradicionales, que tal como ocurrió 
antes del 1 O de Mayo de 1957, encabezaron un movimiento nacional llamado 
El Frente Republicano contra la dictadura. 

El General Reyes, como lo hiciera el General Rojas Pinilla, en su momento, 
no usó las armas contra sus adversarios, renunció y dejó el mando al 
General Jorge Holguín. El Congreso nombró como reemplazo oficial del 
General Reyes, al General Ramón González Valencia, quien completó el 
período hasta 191 O. Los republicanos, una vez producida la renuncia del 
General Reyes y establecida la sucesión presidencial, procedieron a disolver 
el Congreso popularmente elegido y a sustituirlo por una Asamblea 
Constituyente y legislativa que había sido convocada por medio del Acto 
Legislativo número 9 de 1905. Esa Asamblea, expidió el Acto Legislativo número 
3 de 191 O, por medio del cual se reformó_la Constitución Nacional. 

La Reforma Constitucional de 191 O 

En la Reforma Constitucional de 1910 se introdujeron las siguientes 
modificaciones a la la Carta Fundamental : 

1) Se estableció la elección directa del Presidente de la República para 
períodos de cuatro a años, sin posibilidad de ser reelegido para el período 
siguiente. 

2) Se suprimió la pena de muerte. 
3) Se confió la guarda de la Constitución a la Corte Suprema de Justicia. 
4) Se restablecieron las Asambleas Departamentales. 

Esa misma Asamblea Constituyente y Legislativa eligió al doctor Carlos E. 
Restrepo, conservador perteneciente al Frente Republicano formado por 
liberales y conservadores como Presidente para el período 1910-1914. 

Durante los períodos siguientes continuó la hegemonía conservadora y los 
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presidentes fueron: 1914-1918 José Vicente Concha; 1918-1921 Marco 
Fidel Suárez; 1921-1922 Jorge Holguín; 1922-1926 Pedro Nel Ospina y 1926_., 
1930 Miguel Abadía Mendez. 

División conservadora y triunfo del Partido Liberal 

En 1930, el Partido Conservador liderado por el doctor Laureano Gómez s_e 
presentó dividido entre el poeta Guillermo Valencia y el General Alfredo Vásquez 
Cobo y el liberalismo dirigido por Alfonso López Pumarejo presentó como 
candidato al doctor Enrique Olaya Herrera, quien triunfó e inició un período de _ 
dominación liberal. 

En 1934 fue elegido Presidente de la República el doctor Alfonso López 
Pumarejo para el período 1934-1938. El doctor López trató de iniciar lo que él 
llamó la república liberal e introdujo notables cambios en la legislación social 
del país. 

Para el período 1938-1942, fue elegido Presidente el doctor Eduardo Santos, 
dueño y director de el diario El Tiempo. Al final de este período, se inició la división 
liberal, en la cual estuvieron comprometidos el doctor Alfonso López y el doctor 
Carlos Arango Vélez, a quien acompañaba una coalición de liberales y 
conservadores. Jorge Eliecer Gaitán y Laureano Gómez eran los más obstinados 
críticos del gobierno liberal. Al final, el doctor López fue escogido por el partido 
liberal como su candidato y fue elegido para el período 1942-1946. 

Podríamos decir que, en este período, comenzaron los años tormentosos de 
la política tradicional con un partido liberal en trance de división y una oposición 
liberal y conservadora implacable. 

El 1 O de Julio de 1944, el Presidente López fue apresado por miembros del 
ejercito nacional, los cuales intentaron un golpe de Estado, que fracasó, por 
la división que se presentó en el seno de las fuerzas armadas. Este hecho 
y l~s denuncias formuladas por la oposión llevaron al doctor López Pumarejo 
a pensar en la renuncia del poder. 

El Congreso de la República adelantó la reforma constitucional de 1945 
y entre otras cosas eliminó el cargo de segundo designado, que había sido 
creado en la reforma de 1914.Fue elegido Designado a la Presidencia de la 
República el entonces Ministro de Gobierno, doctor Alberto Lleras Camargo. 



El 20 de Julio de 1945, el Presidente López anunció renuncia a su cargo, la 
cual concretó en mensaje dirigido al Congreso el 31 de Julio del mismo año. 
El Congreso aceptó la renuncia al Presidente y llamó en su reemplazo al 
doctor Alberto Lleras, quien gobernó hasta el 7 de Agosto de 1946. 

División y caída del Partido Liberal 

La división del Partido Liberal se hizo cada vez más profunda y en la elección 
para el período 1946-1950, presentó dos candidatos: uno oficial el doctor 
Gabriel Turbay y uno disidente el doctor Jorge Eliecer Gaitán. El Partido 
Conservador se presentó unido con el doctor Mariano Ospina Pérez, quien 
resultó elegido Presidente. 

El doctor Gabriel Turbay, abandonó el país víctima de la más profunda 
depresión y al poco tiempo falleció en la ciudad de París. La dirección del 
liberalismo fue asumida por el caudillo popular Jorge Eliecer Gaitán, quien 
recibió, en ese momento, todo el apoyo del partido derrotado e inició la carrera 
hacia la reconquista del poder. 

El gobierno del doctor Ospina Pérez tuvo que afrontar situaciones 
supremamente difíciles, tales como, el asesinato el 9 de Abril de 1948 del 
doctor Gaitán, hecho este, que, desencadenó la ira de las masas y causó el 
alzamiento de las mismas en las principales ciudades del país. La ciudad de 
Bogotá fue semi destruida, en su parte céntrica. El gobierno se mantuvo gracias 
al decidido apoyo de la fuerza pública, al valor demostrado por el presidente 
Ospina Pérez y a la falta de decisión de los dirigentes liberales para 
aprovecharse de la situación. 

Sofocado el alzamiento del 9 de Abril, el Presidente Ospina, se propuso 
adelantar un gobierno de unión nacional con participación del liberalismo lo 
cual lo enemistó con el Jefe del Partido Conservador Laureano Gómez. Ahí 
se inició la división irreconciliable de los jefes conservadores, la cual, culminó 
con el golpe militar que se produciría el 13 de Junio de 1953. 

Se inició el período denominado de "La Violencia", liberal y conservadora que 
llenó de muertos los campos de la patria. En varias regiones como los llanos 
orientales, el Tolima y el Norte del Valle, se formaron grupos guerrilleros de 
orientación liberal, antecesores de las actuales guerrillas de orientación marxista. 
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Los dirigentes liberales en el Congreso. quisieron iniciar un juicio político al 
Presidente Ospina Pérez y éste, mediante Decreto Legislativo número 3518 
del 9 de Noviembre de 1949, declaró turbado el orden público y en estado de 
sitio todo el territorio de la nación. Mediante este acto, el Congreso de la 
República fue clausurado por la fuerza pública y solo volvió a reunirse el 20 
de Julio de 1958; después de la caída del General Rojas Pinilla y por 
convocatoria que hiciera la Junta Militar de Gobierno, que reemplazó al 
General Rojas. 

En estas condiciones de inestabilidad política y de terror se inicio la campaña 
para la presidencia del período 1950-1954. El Partido Liberal lanzó como 
candidato al doctor Darío Echandía y el Partido Conservador al doctor 
Laureano Gómez. El Partido Liberal argumentó falta de garantías, retiró su 
candidato y declaró la abstención. En estas circunstancias, el doctor Laureano 
Gómez fue elegido presidente. 

La Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa de 1952 

El Presidente Laureano Gómez propuso al Congreso, elegido en 1951 sin 
participación del liberalismo, la creación de una Asamblea Nacional 
Constituyente y Legislativa, tal como lo había hecho el General Rafael Reyes 
en 1905 para que, iniciara el estudio de reformas a la Constitución de 1956. 
Esa Asamblea fue creada por el Acto Legislativo número 1 de 1952. 

El último Designado a la Presidencia de la República había sido el doctor 
Eduardo Santos, lo cual preocupaba a los conservadores empezando por el 
propio Presidente Gómez, quien expidió un cuestionado Decreto sobre la 
sucesión presidencial, señalando quienes podrían ocupar la Jefatura del Estado 
en caso de faltar el Presidente titular. Este decreto causó mucho malestar en 
el liberalismo y en particular en el diario El Tiempo, pues negaba al doctor 
Santos su carácter de Designado. 

El Congreso eligió Designado al doctor Roberto Urdaneta Arbeláez, quien 
debió asumir la Presidencia de la República, debido a la licencia solicitada 
por el doctor Gómez por motivos de salud. Se estableció así una situación 
infortunada y anómala, pues existían dos presidentes, uno titular en licencia 
pero con la totalidad del mando y un encargado sujeto a la influencia permanente 
del titular. 
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La división en el Partido Conservador se agudizó a raíz de la próxima sucesión 
presidencial a la cual aspiraba el doctor Mariano Ospina Pérez, aspiración 
que no contaba con el apoyo del Presidente Titular doctor Laureano Gómez. 
El Partido Liberal arreciaba su oposición , al Régimen. Los diarios El Tiempo 
y El Espectador, ambos liberales y en la oposición, fueron incendiados por 
individuos sectarios que no podían aceptar las críticas que se formulaban 
desde esas tribunas al régimen conservador. Las guerrillas ten ían en jaque al 
ejercito regular de la nación. La propuesta de reforma constitucional que el 
Presidente Titular doctor Laureano Gómez había insinuado a la Asamblea 
Constituyente era inaceptable para el liberalismo, que la consideraba 
retrógrada y en cierta forma influenciada por ideas del falangismo español. 

El Presidente Encargado, doctor Roberto Urdaneta Arbeláez creó una 
Comisión de Estudios Constitucionales, encargada de preparar las enmiendas 
a la Carta. De esta Comisión formaban parte destacados elementos de ambos 
partidos tradicionales y estaba conformada así: 

Principales: Doctores Carlos Arango Vélez; Evaristo Sourdis; Antonio Rocha, 
Alfredo Araújo Grau; Alfonso López Michelsen; Alvaro Gómez Hurtado; 
Eleuterio Serna; Alfonso Araujo; Francisco de Paula Pérez; Rafael Bernal 
Jiménez; Abelardo Forero Benavides. Suplentes Doctores: Arcesio Londoño 
Palacio; Abel Naranjo Villegas; José U maña Bernal; Luis Caro Escallón; Jorge 
Hernán Latorre; Ignacio Escallón; Eusebio Cabrales; Ricardo Bonilla Gutierrez; 
Carlos Vesga Duarte; Darío Marín Vanegas y Julio César Turbay Ayala. 

Los miembros liberales de la Comisión de Estudios Constitucionales se 
abstuvieron de participar en las deliberaciones de la misma. 

El 13 de Junio de 1953 

El Presidente Titular, doctor Laureano Gómez, decidió de manera intempestiva 
reasumir la Presidencia de la República, el día 13 de Junio de 1953, debido a 
que el Presidente Encargado se negó a destituir al Comandante de las Fuerzas 
Armadas, Teniente General Gustavo Rojas Pinilla. El General Rojas, quien se 
encontraba en la población de Melgar, fue llamado por sus compañeros de 
armas y ese mismo día, ante la negativa de Urdaneta Arbeláez a reasumir el 
poder, se proclamó Presidente de la República, estimulado por prestigiosos 
dirigentes de ambos partidos tradicionales y con apoyo irrestricto de las fuerzas 
armadas. 

211 



En ese momento, se consideró al General Rojas Pinilla como salvador d_e lc¡1 
patria, segundo libertador y se le calificó con numerosos epítetos altisonantes·. 
A pesar de tratarse de un gobierno de hecho, constituído al margen de la 
con$titución, personajes tan importantes y acatados como el doctor Darío 
Echandía manifestaron que, la toma del poder por el General Rojas Pinilla era. 
un "golpe de opinión" y contribuyeron a legitimar al nuevo gobierno. 

Antecedentes del 1 O de Mayo de 1957 

Desde mediados del año 1954, el Gobierno del General Rojas Pinilla, había 
empezado a perder legitimidad. Su primer año había sido de mucha aceptación 
entre los políticos y entre la población en general. Algunos grupos g_uerrilleros 
de origen liberal, se habían amnistiado y la situación económica del país había · 
sido buena_, gracias principalmente a unas heladas en el Brasil, que trajeron 
gran bonanza cafetera. 

Recordemos que los liberales, perseguidos durante el régimen conservador 
de Ospina Pérez y Laureano Gómez, veían en el Gobierno militar una 
esperanza y un respiro . Los conservadores estaban divididos, más o menos 
en tres grupos: los Ospinistas, quienes apoyaban al gobierno; los Alzatistas, 
que también estaban con Rojas y los Laurenistas, que estaban contra el 
gobierno, por la obvia razón de haber sido derrocado su jefe por el General 
Rojas Pinilla. 

En principio, los liberales y los dos grupos conservadores, le dieron apoyo al 
General Rojas, pero luego, poco a poco los liberales se fueron sintiendo 
defraudados por el General y lo propio, le empezó a ocurrir a un buen número 
de dirigentes conservadores. El gobierno del General Rojas Pinilla, era un 
gobierno conservador; el general lo era en sumo grado y gracias a eso y a la 
división de ese partido, Rojas Pinilla pudo llegar al poder, sin que se derramara 
una gota de sangre. 

La complacencia liberal, se empezó a desvanecer en la medida que el 
gobierno se fue haciendo cada vez más conservador, pero con elementos 
de ese partido completamente Rojaspinillistas como Lucio Pabón Nuñez, 
Ministro de Gobierno. Los manejos dados dentro de la Asamblea Nacional 
Constituyente, tendientes a lograr una nueva elección del General Rojas Pinilla 
para el período 1958-1962, distanciaron del gobierno a personajes tan 
importantes del partido conservador como el ex presidente Mariano Ospina 
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Pérez, quien renunció a la Presidencia de esa Asamblea, tan pronto se aprobó 
la ampliación de la misma, para permitirle al General Rojas nombrar nuevos 
seguidores suyos y asegurar la reelección. 

En efecto, el Acto Legislativo número 1 del 3 de Noviembre de 1956, autorizó 
al Presidente Rojas Pinilla para ampliar e. veinticinco cu rules el número de 
Diputados de la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa. 

También fue minando la credibilidad del régimen, su talante autoritario que 
terminó por enfrentar a los grupos desafectos, a través del uso de la fuerza. 
Episodios como los del 8 y 9 de Junio de 1954 y la matanza de la Plaza de 
Toros de Santamaría el 5 de febrero de 1956 pusieron en alerta, tanto a la 
ciudadanía como al gobierno. 

El Gobierno instauró la censura de prensa. En Bogotá y con trascendencia 
nacional sufrieron censura el semanario LA UNIDAD, del cual era director el 
doctor Belisario Betancur, por publicar un manifiesto de Luis Ignacio Andrade, 
en el cual se atacaba al Gobierno. EL TIEMPO fue suspendido y en su 
remplazo apareció EL INTERMEDIO. Lo propio ocurrió a El ESPECTADOR, 
que también reapareció como EL INDEPENDIENTE y en las horas de la tarde. 

EL DIARIO OFICIAL, se convirtió en un diario de gran tiraje, tan grande y poderoso 
por el apoyo gubernamental como el INTERMEDIO y EL INDEPENDIENTE. La 
Televisara Nacional y la Radio Nacional, se convirtieron en órganos oficiosos del 
gobierno militar y sus noticias eran cuidadosamente censuradas, para que, solo 
apareciera divulgado lo que fuera conveniente al régimen. 

SENDAS, la Secretaría Nacional de Acción Social, dirigida por la hija del 
General, María Eugenia Rojas de Moreno, cuya finalidad era loable, se convirtió 
en agencia demagógica al mejor estilo peronista, dedicada a ganar el corazón 
de las gentes más necesitadas a través de dádivas y auxilios en especie que, 
tenían por objeto mostrar a la familia presidencial como benefactora de los 
humildes. 

El General era hombre leal a su clase social y seguramente sentía solidaridad 
con los más necesitados. Había acuñado el eslogan de la "Alianza Pueblo 
Fuerzas Armadas". En determinado momento, se distanció de lo que se 
conoce como el establecimiento y buscó la asesoría de conocidos elementos 
socialistas como Antonio García, economista y distinguido intelectual, que en 
esos momentos estaba tratando de impulsar el partido Socialista en 
Colombia. 
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Ese distanciamiento de la clase dirigente, la creación de un movimiento político 
de apoyo al gobierno denominado la 'Tercera Fuerza", dirigido a construir una 
especie de dictadura cesarista, fueron constituyendo elementos fundamentales, 
para la reacción, que no se hizo esperar. Aun cuando, el General Rojas, no 
consideraba, en principio la creación de un tercer partido político, la verdad es 
que, finalmente, nació la ANAPO: Alianza Nacional Popular, de orientación 
clasista, enfrentada posteriormente a los partidos tradicionales. 

Factor determinante, en la pérdida de apoyo del régimen militar, fue el 
distanciamiento del gobierno, de los máximos dirigentes del partido conservador, 
que en todo momento se sintió representado por Rojas Pinilla en el poder y lo 
apoyó, aun desde antes del golpe militar, que muchos consideran, fue forzado 
por las circunstancias internas de ese mismo partido. 

El partido liberal, por su parte, supo aprovechar los errores y contradicciones 
del Gobierno Militar para unirse y liderar a través de personajes tan influyentes 
como Alfonso López Pumarejo, Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras 
Restrepo, el agrupamiento de fuerzas opuestas, liberales y conservadoras, a 
la perpetuación del régimen militar. 

Al recordar las épocas de la dictadura y caída del General Rojas Pinilla, se 
me ocurre hacer un parangón, entre esa época y la actual del proceso 8000 
y tratar de explicar, por qué se cayó Rojas Pinilla y por qué se pudo mantener 
Ernesto Samper. 

Samper, supo mantener y fortalecer sus vínculos con la clase política y con 
quienes, dentro de ella, representan el poder real de la nación. El decidido 
apoyo de la inmensa mayoría del partido liberal; de un importante núcleo de 
conservadores y de otros grupos políticos no tradicionales, fue factor 
determinante para que, la investigación adelantada por la Cámara de 
Representantes, sobre ingreso de dineros de dudosa procedencia a la 
campaña presidencial, fuera precluída en beneficio del Primer Mandatario. 

Otro factor de estabilidad para el Presidente Samper, fue el manejo de sus 
relaciones con la clase dirigente económica y sindical del país. Si los 
representantes de los cuatro más grandes grupos económicos del país, le 
hubieran retirado su apoyo al Presidente de la República, segúramente, éste, 
no hubiera terminado su mandato o hubiera tenido demasiada dificultad para 
hacerlo. 

El más grande error del General Rojas Pinilla, fue sin duda, haber alienado la 
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clase política y la clase dirigente económica, que vieron en él una esperanza 
y lo apoyaron inicialmente hasta el punto de legalizar y legitimar su mandato 
a través de la Asamblea Nacional Constituyente, que lo reconoció como 
Presidente Constitucional y le dio período fijo a su gobierno hasta el 7 de 
Agosto de 1957, y luego se lo extendió hasta 1958. 

Uno de los factores, más importantes para la caída del régimen militar, fue el 
torpe manejo que le dio el General Rojas a los medios de comunicación y la 
supresión de la libertad de expresión, impuesta por su régimen autoritario. La 
falta de apertura y transparencia en las informaciones condujeron al país a la 
clandestinidad y la conspiración . Muy distinto fue el manejo de la libertad de 
información en el gobierno Samper, que permitió la publicación de toda clase 
de informaciones a favor y en contra. 

El venenoso humor bogotano, floreció durante los dos últimos años del 
Gobierno Militar, como en sus mejores tiempos y por todas partes se veían 
las caricaturas de Chapete en El Tiempo y luego en el Intermedio; circulaba 
en los mentideros políticos, en los costureros, las universidades y colegios. 
El régimen, que, había sido legitimado en un principio, fue perdiendo legitimidad 
hasta hacerse totalmente ilegítimo, pese al buen grado de efectividad que 
tuvo en un principio. 

En medio de un ambiente enrarecido, con casi todas las fuerzas económicas, 
políticas, sociales y religiosas, convergiendo hacía la oposición, los altos 
mandos de las fuerzas armadas, encabezados por el General Gabriel París, 
Ministro de Guerra, como se llamaba entonces el actual Ministerio de la 
Defensa, lanzaron una proclama por medio de la cual, apoyados en el supuesto 
que en ese momento, no había condiciones para el regreso a la normalidad 
institucional, manifestaron la "inmodificable determinación" de pedirle al 
General Rojas Pinilla, prolongar su mandado por un período adicional y 
continuar al frente de la Presidencia de la República hasta el 7 de Agosto de 
1962. Esta infortunada decisión, tuvo lugar el día 26 de Enero de 1957 en 
declaraciones otorgadas por el General París al Diario Oficial. 

El Frente Civil 

Esa declaración, puso a los partidos tradicionales, liberal y conservador en 
estado de máxima alerta. La reacción no se hizo esperar. A los pocos días 
del comunicado de las fuerzas armadas, los máximos dirigentes de los partidos 
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tradicionales se reunieron y produjeron un importantísimo documento, en el 
cual rebatían los argumentos de los militares y proponían crear las condiciones 
de convivencia, entre los militantes de los partidos, que permitiera regresar 
cuanto antes al régimen civil. 

En 1953, al asumir el poder, el General Gustavo Rojas Pinilla, había prometido 
devolver al pueblo su derecho de gobernarse. Ahora, con el pretexto de que 
los partidos no estaban en condiciones de organizar la opinión pública para 
resolver el problema de la sucesión presidencial sin violencia, se trataba de 
negar ese derecho y posponer su uso hasta 1962. 

Mucho antes de producirse las declaraciones del General París, el 2 de Marzo 
de 1956, el ex presidente Alfonso López Pu maje ro, había sorprendido al país 
con una propuesta formulada a la Comisión de Acción Política del Liberalismo, 
reunida en la ciudad de Medellín, con "el propósito de encontrar fórmulas de 
entendimiento con el partido conservador, y con el gobierno de las fuerzas 
armadas, para devolver su sociego al país y asegurarle su bienandanza 
democrática."21 

En esa comunicación, el ex presidente López Pumarejo insistió ante sus 
copartidarios en la conveniencia de introducir una reforma constitucional que 
permitiera la representación proporcional de los partidos en el Gabinete 
Ejecutivo, acabando de esta manera con los regímenes excluyentes y 
hegemónicos. Igualmente, expresó en esa carta la disposición del liberalismo 
de apoyar un candidato conservador para el próximo período constitucional. 
Dice así el doctor López Pumarejo: 

" ... Estoy convencido de que si se crearan previamente las condiciones que 
sobrevendrían de los cambios y reformas que vengo sustentando con terca 
insistencia, sería posible que nuestros copartidarios se allanaran a escoger 
un candidato conservador inequívocamente comprometido por sus ejecutorias 
y promesas a garantizarnos a todos los ciudadanos el pieno goce de nuestras 
tradicionales libertades y garantías"22 

En el mes de Julio de 1956, los doctores Alberto Lleras Camargo, Director 
Unico del Partido Liberal y Laureano Gómez, Jefe Conservador y Presidente 
depuesto, habían firmado en la ciudad española de Benidorm, una declaración, 
mediante la cual, los dos estadistas, en representación de los partidos liberal 
y conservador, manifestaron su convicción sobre la necesidad de crear un 
gobierno o sucesión de gobiernos de coalición entre los dos partidos. Esa 
declaración fue firmada el día 24 de Julio de 1956 y publicada en Colombia. 

21 López Pumarejo Alfonso, Carta a la Comisión de Acción Polttica del liberalismo, Bogotá, marzo 2 de 1956, en Navia Varon 
Hemando, YO VI CERRAR EL CONGRESO, Universidad del Cauca, Popayán, 1960 
22 Obra citada, pagina 342 
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Un manifiesto de los dos partidos tradicionales se produjo el 20 de Marzo de 
1957, a menos de dos meses de producirse la caída del régimen. En ella, se 
recogieron importantes aspectos de la Declaración de Benidorm en lo que 
tenía que ver con la formación de una coalición entre los dos partidos, 
establecer una sucesión de gobiernos compartidos y alternación de los partidos 
en el ejercicio del poder. 

Firmaron el Manifiesto, los miembros del Directorio Nacional Conservador, la 
Dirección Nacional Liberal y prestantes miembros de ambos partidos. El 
Presidente del Directorio Nacional Conservador era el doctor Guillermo León 
Valencia, el Secretario General el doctor Alfredo Vásquez Carrizosa. En la 
Dirección Nacional Liberal estaban entre otros Alberto Lleras, Eduardo Santos, 
Dario Echandía, Carlos Lleras Restrepo, Carlos Arango Vélez, Luis López de 
Mesa. 

La lista completa de los firmantes de este documento histórico se encuentra 
al final del mismo.23 

Así nació el Frente Civil a cuya cabeza quedaron los doctores Alberto Lleras 
y Guillermo León Valencia, el primero Ex Presidente liberal y el segundo 
aguerrido jefe conservador. Lleras era aplomado, académico, con magnífica 
voz de locutor y Valencia era fogozo, de oratoria incendiaria para esos tiempos 
oscuros. Ambos, empezaron a recorrer al país difundiendo las ideas del Frente 
Civil y procurando el apoyo de la sociedad civil para las mismas. Sobra decir, 
que las reuniones eran privadas, pues no estaba permitido hacer 
manifestaciones públicas en ese tiempo. 

El doctor Guillermo León Valencia, fue proclamado candidato a la Presidencia 
de la República, en Bogotá y Medellín, en desarrollo del pacto de Marzo, el día 
8 de Abril de 1957. 

Los estudiantes, también nos reuníamos clandestinamente y recibíamos 
consignas de nuestros profesores, muchos de los cuales eran fundadores 
del Frente Civil. De ellos recuerdo entre los más aguerridos a Diego Tovar 
Concha , Rodrigo Noguera Laborde, Alvaro Copete Lizarralde y Jorge Enrique 
Gutiérrez Anzola entre otros. 

El acuerdo de los partidos liberal y conservador del 20 de Marzo fue el preludio 
de la caída del gobierno militar, porqL,·J la principal razón expuesta por los 
mandos militares para solicitar la reelección del General Rojas Pinilla era la 
falta de condiciones para que pudieran realizarse nuevos comisios sin perjuicio 

23 Obra citada, página 362 
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de la estabilidad política y social. En otras palabras porque mientras los partidos 
tradicionales mantuvieran su antagonismo ancestral, la violencia entre ellos 
podría resurgir en cualquier momento. 

Al manifiesto de los partidos siguieron dos cartas de la mayor importancia: 
una dirigida al Presidente Rojas Pini.lla el 23 de Abril de 1957, por los 
industriales de Medellín encabezados por los doctores Fernando lsaza, 
Cipriano Restrepo Jaramillo, Pedro Nel Ospina Vásquez, Rudecindo 
Echavarría, Rafael Restrepo Angel, Roberto Posada, Adolfo Restrepo , Jesús 
M. Mira y respaldada por muchas firmas de industriales, por medio de la cual 
expresaron al General Rojas lo siguiente: 

" .. . Por todas estas razones, vemos con agrado la represión de la violencia, la 
cancelación de los odios entre hermanos, y el acuerdo entre los dirigentes 
de los partidos históricos. Queremos como compendio de nuestros 
pensamientos y aspiraciones pediros el rápido retorno a la vigencia total de 
las instituciones republicanas y expresar nuestro anhelo de que tengan pronto 
cumplimiento las promesas hechas por vos al pueblo colombiano al asumir 
el poder el 13 de Junio de 1953 de que será el pueblo en elecciones puras, 
libres de coacción y de violencia, quien habrá de elegir sus Mandatarios, sus 
Legisladores, y sus Jueces."24 

De igual manera y en forma contundente, el Cardenal Primado de Colombia y 
Arzobispo de Bogotá, Monseñor Crisanto Luque, en carta dirigida al Jefe del 
Estado, el día 30 de Abril, alertó al General Rojas Pinilla, sobre la posible 
ilegitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa recientemente 
instalada. 

Decía entre otras cosas muy importantes el Cardenal: 
" Juzgo que no va a ser posible persuadir a la nación de que la Asamblea 
recientemente instalada tiene origen auténticamente democrático, lo que le 
restará el respeto necesario para la estabilidad de sus determinaciones, y de 
que sus miembros gozan de toda la independencia indispensable para que la 
corporación sea realmente el cuerpo soberano de la República, y como tal 
reconocida por la inmensa mayoría de los ciudadanos, porque la elección de 
los constituyentes, según los datos de que dispongo, se hizo a base de 
órdenes superiores, y porque los constituyentes están ligados con previos 
compromisos, entre ellos el de la reelección presidencial; ... "25 

Las anteriores comunicaciones llevaron inmensa preocupación al gobierno y 
aunque dentro de él, se hicieron estudios de carácter jurídico para demostrar 

24 Obra citada, páginas 378 y379 
25. Opra citada, páginas 386 y 387 
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la constitucionalidad y legitimidad de la Asamblea, la verdad es que, el problema 
había salido del campo jurídico para pasar al político y la cuestión había dejado 
de ser de legalidad y había pasado a ser de legitimidad. 

El gobierno de las fuerzas armadas, sin el respaldo de los partidos, la iglesia, 
la clase empresarial, los estudiantes y en general todos aquellos factores de 
poder que, en principio, lo apoyaron y legitimaron, estaba en situación de 
verdadero desamparo ante la opinión ciudadana. Le quedaba como recurso 
para mantenerse en el poder el uso de la fuerza y por fortuna no la utilizó. 

Habíamos iniciado clases en el mes de Febrero de 1957 y me habían 
nombrado Secretario General de la Federación Universitaria Colombiana, 
FUC. Tanto los miembros de la FUC como los de la FEC, Federación 
Estudiantil Colombiana, fuimos muy activos en los días anteriores al 1 O de 
Mayo, participamos decisivamente en los actos de provocación al Régimen 
y formábamos parte del Frente Civil. 

El diez de Mayo de 1957 

El tiempo transcurrido, 
entre la declaración de 
los jefes militares; la 
declaración de los 
partidos políticos y la 
caída del General Rojas, 
fue muy corto. Entre la 
Declaración de Benidorm 
de Julio de 1956 y el 10 
de Mayo de 1957, solo 
transcurríeron ocho 
meses. Esto debido 
precisamente a la 
convergencia de fuerzas 
en la oposición, lideradas 
por los partidos políticos 
tradicionales, con el 
decidido apoyo de los 
grupos económicos, la 
iglesia y los estudiantes. 
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Durante la Semana Santa de1957, varios sacerdotes dedicaron sus sermones 
a denunciar la situación que vivía el país, y uno de ellos, el sacerdote franciscano 
Fray Severo Velázquez, fue especialmente claro y duro contra el régimen militar. 
El padre Velázquez se convirtió en símbolo de la resistencia civil. 

El día 3 de Mayo de 1957, estábamos en clase de 7 de la noche en la Javeriana, 
cuando llegó el doctor Diego Tovar Concha, reconocido laureanista, con la 
noticia del intento de detención en Cali del doctor Guillermo León Valencia, 
quien había venido a la ciudad para agitar las ideas del Frente Civil. El doctor 
Valencia permaneció retenido en casa de un coterráneo suyo, el señor Jorge 
Vernaza Delgado26 . 

El doctor Diego Tovar Concha, nos ilustró sobre la importancia del momento 
y nos invitó a participar en la resistencia civil y protestar por el arresto del 
doctor Valencia. Acto seguido, suspendió la clase y lo propio hicieron los 
demás profesores que estaban dictando clases, en la Facultad de Derecho, 
en el segundo piso del edificio central de la Universidad Javeriana. Al salir a la 
carrera 7 a la altura de la calle 41, interrumpimos el tránsito de los vehículos 
que a esa hora era intenso por ser una hora pico. 

A poco rato, llegaron los agentes de la policía acantonados en la estación 
ubicada en la Calle 40 con carrera 13. Nos echaron agua entintada y gases 
lacrimógenos. La mayoría subimos a la terraza del edificio y desde allá, 
lanzábamos objetos, tales como: materas y monedas a la policía. Allí 
permanecimos sitiados hasta las primeras horas de la madrugada. 

El día siguiente, nos volvimos a reunir en la Javeriana a eso de las 2 de la 
tarde y se unieron a nosotros estudiantes de otras universidades. La policía 
volvió con el agua entintada y los gases lacrimógenos y permanecimos sitiados, 
durante varias horas, hasta que, poco a poco nos fuimos dispersando. 

En otras ciudades del país, los estudiantes sostenían enfrentamientos con la 
policía. En Cali, muríó un hermano de Lucía Zapata Yusty, la Reina de Belleza 
del Departamento del Valle del Cauca, quien era novia del Mayor Carlos 
Lombana Cuervo, alto oficial de la Tercera Brigada. 

En Bogotá, murió un joven de apellido Tamayo, a causa de una bomba de 
gas lacrimógeno, que lo golpeó en la cabeza. Los estudiantes hacíamos los 
motines y los políticos en sus reuniones con los empresarios particulares y 
otras fuerzas de la sociedad civil, decretaban el gran paro nacional que 
terminaría por derrocar la dictadura. 

26 Obra citada, página 41 O 

220 



El día domingo 5 de Mayo, se celebró una misa en la Iglesia de la Porciúncula, 
a las 12 del día, por parte de Fray Severo Velásquez por el alma del joven 
Tamayo. Estábamos dentro de la iglesia, cuando irrumpió la fuerza pública de 
nuevo, con gases lacrimógenos y agua. Algunos vitrales de la iglesia fueron 
rotos y una esquirla grande me cortó el rostro en el pómulo izquierdo. 

La sangre es muy escandalosa y pensé que había quedado marcado para el 
resto de mis días, y en ese momento pensé serían muy cortos. Acto seguido, 
después de ser auxiliado por mis compañeros, me confesé en esa misma 
iglesia y me dispuse a lo que pudiera pasar. Por fortuna no pasó nada. El 
Paro Nacional fue decretado por Alberto Lleras Camargo el día 7 de Mayo. 

El Gobierno había reintegrado la Asamblea Nacional Constituyente, con 
elementos adeptos al régimen, y se proponía en medio de la insurgencia, a 
proponer la reelección del General Rojas Pinilla para un nuevo período 
constitucional. El paro se había iniciado, sin mucha alteración del orden, las 
ciudades estaban militarizadas y los empresarios particulares se habían unido 
al movimiento mediante el cierre temporal de las industrias y comercios. 

El 8 de Mayo, la Asamblea Nacional Constituyente reeligió al General Rojas 
Pinilla para el período 1958-1962. Ese mismo día, la banca se unió al paro y 
éste, fue prácticamente el puntillazo final. La Iglesia, las Universidades, los 
gremios económicos se habían pronunciado a favor del regreso a la normalidad 
civil. En ese momento, el General Rojas Pinilla tenía dos posibilidades: usar 
todo su poder y la fuerza de las armas para romper la resistencia civil, o 
aceptar que su gobierno carecía de legitimidad y había perdido la 
gobernabilidad del paí~. 

Lo cierto es, que habiendo participado, tan activamente, como se podía en 
esos históricos eventos, debo declarar después de cuarenta años, de haber 
ocurrido los mismos, que el General Gustavo Rojas Pinilla, obró patriótica y 
generosamente, con el país, al evitar un gran derramamiento de sangre y 
facilitó el tránsito a la vida civil, sin que, se disparara un solo tiro de fusil contra 
la población civil. 

El 9 de Mayo, al amanecer del día 1 O, el General Gustavo Rojas Pinilla, reunió a 
los altos mandos militares y les encomendó la tarea de continuar el gobierno del 
binomio Pueblo Fuerzas Armadas. Constituyó una Junta Militar de Gobierno 
integrada por los Generales Gabriel París, Ministro de Gobierno, Rafael Navas 
Pardo, Comandante del Ejército, Deogracias Fonseca, Comandante de la Polícía, 
Contralmirante Rubén Piedrahita Arango, Comandante de la Armada y General 
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Luis E. Ordoñez, Director del SIC, Servicio de Inteligencia Colombiano. Al 
conocer las noticias, el pueblo se volcó a las calles en señal de júbilo. 

En algunas ciudades como Cali, hubo desmanes contra seguidores del 
General Rojas, especialmente los llamados "pájaros"; asesinos políticos 
equivalentes a los que hoy conocemos como "cicarios". Esos "pájaros", 
fueron temibles y famosos durante los últimos años del Gobierno militar de 
Rojas Pinilla. 

La Junta Militar, como lo había sido el General Rojas el 3 de Junio de 1953, fue 
rodeada con el apoyo de los partidos políticos; cuyos jefes, ofrecieron a los 
cuatro Generales y el Contralmirante todo su apoyo. Los medios de 
comunicación, se pusieron al servicio de los nuevos mandatarios. La Junta 
nombró un gabinete, formado por civiles, en representación de los dos partidos 
tradicionales; levantó la censura de prensa; clausuró el Diario Oficial como 
órgano oficioso del gobierno y suspendió la sesiones de la Asamblea Nacional 
Constituyente, la cual fue disuelta posteriormente mediante decreto del 26 de 
Julio de 1957. 

El día 11 de Junio de 1957, La Junta Militar de Gobierno, creó una Comisión 
Paritaria de Reajuste Institucional, encargada de elaborar el anteproyecto de 
reforma constitucional, que debería ser sometido a la consideración del 
organismo competente, y estudiar las medidas que el Gobierno considerara 
conveniente adoptar para e! rápido logro de la restauración del orden jurídico. 
Esa Comisión estuvo integrada por las siguientes personas: 

Los Ex presidentes de la República doctores Alfonso López Pumarejo, Mariano 
Ospina Pérez, Eduardo Santos, Laureano Gómez, Darío Echandía, Roberto 
Urdaneta Arbeláez y Alberto Lleras Camargo, y por los doctores Guillermo 
León Valencia, Luis López de Mesa, Francisco de Paula Pérez, Carlos Lleras 
Restrepo, José Antonio Montalvo, Ricardo Uribe Escobar, Guillermo 
Salamanca, Antonio Rocha, Gilberto Alzate Avendaño, Germán Zea, Eduardo 
Zuleta, Alfonso López Michelsen, Belisario Betancur, Alvaro Copete Lizarralde, 
Eleuterio Serna, Martín del Corral, Emilio Robledo Uribe, Silvia Villegas, 
Gonzalo Vargas Rubiano, Juan Uribe Cualla y Jorge Gatner. 

El Frente Nacional 

Unos días después de iniciado el gobierno de la Junta Militar, los jefes políticos 
tomando como base la Declaración de Benidorm, el Manifiesto de los Partidos 
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Políticos y una propuesta del Ex Presidente Alfonso López Pumarejo, 
empezaron a desarrollar la idea de un gran acuerdo nacional que le abriera 
paso a un futuro gobierno civil. 

Los doctores Alberto Lleras Camargo y Camilo Vásquez Carrisoza viajaron a 
Sitches, ciudad mediterránea en España, con el fin de entrevistarse de nuevo 
con el derrocado Presidente Laureano Gómez y allí sentaron las primeras 
bases del acuerdo bipartidista, que luego se convertiría en el Frente Nacional. 
Los dos Ex Presidentes suscribieron un documento que fue ampliamente 
divulgado al regreso de los doctores Lleras Camargo y Vásquez Carrisoza al 
país. Este documento conocido como el pacto de Sitches, fue firmado el día 
20 de Julio de 1957, fecha que tiene mucho simbolismo. 

Así nació: El Frente Nacional. El nombre de combate de Frente Civil, había 
quedado anacrónico y era preciso ahora, convencer a los miembros de la 
Junta Militar de Gobierno, para que propiciaran el desarrollo de este acuerdo 
entre los dos partidos tradicionales. La Junta Militar de Gobierno tenía el 
encargo, dado por el General Rojas Pinilla, de convocar a nuevas elecciones 
presidenciales y entregar el poder a un civil. En su primera proclama al pueblo 
colombiano, la Junta Militar ratificó este compromiso. 

Los miembros de la Junta Militar de Gobierno, a quienes se declaró Presidentes 
constitucionales, aceptaron la realización de un plebiscito el día 1° de 
Diciembre del año 1957, a través del cual, se reformó la Constitución Nacional 
y se crearon las instituciones del Frente Nacional. 

En Primer lugar, se estableció la paridad entre liberales y conservadores, en las 
Tres Ramas del Poder Público. La alternación de los partidos liberal y conservador 
en el poder durante cuatro períodos a partir 7 de Agosto de 1958. La alternación 
fue incluida como norma constituacional mediante acuerdo posterior, al plebiscito 
de 1957 y se consagró en la Constitución mediante el acto legislativo número 1 
de 1959, durante el gobierno del Presidente Lleras Camargo. La alternación y la 
paridad tendrían duración hasta 197 4. 

También se estableció el derecho al voto por parte de la mujer, derecho que 
había sido consagrado por el acto legislativo número 3 de 1954 pero que al 
dejar sin valor el plebiscito los actos de la Asamblea Nacional Constituyente y 
Legislativa de 1952, fue necesario incorporar en el texto del plebiscito.27 

En principio,,,, se había convenido que,,, el primer presidente sería de filiación 
conservadora, pero ante la división de ese partido y la resistencia de Laureano 

27 Henao ldrón Javier, Panorama del Derecho Constitucional Colombiano. Editorial Temis. SA Santa Fe 
de Bogotá, Colombia. 1994, Página"53 
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Gómez al nombre de Guillermo León Valencia, el propio doctor Gómez 
propuso a Alberto Lleras. En ese momento surgió el compromiso de 
alternación de los partidos en el poder durante cuatro períodos, o sea dieciséis 
años. 

Los cargos de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de 
Estado, serían de carácter vitalicio y sus reemplazos se proveerían por el 
sistema de cooptación por sus pares en esas corporaciones. 

Se excluía, expresamente, de pertenecer a las tres Ramas del Poder Público, 
a militantes de otros partidos distintos al liberal y el conservador. Este, es uno 
de los puntos fuertes de los enemigos del Frente Nacional, para argumentar 
que, ese régimen no fue democrático. 

Sin embargo, es importante anotar, que esa restricción, prácticamente no 
operó en cuanto a la conformación de las corporaciones públicas de elección 
popular durante la vigencia del Frente Nacional, pues, los militantes del M.R.L., 
.Movimiento Revolucionario Liberal, fundado por Alfonso López Michelsen, se 
inscribían para las elecciones de corporaciones públicas y para la presidencia 
de la República como liberales. Bajo esas mismas banderas se inscribían 
muchos aspirantes comunistas. 

En cuanto a la Alianza Nacional Popular, ANAPO, del General Rojas Pinilla, 
organización que tenía dos alas: una conservadora y otra liberal, sus 
militantes se inscribían como liberales o conservadores, según fuera el caso. 

En el Gobierno y la Rama Judicial si se presentó la exclusión de otros partidos 
como el comunista. 

Si nos atenemos, a los resultados electorales y a la composición del Congreso, 
las Asambleas y los Concejos, la verdad es que, durante la vigencia del 
Frente Nacional existió más oposición al Régimen que aun en nuestros días. 
El M.R.L. y la ANAPO, sumados, en muchos casos, tuvieron representación 
en los cuerpos colegiados, suficiente para bloquear las iniciativas 
gubernamentales, debido a que, los fundadores del Frente Nacional 
establecieron que, las decisiones en las corporaciones de elección popular 
debían tomarse con el voto afirmativo de las dos terceras partes de sus 
miembros. 

No previeron los doctores Alberto Lleras Camargo, Laureano Gómez, Alfonso 
López Pumarejo y demás gestores del acuerdo bipartidista, que sus partidos 
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podrían, como en efecto ocurrió, dividirse y dar origen a disidencias capaces 
de anular los efectos prácticos del acuerdo en materia legislativa. 

A lo largo del Frente Nacional, vimos como, el partido liberal estuvo dividido 
entre Ofícialistas y Emerrelistas; y el partido conservador tuvo tres lineas: los 
ospinistas, los laureanistas y los alzatistas. 

Muchas veces, la oposición de la ANAPO y el M.R.L. se vió fortalecida con el 
apoyo en el Congreso, de alguno de los grupos conservadores y en las 
Asambleas y Concejos, las alianzas eran casi inverosímiles. En el Concejo 
de Cali, al cual pertenecí entre 1966 y 1968, la coalición dominante estuvo 
compuesta por Lalo Buenaventura, del pachoeladismo liberal; Elías Salazar 
García de la Anapo y Efrén Fernández del M.R.L. 

A veces, eran más frecuentes: alianzas entre grupos de distintos partidos, 
que entre los grupos de un mismo partido. En el Valle del Cauca, ese fue el 
común denominador, en tiempos en que, el partido liberal estuvo dividido desde 
1962 hasta 1990 entre Balcarcistas, Pachoeladistas, Holmistas y Emerrrelistas 
con sus distintas líneas: dura, blanda, natilla y pelusa. Desde esa época, los 
conservadores han estado divididos entre: Lloredistas, Humbertistas y 
Holguinistas; antes existían las grandes divisiones nacionales entre ospinistas, 
laureanistas y alzatistas. 

· Lleras Camargo inició su gobierno con una alianza entre liberales oficialistas 
y laureanistas y en 1960 después de las elecciones parlamentarias cambió, 
a una alianza entre liberales oficialistas, ospinistas y alzatistas. Los 
laureanistas pasaron a la oposición, junto con los nacientes MRL. y ANAPO. 
A finales de ese período presidencial, la oposición representaba alrededor del 
24% del electorado. 

El Presidente Guillermo León Valencia inició su gobierno en 1962, con una 
fórmula que él denominó la "milimetría", según la cual, a cada uno de los 
partidos y grupos les asignó una cuota en el gabinete; proporcional al número 
de congresistas que ese partido o grupo tuviera en el Congreso. En esa 
elección, los candidatos opositores, Alfonso López Michelsen, Jorge Leyva y 
Gustavo Rojas Pinilla obtuvieron el 38% del total de la votación. El Presidente 
Valencia dio representación en el gabinete al MRL, pero ese movimiento se 
retiró del gobierno al poco tiempo de iniciarse el período. 

En la elección para corporaciones públicas de 1964, la ANAPO y el MRL, 
vieron incrementadas sus fuerzas hasta constituir un 30% de la votación. En 
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1966, con Carlos Lleras Restrepo, como candidato a la Presidencia de la 
República, disminuyó notablemente la influencia del MRL. La Alianza Nacional 
Popular, se constituyó en cabeza de la oposición . En ese momento, se inició 
la aproximación del MRL hacia el oficialismo liberal, que culminaría durante el 
Gobierno de Lleras Restrepo, con la reunificación del partido liberal. 

En 1968, el Gobierno del Presidente Lleras Restrepo, logró la aprobación por 
parte del Congreso, de un proyecto de Reforma Constitucional conocido como 
el "desmonte del Frente Nacional"; mediante la cual, se establecieron los pasos 
a seguir para llegar a finales de 1974, al restablecimiento pleno de la libre 
competencia por el poder entre los distintos partidos políticos. Durante este 
período, los doctores Lleras Camargo y Lleras Restrepo, hicieron todo cuanto 
estuvo a su alcance para promover la figura del conservador Misael Pastrana 
Barrero; quien a la postre, fue elegido como cuarto y último presidente del 
Frente Nacional. 

Alfonso López Michelsen, aprovechó muy bien, la oportunidad de la reforma 
constitucional y la apertura que hacia el MRL hizo el presidente Carlos Lleras 
y participó activamente en la elaboración del acto legislativo, al cual le incluyó 
algunas provisiones importantes; tales como el artículo 32 sobre dirección 
de la Economía por parte del Estado y el 122 sobre emergencia económica y 
social, con lo cual, se modificó sustancialmente, el llamado estado de sitio, 
que desde 1886 consagró el artículo 121 de la Constitución. 

La unión liberal se consolidó y el doctor López Michelsen ingresó al gobierno 
como Gobernador del Departamento del Cesar, que él había contribuido a 
crear. Posteriormente, sería nombrado por el presidente Carlos Lleras, como 
Ministro de Relaciones Exteriores y en 197 4 llegaría, con el apoyo del partido 
liberal unido, a la Presidencia de la República. 

Sobre el Frente Nacional, se han inventado muchas consejas, todas ellas 
dirigidas a desorientar a las nuevas generaciones; para quienes ese Régimen, 
pertenece a un capítulo más de nuestra historia. A los jóvenes actuales, no 
se les informa debidamente, acerca de nuestro pasado violento. No se les 
dice, por ejemplo, que la historia política de Colombia es la historia de las 
guerras civiles que enfrentaron a los partidos políticos tradicionales desde 
cuando Colombia obtuvo la independencia de España. 

No se les habla del período tristemente célebre llamado de la "violencia" entre 
liberales y conservadores, precursor de toda la violencia guerrillera que ha 
azolado el país durante los últimos cincuenta años. En cambio, he escuchado, 
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hasta presidentes de la República que, por ignorancia o con malicia, ponen 
como una de las causas de la actual violencia al Frente Nacional,. por haber 
eliminado los cauces de participación ciudadana que hubieran permitido canalizar 
la insatisfacción causada por la pobreza y el abandono del campo colombiano. 

Es claro que, la violencia campesina y ahora también citadina, tiene causas 
sociológicas profundas y que, seguramente, la mala distribución del ingreso, 
que ha llevado a un segmento importantísimo de nuestra población, a 
situaciones de pobreza absoluta, es tal vez, la más importante de ellas. 

Pero decir, que el Frente Nacional, fue causante de la actual situación; que 
las guerrillas de orientación moscovita, castrista y maoista se crearon 
durante su vigencia y por su causa, es ignorar que todos los movimientos 
guerrilleros en el Tercer Mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, 
tuvieron origen y fueron alentados por la llamada "Guerra Fría" que enfrentó a 
las grandes potencias de oriente y occidente y a las ideologías marxistas 
leninistas y maoístas con el liberalismo occidental. 

Al Frente Nacional, se le puede culpar por el clientelismo, que caracteriza la 
política nacional, por la burocratización y hasta por la corrupción generalizada; 
pero no por la violencia guerrillera y narcotraficante que nos asfixia y 
empobrece cada día más. 

La modernización del Estado y la sociedad colombianos, se debe, en muy 
buena parte, a la pausa de confrontación entre nuestros dos partidos 
tradicionales. Ya nadie practica la violencia a nombre de los partidos liberal o 
conservador. Tal vez, nos fuimos al otro lado y debilitamos tanto el sentimiento 
partidista, que lo sustituimos por el apetito burocrático, que desde los tiempos 
del Frente Nacional, hizo que las facciones de los partidos fueran más 
intransigentes, entre sí mismas, que frente a las facciones del otro partido. 

Ahora, se pretende acabar con el bipartidismo y sustituirlo por una especie de 
seudo frentenacionalismo, que sustituye los partidos políticos, por grupos 
pluripartidistas o cívicos que no son otra cosa que alianzas burocráticas de 
las facciones liberales y conservadoras, tendientes a asegurar para sus 
miembros, la mayor participación posible, en la partija burocrática y clientelista. 

No de otra manera, se explica que los llamados "Jefes" liberales, presenten 
y apoyen candidatos conservadores en contra de sus propios copartidarios; 
sin tomarse la molestia de buscar en las filas de sus propio partido, gentes 
capaces de representar la colectividad. 
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Quienes, tan frescamente critican el Frente Nacional y lo inculpan de los males 
presentes, desconocen, que sin ese experimento, sus alianzas con facciones 
del tradicional opositor serían imposibles e inverosimiles. Al Frente Nacional 
se le pueden anotar muchas fallas cGmo las ya mencionadas, pero nunca 
acusarlo como promotor de la violencia guerrillera o por la aparición del 
narcotráfico y sus secuelas. 

SINTESIS 

Para resumir, podríamos decir: que la historia política de Colombia durante la 
época republicana, puede dividirse tentativamente de la siguiente manera: 
181 O a 1815, la "patria boba", lucha entre centralistas y federalistas. 
1819 a 1828, formación de la República, enfrentamiento entre civilistas 
y militaristas. 
1828 a 1849, formación de los partidos tradicionales. 
1849 nacimiento de los partidos Liberal y Conservador. 
1854 Dictadura del General José María Melo y unión de los partidos liberal 
y conservador derrocar la dictadura. 
1863 Triunfo del del federalismo, Convención de Rionegro. 
1886 Caída del federalismo, triunfo de la República Unitaria, centralización 
política y descentralización administrativa, Constitución de 1886 
1886 a 1905 Período de "la regeneración" . 
1905 a 1909 Dictadura del General Rafael Reyes y formación del Frente 
Republicano entre liberales y conservadores para evitar la reelección del 
General Reyes. 
191 O a 1930 Continuación de la hegemonía conservadora, división de los 
conservadores y caída del régimen conservador. 
1930 a 1946 La república liberal, gobiernos liberales, división y caída del 
Partido Liberal. 
1948 Asesinato del caudillo liberal Jorge Elieser Gaitán. Los sucesos del 9 de Abril 
1948 a 1953 Período de la violencia liberal - conservadora. 
1953 División del Partido Conservador, el 13 de Junio y la toma del poder por 
el General Gustavo Rojas Pinilla. 
1953 a 1957 Dictadura Militar del Generai Gustavo Rojas Pinilla. Formación del 
Frente Civil entre liberales y conservadores para impedir la reelección del 
General Rojas Pinilla y regresar a la normalidad constitucional. 
1957 a 1974 Gobiernos del Frente Nacional. 

Como conclusiones podemos mencionar: que en la historia política de 
Colombia, solo encontramos: tres dictaduras simples y moderadas de corta 
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duración, ejercidas por Generales de la República; siempre, apoyados por la 
Fuerzas Armadas, y por importantes segmentos de los dos partidos 
tradicionales. 

Que en las tres dictaduras, los partidos tradicionales, se unieron, para evitar 
la continuación en el poder de quienes lo detentaban . 

También es claro que, cuando uno de los partidos tradicionales, se ha 
presentado dividido a las elecciones presidenciales, ha perdido el poder, tal 
como ocurrió en 1930, en 1946 y en 1982. 

Después del Frente Nacional, los partidos tradicionales se han debilitado y 
perdido sus fundamentos doctrinarios, hasta el punto de verse amenazados 
por coaliciones pluripartidistas, las cuales podrán eventualmente convertirse 
en nuevos partidos. 

229 



EVOLUCIÓN DEL LIDERAZGO POLITICO REGIONAL 

ENTRE LOS AÑOS 1958 Y 1998 

Los cambios generacionales 

En el Capítulo anterior hice un resumen de la historia política de Colombia, 
con el propósito de ofrecer al lector de estas memorias, puntos de referencia 
que le den marco a este relato, de hechos acaecidos durante los años, en 
que en ejercicio de la ciudadanía, he participado, directa o indirectamente, en 
la política del Valle del Cauca. 

No pretendo aparecer como historiador, sino como testigo presencial de 
acontecimientos políticos, ocurridos en la segunda mitad del siglo veinte. 
Con el único propósito de situar el relato, dentro del contexto histórico, haré 
referencia a la política nacional de estos cuarenta años, contados a partir del 
establecimiento del régimen conocido como: "El Frente Nacional". 

Utilizaré mi formación de politólogo, al más alto nivel, y mi experiencia 
académica, como persona que durante todo el tiempo materia de estudio, 
ha estado vinculada a los asuntos públicos de la ciudad de Cali y el Valle del 
Cauca. 

Utilizaré, como base de este estudio, las estadísticas electorales de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, especialmente, las correspondientes 
a Presidente de la Repúblíca, Senado, Cámara de Representantes, Asamblea 
Departamental, Concejo Municipal, elección popular de Gobernadores y 
Alcaldes, para documentar la variación en la cúpula del liderazgo político de 
la región. 

A partir de 1988, cuando se estableció la elección popular de alcaldes, incluiré 
los resultados de las elecciones para alcaldías y Gobernación. 

El Frente Nacional en el Valle del Cauca 

De los personajes políticos que hicieron la historia en el Valle del Cauca, en 
los años comprendidos entre 1930 y 1958 solo alcancé a conocer 
personalmente, a los doctores: Ernesto González Píedrahita, Alonso Aragón 
Quintero, Mariano Ramos R., Absalón Fernández de Soto, Carlos Navia 
Belalcázar, Francisco Eladio Ramírez, Vicente García Córdoba, Nicolás 
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Barrero Olano, Antonio Lizarazo Bohorquez, Carlos A. Sardi Garcés, Jesús 
María Murgueitio, Diego Garcés Giralda, Alfonso Barberena, Alvaro Lloreda, 
Alvaro H Caicedo, José Castro Barrero, Alvaro Calero Tejada, Gonzalo 
Ocampo, Eugenio Castro Barrero, Rafael Navia Varón, Hernando Navia Varón, 
Jaime Lozano Henao, Harold Bohmer, y Carlos Garcés Córdoba. 
Todos los mencionados fueron Gobernadores del Valle o Alcaldes de Cali; en 
el período mencionado y en los años cincuenta estaban, aún activos en la 
política y la economía de la región. Desde luego, hubo muchas otras 
personas importantes en la conducción de los partidos y de los asuntos 
públicos; pero, infortunadamente no tuve el privilegio de conocerlas. 

El retorno a la normalidad institucional 

Una vez votado el Plebiscito del 1 º de Diciembre de 1957, la Junta Militar de 
Gobierno convocó a elecciones para Presidente y Corporaciones Públicas, 
en el año 1958. Después de una serie de incidentes, en los cuales la división 
conservadora fue definitiva; El Frente Nacional, escogió como candidato para 
el período 1985 a 1962 al doctor Alberto Lleras Camargo. 

El ex ministro de Obras Públicas y Guerra del doctor Laureano Gómez: 
doctor Jorge Leyva, se apartó de las orientaciones de su antiguo jefe y llamado 
por algunos conservadores, inconformes, con la escogencia de un candidato 
liberal para el primer turno del Frente Nacional, presentó su candidatura. 

1958-1962 
La elección presidencial 

El resultado de la votación fue: 
2.482.948 votos para el doctor Lleras Camargo 
614.861 para Jorge Leyva. 

En el Valle del Cauca, el doctor Lleras obtuvo 265.402 votos y el doctor Leyva 
79.380, lo cual muestra que, un porcentaje alto de conservadores en esta 
región, no voto por el candidato del Frente Nacional. La votación por Lleras 
Camargo, en el Valle del Cauca, fue la segunda más grande en el país, después 
de Cundinamarca, que entonces, contabilizaba los votos de Bogotá 
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Elección de Senadores 

En cuanto a las votaciones para Senado por el Valle resultaron elegidos: 

Principales 
Carlos Navia Belalcázar 
Esmeralda Arboleda de Uribe 
Francisco Eladio Ramirez 

Liberales: 

Dr. Francisco Elodio Ramirez 

Conservadores 

Camilo Vásquez Carrizosa 
Jesús María Murgueitio 

Suplentes 
Antonio Kuri 
Demófilo Candela 
Harold Peña Zamorano 

Diego Garcés Giralda Dr. Carlos Navia Balalcázar 

Don Mariano Ramos 

Cámara de Representantes 

En la Cámara de Representantes fueron elegidos: 

Principales 
Absalón Ferrnandez de Soto 
Gustavo Balcazar Monzón 
Saulo Victoria Viveros 
Marino Renjifo Salcedo 
Néstor Urbano Tenorio 
Rafael Isidro Rodríguez 

Liberales 
Dr. Alonso Aragón Quintero 

Suplentes 
Neftalí Beltrán 
Femando Hedmond Hormaza 
Gilberto Gómez Trujillo 
Salomón Vélez Montoya 
Gertudis Potes 
Alvaro Mena Delgado 

Dr. Absalón Fernandez de Soto 
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Principales 
Carlos A. Sardi Garcés 
Antonio Lizarazo Bohórquez 
Bernardo Rivera Gómez 
Alvaro H. Caicedo 
Augusto Marmolejo 
Jorge Rivera Cabal 

Conservadores 

Suplentes 
Femando Barrero Caicedo 
Pablo E. Valdés 
David Robledo Cancino 
Ramón Elías Potes Posso 
Julio Reyes Nieto 
Germán Holguín Hurtado 

Dr. Antonio Lizarazo Bohórquez 

En la Cámara de Representantes, aparecieron algunos de los dirigentes, que 

realizarían el relevo generacional y ocuparían la escena política del 
departamento en los años siguientes : 
Liberales: Gustavo Balcázar Monzón y Marino Renjifo Salcedo, quienes posteriormente 
se proyectarían como Jefes liberales 
Del partido conservador el doctor Alvaro H. Caicedo, quien estuvo muy activo du
rante todo el período del Frente Nacional. 

Asamblea Departamental 

Como diputados a la Asamblea Departamental fueron elegidas las siguientes 
personas: 

Principales 
Alberto Bonilla Aragón 
Saúl Saavedra Lozano 
Antonio J. Posada 
Ignacio Cruz Roldán 
Nazareth Moreno de Cruz 
Hufo Toro Echeverri 
Dagoberto Gutierrez 
Lalo Ornar Garcés 
Miguel J. Paredes 
Joaquín E. García 
Heriberto Rengifo 
Erasmo Jiménez 
Blanca Barney 
EdgarMaya 

Liberales 

Suplentes 
Norman Zuluaga 
Juan Carlos Rivas 
Luis Carlos Manzano 
Elbar Escobar 
Isabel de Uricoechea 
César Julio Murillo 
Rafael Urias Cardona 
Alfonso Martínez Mariones 
Juan José Moreno Ch. 
Aurelio Gómez 
Carlos M. Rivas 
Germán Sanclemente 
Alfonso Jordán López 
Gilberto Garcés 
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Principales 
Reinaldo Cuéllar C. 
Ramón Antonio Azcárate 
Luis Enrique Barrero 
León Céspedes Marín 
Jorge Caicedo Naranjo 
Antonio Salcedo 
José Dolores Muñoz Henao 
Rogelio Salazar de la Pava 
Jorge Sanclemente 
Carlos Tulio Valdés 
Germán Ospina Cabal 
Jorge Victoria Martínez 
Alvaro Roldán Posso 
Amado Gutiérrez 

Conservadores 

Dr. Tulio Raffo 

Dr. Nicolas Barrero o Cano 

Gobernadores 

Suplentes 
Rosa E. O'Byrne de Hurtado 
Ornar Díaz Aparicio 
Hernando Alvarez Correa 
Manuel Escalante Dominguez 
Baltasar Barrera Vélez 
Carlos Augusto Ch parro V 
Marco Tulio González Cadavid 
Elí Castro Aristizabal 
Carlos Evelio Gómez Cardona 
Ernesto Zúñiga García 
Eduardo Candamil Pineda 
Ornar Torro Echeverri 
Sixta Tulia de Bonilla 
Agobardo Libreros 

El Presidente Lleras nombró como Gobernador al doctor Absalón Fernández 
de Soto quien gobernó entre el 25 de Agosto de 1958 y el 16 de Octubre de 
1959. El siguiente gobernador de este período fue el doctor A lonso Aragón 
Quintero quien estuvo del 16 de Octubre de 1959 al 14 de Octubre de 1961 y 
el período lo concluyó el doctor Carlos Humberto Morales quien estuvo en la 
gobernación entre el 14 de Octubre de 1961 y el 8 de Septiembre de 1962. 

Concejo Municipal de Santiago de Cali 

Principales 
Mercedes Lloreda de Garcés 
Jorge Ospina Delgado 
Francisco Barberi Zamorano 
Luis Eduardo Lourido 
Alvaro Sardi García 
Blanca Ocampo de Velasco 
Julio A. Riascos 
José Castro Barrero 
Ma. Lozano de Saavedra Gal indo 
Abraham Doninguez Vásquez 
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Suplentes 
Oiga Rojas de Bevan 
Jaime Posada Naranjo 
José Luis Castro Birne 
Alfredo Hurtado Sánchez 
Jorge Estela Escobar 
Eugenia Sinisterra de Carvajal 
Leonardo Sinisterra Barberena 
Antonio J. Martinez Magaña 
Libia Zamorano 
Roberto Cruz Dominguez 



Rubén Orozco Micolta 
Alfredo Rizo Navia 
Guillermo Otoya Rengifo 
Jorge Salanilla Mosquera 
Alfonso Barberena 
lsaias Hemán !barra 

Ismael Hormaza Córdoba 
Alfonso Arango Jaramillo 
Olmedo Erazo González 
Giro Medina Villarreal 
Miguel Cortes Holguín 
Alberto López Arcila 

Alcaldes de Santiago de Cali 

Entre tanto en la ciudad de Cali los Alcaldes fueron: Carlos Garcés Córdoba 
quien tuvo su período entre 1957 y 1959, lo sucedió Antonio Garcés Sinisterra 
hasta 1960, Ramón Sinisterra Barberena hasta 1961, José Vicente Barrero 
Velasco en 1961 y Elmer Ortiz Benitez hasta 1962. 

1960-1962 
Cámara de Representantes 

En la elección de mitaca de 1960, aparecieron, tanto en el Partido Liberal 
como en el Partido Conservador, varios de los líderes que dominarían 
durante los próximos treinta años la escena política en el Departamento. Los 
Representantes a la Cámara elegidos este año fueron: 

Liberales 
Carlos Holmes Trujillo 
Gustavo Balcázar Monzón 
Néstor Urbano Tenorio 
Marino Renjifo Salcedo 
Alfonso Barberena 
Camilo Aluma Domínguez 

Conservadores 
Humberto González Narváez 
Amado Gutiérrez Velásquez 
Cornelio Reyes 
Carlos Velásquez Paláu 
Alvaro H. Caicedo González 
Luis Alfonso Delgado 

En esta Cámara aparece por primera vez en la política regional el doctor 
Carlos Holmes Trujillo Miranda quien posteriormente iniciaría su movimiento 
político. 
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Asamblea Departamental 

Para la Asamblea Departamental fueron elegidas las siguientes personas: 

Liberales 
Severo Reyes Gamboa 
Ignacio Cruz Roldán 
Regina Chamat de Abadía 
Carlos Humberto Morales 
Humberto Patiño 
Erasmo Jiménez Calderón 
Américo Kuri 
Hernán Mejia Arango 
Alfredo Lozano 
Néstor Grajales 
lsaías Hernán lbarra 
Rafael Franco C. 
Octavio Arias 
Cecilia Muñoz R. 

Conservadores · 
Julio Riascos Alvarez 
Gustavo Salazar Garcia 
Humberto Zuluaga M 
Humberto Raffo Rivera 
Cristobal Cadavíd 
Jesús María Pinzón 
Bernabé Lozano Q . 

José J. Ríos 
Gonzalo Duque 
Hernando Alvarez Correa 
Jaime Salazar Constaín 
Carlos Evelio Gómez C. 
Pablo E. Valdes 
Carlos Luna Tello 

De este grupo de diputados, la mayoría fueron relevados en las siguientes 
elecciones. Entre los liberales , el doctor Carlos Humberto Morales fue 
nombrado Gobernador del Departamento y Humberto Patiño, Ignacio Cruz 
Roldán e lsaias Hernán lbarra pasaron posteriormente a la Cámara de 
Representantes. 

Entre los Conservadores, Julio Riascos Alvarez y Gustavo Salazar García, 
pasaron a la Cámara de Representantes. Posteriormente, Julio Riascos 
Alvarez fue nombrado Alcalde de Cali. 

Concejo Municipal de Santiago de Cali 

Principales 
Alfonso Barberena 
Mario Barberi Zamorano 
Francisca Borrero de Holguin 
Eduardo Buenaventura Lalinde 
Cesar Tulio Delgado 
Diego Dominguez Vásquez 
Luis Efrén Fernández 
lsaías Hemán lbarra 
Alvaro Lloreda 
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Suplentes 
Gabriel F. Rodriguez 
Vicente Bustamante 
Ramón Sinisterra 
Alejandro Bueno Castro 
Antonío J. Martinez Magaña 
Mario Uribe Jaramillo 
Isidro Pineda 
Juan Uribe Valencia 
Ornar Escobar Sánchez 



Mercedes Lloreda de Garcés 
Rubén Orozco Micolta 
Alberto Ortiz Casas 
Luir Enrique Palacios 
Jaime Sánchez 
Alfredo Vega Córdoba 
Arquímedes Viveros L. 

Luis Gerardo Capurro 
Eugenio Santamaría Sánchez 
Hernando Aragón S. 
Oiga Rojas de Bevan 
Roberto Cárdenas Carmona 
Ignacio Martinez González 
Maritza Uribe de Urdinola 

La mecánica política durante 
El Frente Nacional 

De acuerdo con la Constitución, la mitad de los puestos en el Congreso, las 
Asambleas y los Concejos Municipales correspondían al Partido Liberal y la 
otra mitad al Partido Conservador. Esto trajo, como consecuencia que los 
partidos no se preocuparan mas por ganarle las elecciones al otro partido 
sino por repartir entre sus miembros las curules que le correspondían. Esto 
condujo a la división interna de los partidos. 

A nivel nacional, el Partido Liberal estuvo unido durante el período 1958-1962 
y la Jefatura la ejerció el doctor Carlos Lleras Restrepo. El doctor Alfonso 
López Michelsen, quien regresó al país desde México en donde había 
permanecido durante bastante tiempo, inició su movimiento llamado M.R.L. 
El Partido C.onservador estaba dividido entre Laureanistas, Ospinistas y 
Alzatistas. Estas divisiones se proyectaban a las regiones. 

En la primera mitad del Gobierno, el Presidente Lleras Camargo le dió prelación 
en el Gabinete al Laureanismo. Los Ospinistas y los alzatistas se unieron y 
formaron el unionismo, para enfrentarse a lo que llamaron "la tenaza". En las 
elecciones para Cámara de Representantes, Asambleas y Concejos, 
efectuadas en 1960, triunfaron los unionistas y entraron al Gobierno hasta el 
final del período. 

Como quiera que, en el Gabinete había trece puestos, el doctor Lleras Camargo 
asignó el Ministerio de Guerra, hoy de Defensa Nacional a un militar. Los 
otros doce puestos se repartieron por mitades entre liberales y conservadores. 
Tanto, en el Congreso de la República, como en las Asambleas y Concejos, 
empezó a hacerse común la práctica de alianzas, entre facciones de los 
partidos contrarios, en contra de otras facciones, también liberales o 
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conservadoras. Lo importante era conquistar puestos en la administración y 
elegir contralores, personeros y tesoreros en los departamentos y municipios. 

La paridad se aplicó de manera perversa, pues en donde existían tres o cinco 
puéstos, en lugar de reducirlos a dos y cuatro, para que se pudiera establecer . 
la participación paritaria de los partidos, se creo un puesto más. De esa 
manera, se aumentó considerablemente la nómina oficial, burocratizó la 
administración y empezaron a perderse los controles políticos. 

La Constitución estableció, que las decisiones de las Corporaciones Públicas 
de elección popular, debían tomarse con el voto favorable de las dos terceras 
partes del quorum decisorio, lo cual dió poder extraordinario a las minorías, 
de tal manera, que grupos casi insignificantes dentro de una corporación 
adquirían poder excepcional, pues su voto era indispensable para obtener la 
mayoría requerida. 

Como hecho político importante de este período, podríamos destacar, el juicio 
adelantado en el Congreso de la República al General Gustavo Rojas Pinilla, 
que como todo juicio en el Congreso, fue un juicio político, que resultó un · 
fiasco para la renaciente democracia y cuyas consecuencias vivió el país en 
años posteriores. 

1962-1966 
E! cambio generacional en el liberalismo vallecaucano 

Para este período, el Frente Nacional escogió como candidato al doctor 
Guillermo León Valencia y de nuevo el doctor Jorge Leyva presentó su 
candidatura. Alfonso López Michelsen había creado el Movimiento 
Revolucionario Liberal y también presentó su candidatura a la Presidencia de 
la República. Sostenía el doctor López Michelsen, que si él ganaba las 
elecciones la voluntad popular se impondría sobre el precepto constitucional 
de la alternación. El M.R.L y la Alianza Nacional Popular, ANAPO, no 

· presentaron candidatos a la Presidencia de la República. 

La elección presidencial 

El resultado de la elección presidencial fue el siguiente: 
por Guillermo León Valencia, 1.633.873, 
por Jorge Leyva, 308.814 

238 



por Alfonso López Michelsen, 683.436 

Los votos del doctor López Michelsen fueron contabilizados como votos nulos. 
Así aparecen en los registros electorales de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil. 

El doctor Jorge Leyva disminuyó su votación con relación a 1958 lo cual quiere 
decir que tratándose del turno conservador, muchos conservadores leyvistas 
en la primera elección votaron por Valencia en esta oportunidad. 

El Presidente Valencia proclamó una fórmula de conformación del gabinete 
ministerial que llamó la milimetría, la cual consistía en reconocer las divisiones 
internas de los partidos y asignarle a cada grupo una representación 
proporcional al número de congresistas elegidos por ese grupo dentro del 
Congreso. La Anapo, no fue tenida en cuenta dentro de la milimetría. 

De esa manera, al oficialismo liberal le asignó cinco ministerios, al M.R.L uno 
y a los grupos conservadores dos a cada uno. El M.R.L. inicialmente, aceptó 
su ministerio, pero pocos meses después le retiró su colaboración al Gobierno 
y el Ministro que lo representaba renunció a su cargo. Este fenómeno se 
repitió en los gobiernos departamentales y municipales. 

En el Valle del Cauca, Valencia obtuvo 143.195 y Leyva 27.235, hubo 
abstención en ambos partidos. 

La votación del Valle por el Presidente Valencia, fue la cuarta, después de 
Cundinamarca, Antioquia y Caldas. Boyacá y Santander ocuparon los puestos 
quinto y sexto. Esto, nos muestra que, en las dos primeras elecciones, los 
departamentos liberales votaron mayoritariamente por Alberto Lleras y los 
partidos conservadores lo hicieron por Guillermo León Valencia. 

Nuevo liderazgo en el liberalismo 
del Valle del Cauca 

En Febrero de 1962, una vez terminados mis estudios de derecho y la 
especialización en derecho del trabajo, regresé a Cali como inspector nacional 
del trabajo. Otto Morales Benitez, me había dado una carta de presentación 
muy elogiosa para el doctor Francisco Eladio Ramírez, consagrado director 
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del liberalismo va llecaucano; veterano de muchas bata llas. No había tenido 
tiempo, ni necesidad de visitar al doctor Ramírez para entregarle la carta, 
cuando se produjo la d ivisión del liberalismo a nivel regional. 

Cuando me di cuenta, había surgido un grupo nuevo encabezado por los 
doctores Gustavo Balcázar Monzón, Carlos Holmes Trujillo y Marino Renjifo 
Salcedo. Este grupo tenía el apoyo de! doctor Carlos Navia Belalcázar, 
ex-gobernador y jefe liberal por mucho tiempo. Conocía y admiraba a Carlos 
Holmes Trujillo, desde los años del bachilerato. Gustavo Balcázar, era hermano 
de Cecilia Balcázar, a quien conocí desde cuando ambos estudiábamos el 
bachillerato; el doctor Carlos Navia Belalcázar era el padre de Carlos Navia 
Raffo, otro amigo del bachillerato y a Marino Renjifo, lo había visto desde las 
barras de la Cámara de Representantes cuando estudiaba en Bogotá. 

Me uní a este grupo y voté por ellos en 1962. Recuerdo bien que el doctor 
Balcázar votó en el antiguo claustro de Santa Librada en donde había 
funcionado la Universidad del Valle. 

Elecciones para Senado 

El resultado de la elección fue el siguiente: 
Listas liberales encabezadas por: 
Alfonso López Michelsen, 
Gustavo Balcázar Monzón, 
Francisco Eladio Ramírez, 
CamiloAluma D. , 

Listas conservadoras encabezadas por: 
Alvaro Lloreda, 
Alvaro H. Caicedo, 
Alfonso Garcés Valencia, 

65.154; 
52.994. 
35.803; 
21.474; 

Dr. Gustavo Baicázar Monzón 

72.732: 
40.230; 
24.121 

Dr, Alvaro H. Caicedo G. 

El M.R.L. y la ANAPO, habían hecho un estreno impresionante y tanto, en el 
partido conservador como en el partido liberal , se había iniciado el relevo 
generacional. Los elegidos para el senado por el Valle del Cauca, fueron: 
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Principales 
Oficialistas o Frentenacionalistas 
Gustavo Balcázar Monzón 
Francisco Eladio Ramirez 

M.R.L. 
Alfonso López Michelsen 
Numa Pompilio González 
Camilo Aluma Doninguez 

Liberales 

Conservadores 

Unionistas u ospinistas mas alzatistas 

Principales 
Alvaro Lloreda Caycedo 
Humberto González Narváez 
Hernando Navia Varón 

Suplentes 

Luis Guillermo Bustamante 
Adolfo Romero B. 

Hugo Latorre Cabal 
Octavio Arias 
Rafael Bonilla Gamboa 

Suplentes 
Camelio Reyes 
Diógenes Piedrahita 
Francisca Barrero de Holguín 

Doctrinarios o laureanistas Dr. Alvaro Lloreda Caicedo 
Alvaro H. Caicedo Luis E. Palacios 

A.N.A. P. O. 
Alfonso Garcés Valencia Juan Bautista Godoy 

Dr. Hernando Navia Varón 

Los nuevos jefes políticos 
en el Valle del Cauca 

Carlos Holmes Trujillo, quien iba de segundo en la lista de Balcázar Monzón, 
no alcanzó a salir elegido.Cornelio Reyes, salió elegido como primer suplente. 
En esta elección queda constituido el liderazgo político del Valle para los 
próximos treinta años en el partido liberal. 
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En este momento, los Jefes liberaies son Gustavo Balcázar Monzón y 
Francisco Eladio Ramirez. Mas adelante, en 1966 aparecerá el movimiento 
de Carlos Holmes Trujillo Miranda. A estos se unirá luego Marino Renjifo 
Salcedo a comienzos y mediados de los años setenta. 

En el partido conservador los Jefes son: Alvaro Lioreda del ospinismo, quien 
será sucedido por su hijo Rodrigo Lloreda Caicedo. Humberto González. 
Narvaez del Alzatismo, quien ha liderado su grupo junto con Cornelio Reyes 
hasta la muerte de este último. Alvaro H. Caicedo del laureanismo, 
posteriormente alvarismo, quien fue sucedido por Carlos Holguín Sardi. 

En esta elección también irrumpieron con mucha fuerza, el M.R.L dentro del· 
partido liberal y la ANAPO en el campo conservador, aun cuando la ANAPO 
tuvo en sus filas elementos de origen liberal. Podría decirse sin temor a 
equivocación, que el año 1962 fue un año clave en la política regional del Valle 
del Cauca. 

Cámara de Representantes 

Liberales 

Principales 
Oficialistas 
Marino Renjifo Salcedo 
Rafael Isidro Rodríguez 
Recaredo Trujillo Gómez 
Diego Dominguez Vásquez 
Fabio Salazar Gómez 

M.R.L: 
lsaias Hernán !barra 
Bonifacio Terán Galindo 
Ramiro Andrade Terán 
Melqusedec Quintero 
Cecilia Muñoz Ricaurte 
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Suplentes 

Ignacio Cruz Roldán 
Guillermo Valencia Quiñonez 
Juan E. Osorio 
Humberto Patiño Escobar 
Diego López Zapata 

Eduardo Vanegas 
Balvaneda Alvarez 
Argemiro Grajales 
Samuel Ospina Agudelo 
Germán Angel Naranjo 



Principales 
Unionistas 
Amado Gutiérrez 
Gustavo Salazar García 
José Molano Terreros 
Julio Riascos Alvarez 
Osear Trujillo L. 

Doctrinarios 

Conservadores 

Ramón Antonio Azcárate y Rivera 
Luis Alfonso Delgado 
Mario Barberi Zamorano 

ANAPO 
Hernando Olano Cruz 
Agobardo Libreros 

Suplentes 

Marcial Lazada Caicedo 
Gerardo Tovar López 
Emiliano Vallecilla 
Osear Salazar J. 
Guillermo Escobar Mera 

Mercedes Lloreda de Garcés 
Hernando Alvarez Correa 
Guillermo Escobar C. 

Carlos Rodriguez Tellez 
Blasteyo Trejas González 

De este grupo de Representantes a la Cámara alcanzaron importante 
figuración en el liderazgo dentro de su partido a nivel regional : Marino Renjifo 
Salcedo en el partido liberal y Julio Riascos en el partido conservador. Fabio 
Salazar Gómez, lsaías Hernán !barra, Ramiro Andrade Terán, Amado Gutiérrez, 
Gustavo Salazar García, Luis Alfonso Delgado, Hernando Olano Cruz en la 
Anapo y Mercedes Lloreda de.Garcés, fueron representantes que durante 
·mucho tiempo ocuparon posiciones de comando en sus partidos durante 
buena parte de la segunda mitad del siglo XX. 

Asamblea Departamental 

Liberales 

Principales 
Oficialistas { frentenacionalistas ) 
Carlos Navia Belalcázar 
Erasmo Jiménez 
Edilma Cárdenas Alvear 
Roberto Duque 
Alfonso Salcedo Benitez 
Antonio Cuadros Lenis 
Pedro Vicente Cruz Gaitán 

Suplentes 

Vicente Emilio Saavedra 
Efraín Palomino Useche 
Alfredo Lozano 
Leonardo Paz 
Aldemar Castaño 
Aurora Wedman de Villamil 
Jesús Giralda Rivera 
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M.R.L. 
Silvia Barberena 
Gabriel Gaviria 
Agobardo Perea 
Plinio A. Castro C. 
Melquisedec Cuadros 
Guillermo Sanabria 
Juan Uribe Valencia 

Principales 
Unionistas 
Alfredo Miller 
Miguel A. Varela 
Mario Restrepo 
Guillermina H. de Cardona 
Alfredo Muñoz López 
Jesús A. Ramírez 
Julio C. Ocampo 

'Doctrinarios 
JorgeLeyva 
Gonzalo Giralda Parra 
Patricio Olave Angulo 
Rafael Fidalgo Hermida 

ANAPO 
Miguel Suárez Aguilar 
Blasteyo Trejos González 
Rogerio Salazar de la Pava 

Conservadores 

Luis E. Martínez 
Heberth Marino Saavedra 
Luis C. Santamaría 
Hugo P. Ortiz L. 
Guillermo Chavarro 
Luis Efrén Fernández 
Fabio Gutiérrez R. 

Suplentes 

Ovidio Morales 
Joaquín Rodríguez 
Gustavo Marín Buriticá 
Alfonso Bolaños 
Agustín Sarria 
Baltazar Barrera 
Carlos Aristizabal 

Oiga Rojas de Bevan 
Julio González Cadavid 
Serafín Aranzazu 
Enrique Quintero 

Enrique Carvajal C. 
Lucila de Candamil 
Julio Ernesto Duque C. 

La mecánica política a nivel departamental 

Tanto a nivel nacional como departamental, se mantuvieron las divisiones de 
los partidos a saber: liberales oficialistas, M.R.L. conservadores unionistas 
( ospinistas-alzatistas) y doctrinarios (laureanistas) y anapistas (rojaspinillistas 
conservadores y liberales) 
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Los jefes de los grupos eran a saber: 
Liberales oficia listas: Gustavo Balcázar Monzón y Francisco Eladio Ramírez. 
MRL: Alfonso López Michelsen. con un directorio departamental de su grupo. 

Conservadores unionistas: 
Ospinistas: Alvaro Lloreda Caicedo. 
Alzatistas: Humberto González Narvaez y Cornelio Reyes. 
Doctrinarios: Alvaro H. Caicedo. 

Cada grupo político constituía un verdadero directorio, en el cual el Jefe, cabeza 
de grupo para el Senado, tenía casi todo el poder para hacer las listas a las 
Corporaciones Públicas y para nominar a los representantes del grupo en las 
posiciones gubernamentales. Lo importante era estar cerca del Jefe y aportar 
votos al movimiento, para ocupar un renglón seguro en el congreso, la 
asamblea o los concejos municipales. 

En esta época y hasta la reforma constitucional de 1968, una misma persona 
podía postularse para una curul en el Congreso y para las Asambleas y 
Concejos, de ahí que veamos como por ejemplo: Alfonso López Michelsen 
salía elegido Senador, Diputado en varios Departamentos y Concejal en varios 
municipios. 

Los Gobernadores 

Para este período, el Presidente Valencia nombró Gobernador del Valle al 
doctor Gustavo Balcázar Monzón, quien ocupó la gobernación entre el 8 de 
Septiembre de 1962 y el 17 de Octubre de 1964-"_ ®ando fue nombrado Ministro 
de Agricultura y en su reemplazo ocupó la Gobernación, el doctor Humberto 
González Narváez entre el 18 de Octubre de 1964 y el 19 de Agosto de 1966. 

Durante el período del Frente Nacional, se acostumbró que la Gobernación la 
ocupaba el Jefe del grupo mayoritario del partido triunfador en la región, el 
cual a su turno nombraba como Alcalde de Cali a un miembro del otro partido. 

Ganar la Gobernación significaba mucho desde el punto de vista político, pues 
todos los Alcaldes eran agentes del Gobernador, quien los nombraba y removía 
libremente, teniendo en cuenta, desde luego, los resultados de las elecciones 
en cada Municipio. Esto, le daba mucho poder político al Gobernador y 
favorecía los intereses políticos y burocráticos de su grupo. 

245 



Concejo Municipal de Santiago de Cali 

Para el Concejo Municipal de Santiago de Cali fueron elegidas las siguientes 
personas: 

Principales 
Eduardo Anzola 
Hernando Aragón S. 
Gustavo Balcázar Monzón 
Eduardo Buenaventura Lalinde 
José J. Caicedo P. 
Cesar Tulio Delgado 
lsaías Hemán lbarra 
Alberto López Arcila 
Luis Eduardo Lourido 
Cecilia Muñoz Ricaurte 
Rubén Orozco Micolta 
Efraín Palomino Useche 
María Eugenia Rojas de Moreno 
José Vicente Romero Camacho 
Emiliano Vallecilla V. 

· Jorge Varela Lourido 

Alcaldes de Cali 

Suplentes 
Laureano Alberto Arellano 
Olmedo Erazo González 
Jorge Estela Escobar 
Luis Efrén Fernández 
Raúl Lotero C. 
Luis Leira 
Raúl Lotero C. 
María Panesso de Bova 
Edgar Posso Bejarano 
Evangelista Quintana 
Elías Salazar García 
Jaime Sánchez 
Guillermo Sardi 
Marino Solarte García 
Mario Uribe Jara millo · 
Germán Vergara Jiménez 

Los alcaldes de Cali en este período fueron: Héctor Villegas Díaz, 1962 y 
José Vicente Romero Camacho, 1963, ambos conservadores y Artemo Franco 
Mejía, 1964-1965 y Libardo Lozano Guerrero 1965-1966, ambos liberales. 

En el período de don Artemo Franco y parte del de Libardo Lozano Guerrero 
ocupé las secretarías de Educación, Gobierno, Hacienda y Obras Públicas, 
las tres últimas en calidad de encargado. El Gobernador Humberto González 
Narváez me ofreció la Secretaría de Educación Departamental y la acepté, 
pero finalmente, la crisis del gabinete departamental no se dió y el gabinete 
que había, continuó. 

En las elecciones para Cámara de Representantes, efectuadas en 1964, 
empezaron a fraccionarse aún más los grupos liberales y la Anapo empezó a 
mostrar su verdadero potencial. En el partido liberal empezó a insinuarse el 
futuro movimiento del doctor Carlos Holmes Trujillo y en el M.R.L. se 
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presentaron las llamadas Línea Blanda y Línea Dura. El MRL y la ANAPO 
prácticamente igualaron en votos y en cu rules a los liberales y conservadores 
del Frente Nacional. Los resultados de esta elección para cámara fueron los 
siguientes: Frentenacionalistas: Líberales, 56458 ; conservadores , 54.632; 
MRL: 46581 ;Anapo: 50.166. 

Elecciones de Mitaca 1964 

Cámara de Representantes 

Para estas elecciones, el partido liberal frente nacionalista se presentó con una 
lista unificada encabezada por el doctor Marino Renjifo Salcedo en la cual iban 
Eduardo Buenaventura La linde por el pachoeladismo, Ignacio Cruz Roldán por el 
balcarcismo, Elbar Escobar López por el futuro holmismo y Fabio Salazar Gómez 
por el pachoeladismo. El M.R.L se presentó dividido en lineas blanda y dura. 

Representantes elegidos 

Liberales 

Principales 
Marino Renjifo Salcedo 
Eduardo Buenaventura Lalinde 
Ignacio Cruz Roldán 
Elbar Escobar López 
Fabio Salazar Gómez 

M.R.L. Línea Blanda 
Alfonso Caicedo Herrera 
Numar Díaz Ospina 
Arquímedes Palau 
lsaias Hemán lbarra 

M.R.L. Linea Dura 
Ramiro Andrade 

Dr. Marino Rengifo Salcedo 

Suplentes 
Erasmo Jiménez Calderón 
Humberto Patino Escobar 
Rosa de Castrillón 
lto Bergonzoly 
PedroDevia 

Juan Quijano Yacup 
Eusebio Muñoz Perea 
Raúl Melina Bautista 
Osear Londoño Pineda 

Argemiro Vargas Colonia 

247 



Principales 
Frentenacionalistas 
Gustavo Salazar García 
Bernardo Riverva Gómez 
Julio Riascos Alvarez 

Conservadores 

Suplentes 

Alfredo Miller 

Ramón Antonio Azcárate Rivera 

Hernando Alvarei Correa 
Mario Restrepo Arias 
Germán Ospina Cabal 

Anapo 
Hernando Olano Cruz 
Blasteyo Trejas González 
Ramiro Andrade Terán 

Principales 
Luciado Wallis López 
Regina Chamat de Abadía 
Edilma Cárdenas Alvear 
Hugo Horacio Arango 
Pedro Vicente Cruz Gaitán 
Roberto Duque 
Rafael Lirias Cardona 

José Ignacio Giraldo 
Rogelio Salazar de la Pava 

Asamblea Departamental 

Liberales 
Frentenacional is tas 

Suplentes 
Alfonso Jordán López 
Jesús Giralda Rivera 
Efraín Palomino Useche 
Adelfa Navarro 
Luis Arturo Vacca 
Pedro Vargas Garcés 
Emiro Payán Reyes 

Frentenacionalistas disidentes 
Adolfo Romero B. Absalón Fajardo 

M.R.L. Línea Blanda 
Alfonso López Michelsen 
Juan Uribe Valencia 
Enrique Diaz 

M:R:L: Linea Dura 
Luis Leira 
Luis Efrén Fernández 
Abigail Florez 
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Guillermo Sanabria S. 
Carlos Bedoya 
Luis Eduardo Tenorio 

Néstor Nuñez Parra 
Fabio Gutiérrez 
Hebert Mario Saavedra 



Principales 
Frentenacionalistas 
Guillermo Escobar Castillo 
Juan Ulloa Caicedo 
Reynaldo Betancourt Girón 
Argemiro Vélez 
Patricio Olave Angulo 
Asbel Ospina 
Ovidio Morales 

Conservadores 
Suplentes 

Ricardo Muriel 
Elmo Cruz Romero 
Osear Luque Mejía 
Alvaro Mejía López 
Manuel Calero 
Eloy Valdes 
Ciro Roldán Posso 

Restauración Conservadora 
Frentenacionalistas 
Héctor Ayala Reina 

A.N.A.P.O. 

Oiga Rojas de Bevan 

José Perdomo 
Alfonso Salazar 

Hernán Cruz Riascos 
Pedro Hernández 
Hernando Bonilla 
Edgar Madrid 
Héctor Ardila Gómez 
Jaime Medina Perdomo 

Ramón Elias Osario Orozco 
Barbara Victoria de Cataño 
JulianVélez 
Egidio González 

Concejo Municipal de Santiago de Cali 

Para el período 1964-1966 fueron elegidos los siguientes concejales: 
Principales Suplentes 
Eduardo Buenaventura Lalinde Heriberto Arizabaleta 
Libia Domínguez de Londoño 
Jorge Herrera Barona 
Mercedes Lloreda de Garcés 
Rafael Navia Varón 
Elías Salazar García 
Antonio Urriago 
Alfonso López Michelsen 
Silvio Barberena 
Carlos Lleras Restrepo 
Antonio J. Olano Barona 
Hernando Olano Cruz 
Germán Romero Terreros 
Carlos H. Tofiño 
Carlos Holmes Trujillo 

Juan N. Barrera 
Carlos Duque Carvajal 
Luis Efrén Fernández 
Donaldo Gómez 
Mario Uribe Jaramillo 
Alfonso Vélez O. 
Jaime Sánchez 
Diego Restrepo Gómez 
Luis Carlos Cubillos 
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1966-1970 

La Presidencia de Carlos Lleras Restrepo 

Le correspondía, esta vez de nuevo, el turno en la Presidencia de la República al 
Partido Liberal y nadie dudaba que, el candidato del Frente Nacional s~ría el 
doctor Carlos Lleras Restrepo, quien a pesar de su historia de enfrentamientos 
con el partido conservador durante los años treinta a cinéuenta, contó en-esta 
oportunidad, con sólido respaldo por parte de ese partido. 

Se lanzó una vigorosa campaña con el nombre de "La Transformación , 
Nacional". En el Valle del Cauca, como en todos los departamentos·, se 
conformó un Comité Departamental de la Transformación Nacional; encargado 
de coordinar todos los esfuerzos tendientes a la elección del doctor Carlos 
Lleras Restrepo. El Presidente de ese Comité fue el doctor Alonso Aragón 
Quintero y los coordinadores fuimos: por el Partido Liberal Antonio J. Posada 
Franco y mi persona que había sido elegido Concejal principal de Cali en las 
elecciones del mes de mar-zo. Por el Partido Conservador estuvo el doctor 
José Castro Barrero. 

Este Comité trabajó mucho, con mística y dedicación, obtuvo recursos 
económicos de parte de la industria, el comercio, los agricultores y en 
general de. todas las personas que deseaban ver al doctor Lleras en la 
Presidencia de la República. Se le ayudó económicamente y se apoyó 
logísticamente a los partidos del Frente Nacionai. Después de la .elección 
presidencial, cuyos resultados fueron muy satisfactorios, el Comité se disolvió. 

_La Anapo presentó como candidato a la Presidencia de la República al liberal 
José Jaramillo Giralda. 

La elección presidencial 

El resultado de la elección fue: 
Carlos Lleras Restrepo, 1.891.175; 
José Jara millo Giralda, 7 42.155. 
No hubo una gran votación, pues solo alrededor del 40% de los ciudadanos 
habilitados para participar en la elección lo hicieron. La abstención ha sido 
una constante en la historia electoral colombiana. 

En esta elección, el Valle del Cauca puso 184. 772 votos a favor del doctor Lleras 



y 101.354 a favor de Jaramillo Giralda. La primera, fue la tercera votación nacional, 
después de Cundinamarca y Antioquia. En cuanto a la votación por Jaramillo 
Giralda, la del Valle, fue la segunda del país después de Cundinamarca. 

Las elecciones para Congreso en el Valle del Cauca 

En el Partido Liberal, Carlos Holmes Trujillo, se había separado, definitivamente 
del grupo de Gustavo Balcázar Monzón y lanzó su candidatura al Senado. 
Los grupos de los senadores Balcázar Monzón y Francisco Eladio Ramírez, 
se unieron para esta elección y presentaron listas unificadas para Congreso, 
Asamblea y Concejos, aun cuando la división de los grupos se mantenía. 

Elección de Senadores 

El resultado fue el siguiente: 

Principales 
Francisco Eladio Ramírez 
Gustavo Balcázar Monzón 
Marino Renjifo Salcedo 
Carlos Holmes Trujillo 

M.R.L. 
Alfonso Caycedo Herrera 

Liberales 
Suplentes 
Eduardo Buenaventura Lalinde 
Ignacio Cruz Roldán 
Rafael Isidro Rodríguez 
ElbarEscobarlópez 

Arquímedes Palau Caicedo 

Dr. Carlos Holmes Trujillo Miranda 

Unionistas 
Alvaro Lloreda Caicedo 

Lauro-Alzatistas 
Cornelio Reyes Reyes 

A.N.A.P.O. 
Hernando Olano Cruz 
José Ignacio Giralda 
Marco Fidel Rueda Potes 

Conservadores 

Mercedes Lloreda de Garcés 

Guillermo Escobar Castillo 

Carlos H. Tofiño Jaramillo 
Gerardo Tovar López 
Helí Franky Rojas 
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En esta elección inició el doctor Carlos Holmes Trujillo , su ascenso como 
Jefe Liberal. 

Como puede verse, si el MRL descendió, la ANAPO subió en el Valle y en 
todo el país. Aún cuando la Anapo tenía entre sus m iembros elementos del 
Partido Liberal, su mayoría era conservadora. 

Cámara de Representantes 

En la Cámara de Representantes resultaron elegidos: 

Principales 
Carlos Humberto Morales 
Fabio Salazar Gómez 
Antonio Kuri Motoa 
Aldemar Castaño H. 
Guillermo Valencia Quiñones 
Nestor Urbano Tenorio 
Jorge Restrepo Potes 

Liberales 

M.R.L.: Dr. Carlos Humberto Morales 

lsaías Hernán lbarra 
Ramiro Andrade Terán 

Unionistas 
Gustavo Salazar García 
Luis Alfonso Vinasco 
Marcial Losada Caicedo 

Lauro-Alzatistas 
Carlos Holguín Sardi 
León Céspedes Marín 

A.N.A.P.O. 
Elías Salazar García 
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Conservadores 

Suplentes 
Humberto Patiño Escobar 
Norman Zuluaga 
Maria Luisa Navia de Cadena 
Dagoberto Gutierrez 
Duógenes Arrieta Gómez 
Argemiro Grajales 
Otoniel Varela B. 

Jorge Caro Copete 
Eusebio Muñoz Perea 

Carlos Varela Bejarano 
Eduardo Díaz Ruíz 
Osear de J . Riraldo Mejía 

Hernán Hurtado Cuadros 
Mario Restrepo Arias 

Heriberto Arizabaleta C. 



Blasteyo Trejas González 
Miguel Suárez Aguilar 
Armando Becerra García 
Rogelio Salazar de la Pava 

Héctor Ardila Gómez 
Alfonso Salazar 
Hernando Bonilla 
David A Calvo R. 

Asamblea Departamental 

Los elegidos a la Asamblea en esta ocasión fueron: 

Liberales 
Raúl Orejuela Bueno 
Regina Chamat de Abadía 
Edilma Cárdenas Alverar 
Ignacio Londoño Uribe 
Erasmo Jiménmez Calderón 
Pedro Vicente Cruz Gaitán 
Roberto Duque Hoyos 
Rafael Urias Cardona 

Alvaro Hernán lbarra 
Elba Zamorano de Ossa 

M.R.L 
Anapo 
Alfonso López Michelsen 
Melquisedec Cuadros L. 
Hernán Pérez Alvarez 
Guillermo Medina 

Dr. Raúl Orejuela Bueno 

Gobernador del Valle 

Conservadores 
Ricardo Muriel Cuartas 
Guillermina Hincapié de C. 
Elmo Cruz Romero 
Oiga Rojas de Bevan 
Patricio Olave Angulo 
Celso Aguilera Jara millo 

Conservadores 
Independientes 

Carlos Duque Carvajal 

Libia Domínguez de L. 
Jaime Llano Escobar 
Alberto Fresneda Cruz 
Bárbara Victoria de Cataño 
Jesús Bonilla Cabrera 
Gustavo Gómez Bedoya 
Leonidas Cruz 

El doctor Carlos Lleras Restrepo nombró como Gobernador del Departamento 
a Libardo Lozano Guerrero, del grupo balcarcista, quien hasta el momento de 
su designación desempeñó el cargo de Alcalde de Cali. El doctor Lozano 
Guerrero, ocupó la gobernación del departamento: entre el 20 de Agosto de 
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1966 y el 15 de Septiembre de 1968, cuando fue reemplazado por el doctor 
Rodrigo Lloreda Caicedo, quien permaneció como Gobernador entre el 16 de 
Septiembre de 1968 hasta el 18 de Agosto de 1970. 

En el año 1966, me retiré del Gabinete Municipal para aspirar al Concejo de 
Cali. Las listas para todas las corporaciones las promulgaba directamente la 
Dirección Nacional Liberal, cuyo Director era el doctor Carlos Lleras Restrepo. 
En esa lista se me asignó el segundo renglón de principal.es, pero por algunas 
intrigas, a última hora, quedé en el cuarto, pero de todas maneras resulté 
elegido; ejercí con mucha dedicación y behemencia mi cargo de concejal 
liberal, balcarcista. 

Concejo Municipal de Santiago de Cali 

Principales 
Gustavo Balcázar Monzón 
Francisco Barberi Zamorano 
Eduardo Buenaventura Lalinde 
Héctor Camacho Botero 
Harold José Rizo Otero 
Mariela Carrillo Bedoya 
Alfonso Cobo Velasco 
Luis Efrén Fernández 
Jorge Herrera Barona 
Alfonso López Michelsen 
Luis Eduardo Lourido 
Alfonso Ocampo Londoño 
Maria Eugenia Rojas de Moreno Diaz 
Elías Salazar García 
Leonardo CesarTafuro González 
Héctor Villegas Diaz 

Alcaldes de Cali 

Suplentes 
Camilo Arango N. 
Rafael Arias Gutierrez 
Rafael Avendaño Torres 
Juan N. Barrera 
Jaime Rico 
Gonzalo Camargo Triana 
Delio Cardona 
Luis Carlos Cubillos 
MarioGómez 
Jaime Guzmán Guzmán 
Pablo Ledesma Salazar 
Margarita Olano Cruz 
Alvaro Rentería Mantilla 
Rosa Rivas de Castrillón 
Mario Uribe Jaramillo 
Humberto Zuluaga 

Como alcaldes de Cali estuvieron en este período: Nelson Garcés Vernaza 
1966, encargado; Luis Emilio Sardi Garcés, 1966-1968; Jaime Olano Martinez, 
encargado por algún tiempo en 1967, todos conservadores. Héctor Vallejo 
Silva, estuvo encargado unos días en 1968; Marino Renjifo Salcedo, 1968-
1970, ambos liberales. 
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Humberto González Narváez, quien había terminado su gobernación en 1966, 
era jefe del lauro - alzatismo pero, de ahí en adelante siguió siéndolo del 
humbertismo. Carlos Holguín Sardi , quien inició en el Valle el llamado 
alvarismo, por ser seguidor fervoroso de Alvaro Gómez Hurtado, se lanzó 
para la Cámara de Representante como conservador independiente y desde 
entonces es cabeza visible del holguinismo. 

Asamblea Departamental 

Como diputados a la Asamblea Departamental fueron e legidos en esta 
oportunidad: 

Oficialistas 
Principales 
Carlos Holmes Trujillo 
Mariela Carrillo Bedoya 
Hernán Pérez Alvarez 
Manuel J. Martínez Posso 
Alvaro Hernán lbarra 
Erazmo Jiménez Calderón 
Plinio Arturo Castro 
Hugo Ortiz López 
RoberTulio Lora 

Oficialistas Disidentes 
Leonardo Cesar Tafur González 
Pedro Vicente Cruz Gaitán 
Rafael Urias Cardona 
Ignacio Londoño Uribe 

M.R.L. 
Alfredo Mendoza 

Unionistas 
Edgar Libreros Zuñiga 
Ricardo Muriel Cuartas 

Liberales 

Conservadores 

Suplentes 
Ramón Elías López 
Guillermo Coll Salazar 
Antonio Cuadros Lenis 
Ligia Villa de Jiménez 
Adan Martínez 
Mariela de Wiedman 
Euclides Montaña 
Viviano Mesa 
Alfonso López Correa 

Alvaro Valencia Llanos 
Alfonso Marín Díaz 
Carlos Sitú 
Adolfo Villanueva 

Rogelio Grisales 

Efraín Arango Escobar 
Gustavo Arango 
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Alfredo Miller 
Guillermina de Cardona 
Elmo Cruz Romero 

1 ndependientes 
Laureano Tascón Victoria 
Patricio Olave Angulo 

A.N.A.P.O. 
Gustavo Rojas Pinilla 
Osear Salazar 
Hernando Bonilla Mejía 
Dacier Arango de Ortiz 
Valentín Echeverry 
Miguel Giralda 
Isidoro Rodríguez 

Pedro Luis Giralda 
Ricardo Muñoz 
Dalcio Rebelión 

Marino Quintero 
Alvaro Rentería Mantilla 

Ramón Elias Potes Posso 
Bárbara de Cafaño 
Gustavo Espinosa 
Alfonso Serna 
Evangelista Restrepo 
Egidio González 
Carlos Cardona 

En estas elecciones se ve muy clara la tendencia de los jefes de grupo a aparecer 
como cabezas de lista en corporaciones como la Asamblea y Concejos con el 
único propósito de atraer la votación de sus seguidores hacia esas listas. 

Concejo Municipal de Santiago de Cali 

Para el Concejo Municipal de Cali fueron elegidas las siguientes personas: 

Principales 
Soffy Arboleda de Vega 
Gustavo Balcázar Monzón 
Armando Becerra García 
Eduardo Buenaventura Lalinde 
Alfredo Cadena Copete 
libia Dominguez de Londoño 
Lusi Efrén Fernández 
Camilo E. Hernández 
Jorge Herrera Barona 
lsaias Hemán lbarra 
Rodrigo Lloreda Caicedo 
Camelio Reyes 
Gustavo Rojas Pinilla 
Elías Salazar García 
Arcesio Zúñiga Hernández 
Guillermo Zúñiga Peláez 
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Suplentes 
Celso Aguilera Jaramillo 
Camilo Arango 
Juan N. Barrera 
Manuel Bejarano 
Antonio Calvo 
Héctor Garnacha Botero 
Alcibiades Cardona 
Manuel Gutiérrez Ocampo 
José Home Murcia 
Orlando Marín Cifuentes 
Carlos Muñoz Paz 
Margarita Olano Cruz 
Carlos Alfonso Ramírez 
Jaime Rico 
Freddy Rodríguez 
Leonor Uribe de Villegas 



La Reforma Constitucional de 1968 

Desde el comienzo de su gobierno, el doctor Carlos Lleras Restrepo empezó 
a impulsar un proyecto de reforma constitucional cuyo objetivo central era: 
modernizar el Estado; redistribuir funciones entre las ramas ejecutiva y 
legislativa; tecnificar el funcionamiento del Congreso y actualizar el régimen 
departamental y municipal. 28 

Durante la discusión de los proyectos de reforma constitucional, el MRL, a 
través, del senador Alfonso López Michelsen presentó su propio proyecto el 
cual coincidió en muchos aspectos con los presentados por el gobierno; lo 
cual dió lugar a que en el Congreso se acumularan los proyectos y se les 
diera un solo trámite esto facilitó el acuerdo programático entre el MRL y el 
oficialismo liberal. 

Al final de todo el proceso, que incluyó la renuncia, no aceptada por el Senado, 
del Presidente de la República, la reforma constitucional incluyó entre otros 
los siguientes aspectos: 
a) La Dirección del gasto público por parte del ejecutivo y fortalecimiento de la 

rama ejecutiva del poder público en los planos nacional, regional y local. 
b) Unificación del período en cuatro años para senadores y representantes. 
c) Reemplazo del sistema de los dos tercios de los votos en las 

corporaciones públicas para aprobar las leyes, ordenanzas y acuerdos 
municipales, salvo en los casos en los cuales la Constitución exija una 
mayoría especial. 

d) Institucionalización del sistema de cuociente electoral para cuando se 
vote por dos o más personas en la elección a una corporación pública. 

e) Institucionalización de la planeación en todos los niveles de la 
administración pública. 

f) Aumento de las bases de población y renta para la creación de nuevos 
departamentos y municipios. Creación de las Asociaciones de Municipios 
y de las Are as Metropolitanas. Consagración en el artículo 32 de la facultad 
del Estado para dirigir la economía. 

g) Consagración en el artículo 32 de la facultad del Estado para dirigir la economía. 
h) Creación a través del artículo 122 de la Emergencia Económica y Social. 

Esta institución al igual que el artículo 32 fueron tomados del proyecto del 
doctor López Michelsen. 

i) Se definió la terminación de la alternación presidencial y la paridad política. 
A partir de 1970 se eliminó la paridad en las Asambleas Departamental y 
los Concejos Municipales, y a partir de 1974 en Senado y Cámara de 
Representantes. 

2ª Henao Hidrón Javier, Panorama del Derecho Constitucional Colombiano, Novena edición, Editorial Temis S.A., 
Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1994 p. 55 
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j) La paridad se mantuvo durante todo el período 197 4-1978, pero se estableció 
que con el propósito de conservar el espíritu nacional en la administración 
pública, a partir de 1978, se mantendría la "participación adecuada y equitativa 
del partido mayoritario distinto al del presidente de la república. 

1970-1974 
El Frente Nacional en apuros 

Desde la elección de 1966, cuando la Anapo presentó un candidato a la 
Presidencia de la República de filiación liberal y el MRL empezó a perder 
fuerza, los elementos más radicales de este último movimiento se trasladaron 
a la Anapo, la cual se convirtió en una fuerza, definitivamente, clasista donde 
militaban las tendencias extremas de los partidos liberal y conservador; sobre 
todo, los grupos marginados de la sociedad, que veían en el General Rojas y 
en su política, una esperanza de redención. 

La Anapo tenía una organización de tipo militar, completamente disciplinada y 
decidida en la lucha política. Fue la Anapo, el primer partido que organizó y 
uniformó a sus pregoneros durante las jornadas electorales. En 1966, los 
partidos del Frente Nacional tuvieron que imitar la organización de la Anapo 
durante la elección presidencial. 

Durante todos los años anteriores, el Frente Nacional enfrentó la oposición 
de la Anapo y el MRL., pero habiéndose logrado la unión liberal y entrado el 
MRL, con el doctor López Michelsen, a la cabeza al Gobierno, todo el peso de 
la oposición recayó en la Anapo, y en su Jefe y fundador: general Gustavo 
Rojas Pinilla. 

La elección presidencial de 1970, fue una de las más reñidas y controvertidas 
en la reciente historia democrática del país. El Frente Nacional se presentó 
dividido, por la división del partido conservador, al cual le correspondía el último 
turno de la alternación. En la elección del año 1962, el Partido Liberal pudo 
terciar en la división conservadora y el Frente Nacional presentó un solo 
candidato: el doctor Guillermo León Valencia. 

En esta oportunidad, el Frente Nacional presentó como candidato al doctor 
Misael Pastrana Barrero, cercano a la casa Ospina; hechura de los doctores 
Alberto Lleras Cámargo y Carlos Lleras Restrepo, quienes lo promocionaron 
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durante sus respectivos gobiernos nombrándolo como Ministro, otorgándole 
responsabilidades muy destacadas. 

También inscribieron sus candidaturas los doctores Evaristo Sourdís Juliao. en 
representación de un fuerte bloque de congresistas conservadores y liberales 
de la Costa Atlántica y Belisario Betancur Cuartas, del movimiento alvarista, 
antiguo laureanismo y con apoyo de algunos sectores del Partido Liberal. 
Por su parte, el General Gustavo Rojas Pinilla, rehabilitado por la Corte 
Suprema de Justicia, regresó a la arena política con apoyo de las masas 
más populares de los partidos liberal y conservador. 

Podríamos decir sin equivocarnos que, las elecciones de 1970, fueron el 
preludio de lo que serían en el futuro los movimientos multi partidistas o supra 
partidistas, como algunos los llaman. Todos los candidatos en contienda 
estaban avalados por elementos de los dos partidos tradicionales. 

La elección presidencial 

La elección resultó muy reñida. El Frente Nacional, debido a la división 
conservadora estuvo a punto de fracasar. 

El resultado de la elección fue el siguiente: 
Misael Pastrana Barrero: 1.625.025; 
Gustavo Rojas Pinilla: 1.561.468; 
Belisario Betancur Cuartas: 471.350; 
Evaristo Sourdís Juliao: 336.286. 

Ciertamente, esta elección la definió a favor del doctor Pastrana el Partido Liberal. 

En esta elección, el Partido Liberal puso: 1074.059 votos, por Pastrana 
Barrero; 382.777 por Rojas Pinilla; 131.430 por Belisario Betancur y 152.506 
por Evaristo Sourdis. 

El Partido Conservador dividió su votación de la siguiente manera: 586.131 
votos, por Pastrana Barrero; 1036.650 por Rojas Pinilla; 294.185 por Belisario 
Betancur y 185.206 por Evaristo Sourdís. Queda claro que la Anapo era 
mayoritariamente conservadora y que el conservatismo en esta elección fue 
mayoritariamente rojaspinillista. 
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Los resultados de esta elección en el Valle del Cauca fueron los siguientes: 
Misael Pastrana Borrero: 157. 723; Gustavo Rojas Pinilla: 194. 7 46; Belisario 
Betancur Cuartas: 49.122 y Evaristo Sourdís Juliao: 4.196. 

En cuanto a la votación presidencial por partidos, en el país, el liberalismo del 
Valle del Cauca, puso la segunda votación más alta por Pastrana Barrero, 
después de Cundinamarca. 

En el Partido Conservador, Antioquia puso la votación más alta por Pastrana 
Borrero y el Valle del Cauca, la segunda mas alta por Rojas Pinilla, después 
de Cundinamarca. 

Elección de Senadores 

La división de los candidatos conservadores a nivel nacional se reflejó en los 
departamentos y concretamente en el Valle del Cauca los resultados de las 
elecciones para Senado de la República fueron los siguientes: 

Pastranistas 

Liberales, encabezados por Gustavo Balcázar Mo"nzón: 102.625. 
Esta fue una lista unificada entre los senadores Balcázar Monzón y T rujillo Miranda. 
Conservadores, encabezados por Alvaro Lloreda Caicedo: 51.558; 

Belisaristas 

Liberales, encabezados por Francisco Eladio Ramirez: 20.954; 
Conservadores, encabezados por Julio Riascos: 23.344; 
Sourdistas: conservadores encabezados por Alvaro H. Caicedo: 13.827 
Rojaspinillistas: Encabezados por José Ignacio Giralda: 178.403 
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Senadores elegidos 

Resultaron elegidos como senadores: 

Principales 
Pastranistas 
Gustavo Balcázar Monzón 
Carlos Holmes Trujillo 
Libardo Lozano Guerrero 
lsaías Hernán !barra 

Belisaristas 
Francisco Eladio Ramírez 
Eduardo Buenaventura L 

Pastranistas 
Alvaro Lloreda Caicedo 

Belisaristas 
Julio Riascos Alvarez 

A.N.A.P.O. 
José Ignacio Giraldo 
Marco Fidel Rueda Potes 
Carlos H. Tofiño 

Liberales 

Conservadores 

Suplentes 

Jorge Restrepo Potes 
Guillermo Valencia Q . 

Hernán Pérez Alvarez 
Armando Hurtado B. 

Luis Alfonso Vinasco 

Ramón Azcárate 

Hernando Bonilla M. 
J. Eladio Giralda 
Guillermo León Gómez 

Cámara de Representantes 

Para la Cámara de Representantes fueron elegidas las siguientes personas: 

Pastranistas 
Principales 
Ramiro Andrade Terán 
Carlos H. Morales 
Raúl Orejuela Bueno 

Liberales 

Suplentes 
Jorge Caro Copete 
Ricardo Florez Jaramillo 
Guillermo Coll Salazar 
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Alvaro Hernán lbarra 
José Fernando Botero Ochoa 
Alfredo Cadena Copete 

Belisaristas 
Fabio Salazar Gómez 

A.N.A.P.O. 
Cecilia Muñoz Ricaurte 
José Dorronsoro 
Juan Julian Doneys 

Pastranistas 
Principales 
Gustavo Salazar García 
Cristobal Cadavid Zuluaga 
Carlos Mejía Gómez 
Belisaristas 
Camelio Reyes R. 

A.N.A.P.O. 
Jaime Llano Escobar 
Blasteyo Trejas González 
Anibal Arcila .Arcila 
Héctor Ardila Gómez 
Ramón Elías Potes Posso 
Luis Carlos Escobar Lourido 

Conservadores 

Eduardo Polo Senior 
Alvaro Echeverry Perea 
Anaby Gutiérrez de S1cacha 

Uriel Tabares Aguilar 

Osear Salazar Mejía 
Emigdio Córdoba 
Elena Apache Guzmán 

Suplentes 
Juan Ulloa Caicedo 
Carlos Varela Bejarano 
Aldemar Gómez Aristizabal 

Jaime Caicedo 

Osear Salazar Jaramillo 
Bárbara Victoria de Castaño 
Alfonso Salazar 
Dacier Arango de Ortiz 
Miguel Giralda 
Jesús Bonilla 

Este período, fue particularmente crítico para el Frente Nacional en el Valle, 
y en la Ciudad de Cali, pues la Asamblea y el Concejo fueron dominados por 
la alianza de Rojaspinillistas y Belisaristas, que formó mayorías en ambas 
corporaciones y nombró funcionarios de control tanto en el Departamento 
como en el Municipio. 

A nivel nacional, el Presidente Pastrana logró afianzarse en el gobierno, y 
desde entonces, empezó a propender por el establecimiento de la segunda 
vuelta en la elección presidencial. 

En este período fue elegido, por última vez, Senador de la República el ilustre 
jefe liberal doctor Francisco Eladio Ramírez, quien se retiró voluntariamente 
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de la actividad política por razones de salud poco después de esta elección . 
No hubo cambios de importancia en los cuadros directivos de los partidos 
tradicionales a nivel departamental. Por retiro del doctor Francisco Eladio 
Ramírez, el movimiento que acaudilló, por tantos años, antes y después del 
Frente Nacional, se desintegró. Algunos de los miembros de ese grupo se 
retiraron de la actividad política y los demás se distribuyeron entre los grupos 
de los doctores Balcázar Monzón y Trujillo Miranda. 

Por ejemplo: Fabio Salazar Gómez y Germán Romero Terreros pasaron al 
balcarcismo en tanto que Rafael Urías Cardona y otros líderes populares 
pasaron al holmismo. Los lídereres populares en Cali y en los demás 
municipios del departamento también se dividieron entre balcarcistas y 
holmistas. Antiguos líderes del MRL como Raúl Orejuela Bueno y Manuelito 
Gutiérrez se unieron también al balcarcismo. 

Asamblea Departamental 

Para la Asamblea Departamental fueron elegidas las siguientes personas: 

Principales 
Pastranistas 
Ignacio Londoño Uribe 
Manuel J. Martinez Posso 
Manuel Gutiérrez Ocampo 
Erasmo Jiménez Calderón 
Antonio Cuadros Lenis 
Osear Narváez Guzmán 

Progresistas 
Pedro Vicente Cruz Gaitán 

A.N.A.P.O. 
Rafael Franco 
Luis Angel Vallejo 
Agobardo Perea 

Liberales 
Suplentes 

Carlos Fernández Bonilla 
Alvaro Llanos Oviedo 
Luis Hernández Bernate 
Ligia Villa de Jiménez 
Manuel Casierra 
Mariela Puerta de W. 

Adolfo Villanueva 

Hernando Vásquez 
Lizardo Correa 
Januario Duque Vargas 
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Pastranistas 
Principales 
Elmo Cruz Romero 
Alfredo Miller Muñoz 
Ovidio Morales 

Belisaristas 
Alfonso Vargas T. 
Patricio Olave A. 

Sourdistas 
Emma Angel de Tejada 

A.N.A.P.O. 
Margarita Olano Cruz 
Elíseo Carvajal 
Gonzalo Duque 
Arizaldo Córdoba 
Jesús Aristizabal 
Ramón E. Osario 
Hernando Tabares 
Antonio Henao 

Alianza de Izquierda 
Alberto López 

Conservadores 

Gobernadores 

Suplentes 
Eduardo Hoyos Pérez 
Dalcio Rebelión 
Efraín Arango Escobar 

Sigifredo Giralda R. 
Alba de Díaz Aparicio 

Ciro Roldán Posso 

Eduardo Cruz Romero 
Mercedes Sánchez de Salgado 
Rafael Jurado 
Juan de la Cruz Alarcón 
Clemente Rodríguez 
Nicolás Restrepo 
Octavio Morales 
Gustavo Cortes 

Rogerio Grisales 

En este período, el Presidente Pastrana nombró Gobernador del Valle, al 
doctor Marino Renjifo Salcedo, quien pasó de la Alcaldía de Cali a la 
Gobernación durante el período comprendido entre el 18 de Agosto de 1970 y 
el 22 de agosto de 1974. 

Concejo Municipal de Santiago de Cali 

Para el Concejo Municipal de Santiago de Cali resultaron elegidas las 
siguientes personas: · 
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Principales 
RamiroAndrade Terán 
Gustavo Balcázar Monzón 
Belisario Betancur Cuartas 
José Cardona Hoyos 
Domiciano Colonia 
José Ignacio Giralda 
Miguel Giralda 
Humberto González Narváez 
Alvaro Martínez González 
Carlos Muñoz Paz 
Cecilia Muñoz Ricaurte 
Víctor Navia Varón 
Francisco Eladio Ramírez 
Marco Fidel Rueda Potes 
Osear Salazar Mejía 
Blasteyo Trejas González 
Carlos Holmes Trujillo 
Alvaro Valencia 
Mercedes Velasco de Alegría 
Martha Zea de Córdoba 

Suplentes 
Gustavo Arango Vélez 
Guillermo Barbosa 
Hercilia Caicedo D. 
Cecilia Carvajal de Ortiz 
Arisaldo Córdoba 
Dieg·o Domínguez Vásquez 
Fabio Echeverry 
Amado de Jesús Espinosa 
Luis Efrén Fernández 
Jorge Fidel Fory 
Ernesto González Caicedo 
Gonzalo Herrera 
Armando Holguín Sarria 
Hugo López 
Jaime Medina Perdomo 
Hugo Ortíz López 
Fabio Pineda Marmolejo 
Manuel Plaza 
Betty Restrepo 
Fredy Rodríguez 

El doctor Marino Renjifo nombró alcaldes de Cali a: Pablo Rubén Vernanza, 
encargado durante algún tiempo en 1970 y a Carlos Holguín Sardi desde 1970 
hasta 1973. En 1973, estuvieron por períodos cortos: Alfredo Rey Córdoba; 
José V. Borrero Velascoy Alvaro Jordán Mazuera. 

1972-1974 

Como quiera que en la reforma constitucional de 1968 se unificó el período 
para los Senadores y los Representantes a la Cámara en cuatro años, a 
partir de 1970 en las llamadas elecciones de mitaca solo se elegían Diputados 
a las Asambleas y Concejales Municipales. 

En el año 1972 resultaron elegidas como diputados a la Asamblea 
Departamental del Valle, las siguientes personas: 

Principales 
Alfonso López Michelsen 
José Andrés Viáfara P 

Liberales 
Suplentes 
Rodrigo Vallecilla B. 
Edgar Materón S. 
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Aicardo Aparicio C. 
Manuel Gutiérrez Ocampo 
Ramón Elías Giralda 
Jaime Londoño Botero 
Helí Gonzalez Ospina 
Carlos Holmes Trujillo 
Leonardo Tafur González 
Fidel Ordoñez Santos 
Ramón Elías López 

Alfonso Jordán López 
Luis E. Fernández B. 
Mary Ca margo de Hoffman 
Miguel Angel Rueda P. 
Tulio Enrique Gómez 
Ignacio Londoño Uribe 
Erasmo Jiménez Calderón 
Alvaro Valencia Llanos 
Hugo García Reyes 

En esta elección el partido liberal presentó dos listas, una encabezada por 
Alfonso López Michelsen donde estaban los balcarcistas y antiguos 
emerrelistas y la otra encabezada por Carlos Holmes Trujillo. 

Principales 
Baltazar de los Rios 
Alfredo Miller Muñoz 
Federico Botero Angel 
Laureano Cifuentes Barrero 
Patricio. Olave Angulo 
Manuel Arturo Plazas L. 

ANAPO 
Maria Eugenia Rojas de Moreno 
Sigifredo Morán 
Leonardo Ramírez 
Rafael Cataño 
Domiciano Colonia 
Francisco Buitrago Q. 
Gustavo Espinosa 

Alianza de izquierda 
Luis Efrén Fernández B. 
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Conservadores 

Suplentes 
Ramón Gómez Hoyos 
Nacianceno Orozco 
Alvaro Villalobos 
Guillermina H. de Cardona 
Ricardo Muñoz Escobar 
Yolanda Ramos de Orejuela 

José Ignacio Giralda 
Mercedes Beltrán Vda. de A 
Evelio Alzate 
Aldemar Medina R. 
Efraín Marín 
Alicica Guzmán de Orozco 
Trinidad Chica de Ochoa 

Alberto López 



Concejo Municipal de Santiago de Cali 

En este año, fueron elegidas como concejales de Cali las siguientes personas: 

Principales 
Carlos Lleras Restrepo 
Matha Zea de Córdoba 
Germán Romero Terreros 
Antonio J. Urdinola 
Armando Holguín Sarria 
Carmen Delgado de Clavija 
Rosa Elena Bonilla de Fernández 
Regina Chamat de Abadía 
Armando Barona Mesa 
Gustavo Rojas Pinilla 
José Ignacio Giralda 
Blasteyo Trejas 
Jorge Fidel Fory 
Miguel Giralda C. 
Miguel Plazas 
Rodrigo Lloreda Caicedo 
Carlos Muñoz Paz 
Donald Rodrigo Tafur G. 
Camilo Hernández A 
José Cardona Hoyos Dr. Carlos Holguín Sardi 

Suplentes 
Ernesto González Caicedo 
Hernán Dávila Zorrilla 
Luis Enrique Montoya 
Clementina Vélez G. 
Guillermo Barbosa Vera 
Cecilia Carvajal de Ortiz 
Rafael Urias Cardona 
Sigifredo Escobar 
María Elena Garcés 
Cecilia Muñoz Ricaurte 
Pablo E. Valdes 
Héctor Ardila Gómez 
Marco Tulio Enriquez 
Luis Carlos Escobar 
Jaime Medina Perdono 
Alberto Murgueitio 
Freddy Rodríguez M. 
Osear Delgado M. 
Dilia Suárez de Prichodny 
Alfonso López Vélez 

El Alcalde de Cali durante este período fue Carlos Holguín Sardi. 

1974-1978 
Eleciones para Presidente y Corporaciones Públicas 

Terminado el período de "El Frente Nacional" , se iniciaba, en este período, el 
regreso a la libre competencia de los partidos por el poder. El doctor Carlos 
Lleras Restrepo tenía deseos de repetir como Presidente, desde la Dirección 
Nacional Liberal y la Sociedad Económica de Amigos del País, que él mismo 
había creado, durante los meses finales del gobierno de Rojas Pinilla, empezó 
a preparar su plataforma de lanzamiento. 

Muchos liberales oficialistas, no habían guardado buen recuerdo de la forma 
como el Presidente Lleras los trató, durante su gobierno y por esa razón, se 
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unieron a las aspiraciones del doctor Alfonso López Michelsen . En la 
Convención nacional del liberalismo, se unieron los amigos del doctor López 
con los amigos del doctor Julio César Turbay Ayala, y el doctor López resultó 
elegido candidato. 

El doctor Lleras Restrepo, se marginó de la campaña liberal y dejó en libertad 
a sus amigos, de apoyar o no, al doctor López Michelsen. En ese momento, 
surgió una nueva división liberal, en este caso entre lopistas y lleristas. El 
doctor Lleras Restrepo, creó su revista La Nueva Frontera y desde ahí empezó 
a fustigar a la clase política tradicional de su partido, a la cual había pertenecido 
y lo había rodeado de los máximos honores. La tesis del doctor Lleras consistía, 
en que las costumbres políticas se habían corronpido y habían resultado vicios 
funestos para la democracia como: el clientelismo y la burocratización. 

A las elecciones de 1974 se presentaron entonces como candidatos: por el 
Partido Liberal: Alfonso López Michelsen; por el Partido Conservador: Alvaro 
Gómez Hurtado; por la Alianza Nacional Popular: María Eugenia Rojas de 
Moreno Diaz. Hubo otros candidatos pero su figuración fue irrelevante. 

El resultado de la elección presidencial fue el siguiente: 
Por Alfonso López Michelsen: 2.911.292 
Por Alvaro Gómez Hurtado: 1.630.004 
Por María Eugenia Rojas: 492.166 

Aparentemente, en esta elección los liberales y conservadores de la ANAPO 
regresaron a los partidos tradicionales. La presidencia se disputó entre los delfines 
de los dos grandes jefes del liberalismo y el conservatismo durante los años 
treinta a cincuenta doctores Alfonso López Pumarejo y Laureano Gómez. 

Las Reformas Constitucionales de 1975 y 1977 

Por medio del acto legislativo número 1 de 1975, la edad para obtener la 
ciudadanía se disminuyó de 21 años a 18 años. De esta manera, un número 
considerable de jóvenes ingresó al ce.nso electoral. 

El Presidente López propuso al Congreso una reforma constitucional, que 
estableció la figura del Ministro Delegatario de Funciones Presidenciales. Hasta 
ese momento, el Designado había reemplazado al Presidente en sus faltas 
absolutas y temporales. Se daba el caso de una salida del Presidente a otro 
país en cumplimiento de funciones propias de su cargo y durante los días, 
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que el Presidente estaba ausente del territorio nacional, lo reemplazaba el 
Designado, convirtiéndose de esta manera, en Presidente de la República y 
adquiriendo todas las prerrogativas del cargo, incluida una pensión vitalicia. 

Además, con esa figura, cuando el Presidente estaba fuera del país y el 
Designado en Colombia, existían dos Presidentes. El gran desarrollo de las 
comunicaciones, que le permite a un Presidente en funciones viajar a cualquier 
parte del mundo y mantenerse en permanente contacto con su sede, motivaron 
al Congreso de Colombia a continuar una tradición internacional, según la cual, 
mientras el Presidente esté en el exterior en ejercicio de las funciones propias de 
su cargo, en casa debe quedar un ministro encargado de los asuntos rutinarios, 
sin que esto, equivalga a encargarse de la Presidencia de la República. 

En la Reforma Constitucional de 1977, se estableció entre otras cosas: que, 
el Presidente de la República para trasladarse al extranjero en funciones 
propias de su cargo, no necesita obtener licencia del Senado, sino dar 
información a esa Corporación sobre los motivos y duración de su viaje. En 
estos casos, el Presidente delega funciones constitucionales a uno de los 
ministros en orden de precedencia. La precedencia, establecida por ley, es la 
siguiente: Ministros del Interior, Relaciones Exteriores, Justicia, Hacienda y 
Crédito Público, Defensa, Agricultura, Trabajo y Seguridad Social, Salud, 
Desarrollo Económico, Minas y Energía, Educación, Comunicaciones, Obras 
Públicas y Transporte, Comercio Exterior, Medio Ambiente y Cultura 

Igualmente, del Presidente López propuso la creación por parte del Congreso: 
de una Asamblea Nacional Constituyente la cual se reuniría en Bogotá, du
rante un año, para reformar la Constitución Nacional en lo referente a la 
administración de los entes territoriales: Departamento y Municipio, lo 
concerniente al ministerio público, el Consejo de Estado, la administración de 
justicia y la creación de una jurisdicción constitucional. 
La Corte Suprema de Justicia, declaró inconstitucional la convocatoria de 
esta Asamblea Constituyente por considerar que el Congreso de la República 
no podía delegar la facultad que el artículo 218 de la Constitución de 1886 y el 
Plebiscito de 1957, le otorgaban, de reformar la Constitución. 

Las elecciones en el Valle del Cauca 

En el Valle del Cauca, el doctor López Michelsen obtuvo 308.446 votos; el 
doctor Gómez Hurtado 145.938 y María Eugenia Rojas 72.964. Votaron 306.041 
hombres y 240.738 mujeres. 
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El Valle del Cauca, puso la segunda votación más alta a favor de Alfonso 
López Michelsen, después de Cundinamarca, que incluía a Bogotá. La votación 
del Valle, por Alvaro Gómez Hurtado, fue la tercera después de Cundinamarca 
y Antioquia, y por María Eugenia Rojas, fue la segunda después de 
Cundinamarca. 

Elecciones para Senado 

En esta elección, el Partido Liberal presentó de nuevo, una lista unificada con 
las tendencias balcarcista, holmista y MRL; encabezada por Gustavo Balcázar 
Monzón, la cual obtuvo 300.528 votos. La lista encabezada por Rafael Isidro 
Rodríguez obtuvo: 3886 votos. 

El Partido Conservador presentó una lista unificada, encabezada por Alvaro 
H. Caicedo, la cual obtuvo: 141.904; 
La Anapo, presentó una lista encabezada por José Ignacio Giralda, la cual 
sacó 72.940 votos. 

Principales 
Gustavo Balcázar Monzón 
Carlos Holmes Trujillo 
Ramiro Andrade Terán 
Libardo Lozano Guerrero 
Alvaro Hemán !barra Spir 
Armando Holguín Sarria 

Alvaro H. Caicedo 
Rodrigo Lloreda Caicedo 
Humberto Gónzález Narváez 

ANAPO 
José Ignacio Giraldo 

Senadores elegidos 

Liberales 

Conservadores 

·suplentes 
Guillermo Valencia Quiñones 
Leonardo CésarTafurGonzález 
Néstor Urbano Tenorio 
Carlos Sitú López 
Ramón Elias Giraldo Gómez 
Vicente Garcés López 

Arcesio Zúñiga Hernández 
José Federico. Botero Angel 
Jaime Zapata Ramírez 

Osear Salazar Mejía 

En esta elección acomienza la decadencia política de la Alianza Nacional 
Popular del General Gustavo Rojas Pinilla pero simultáneamente empi.eza a 
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consolidarse la insurgencia del movimiento subversivo M 19 iniciado por 
antiguos seguidores del General Rojas. 

Representantes a la Cámara 

En este año resultaron elegidos Representantes a la Cámara: 

Principales 
Raúl Orejuela Bueno 
Carlos Humberto Morales 
Eusebio Muñoz Perea 
José Fernando Botero Ochoa 
Ignacio Londoño Uribe 
Ernesto González Caicedo 
Armando Barona Mesa 
Manuel Gutiérrez Ocampo 
Silvio Acosta David 
Fabio Salazar Gómez 

Liberales 

Conservadores 
Cornelio Reyes 
Luis Alfonso Vinasco 
Donald Rodrigo Tafur González 
Darlos Mejía Gómez 
Betina Franky de Franky 

ANAPO 
Jaime Llano Escobar 
Blasteyo Trejos González 

Unión Nacional de Oposición 
José Cardona Hoyos 

Suplentes 
Germán Romero Terreros 
Ricardo Flórez Jaramillo 
Guillermo Coll Salazar 
Antonio Cuadros Lenis 
Octavio Jaramillo Zuluaga 
Aicardo Aparicio Cruz 
Antonio Urdinola 
Antonio Varela Victoria 
Jorge Vélez Pineda 
Hernando Ríos Azcárate 

Jaime Caicedo Gómez 
Aldemar Gómez Aristizabal 
Francisca Barrero de Holguín 
Camilo Salazar Montoya 
Jesús María Diaz Delgado 

Bárbara Victoria de Cataño 
Miguel Giralda 

Luis Efrén Fernández 
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Asamblea Departamental 

En esta elección fueron elegidos los siguientes diputados: 

Principales 
Ignacio Cruz Rondán 
Rodrigo Vallecilla Becerra 
Manuel Alberto Ospina 
Carmen Delgado de Clavija 
Leopoldo Pechtahlt Mesa 
Carmenza Vucconi L. 
Rogerio Vásquez Nieva 
Robertulio Lora Muñoz 
Silvano Garcés Rentería 
Daniel Domínguez Duran 
Vicente Emilio Saavedra 
Absalón Fajardo B. 
Alvaro Valencia Llano 
Reinelio Sepúlveda 

Liberales 

Conservadores 

Hugo Castro Borja 
Alfredo Miller Muñoz 
Luis Antonio Cuellar 
Laureano Cifuentes Barrero 
Pedro Vega Vence 
Jorge Penilla Mariones 
Guillermina Hincapié de Cardona 

ANAPO 
Sigifredo Morán 
Arquimedes Viveros 
Francisco Luis Buitrago 

Unión Nacional de Oposición 
Alberto López 

Suplentes 
Sigifredo Escobar 
Genner Zuluaga 
Alfonso Salcedo Benitez 
Amparo Quintero de Tobón 
Nury lssa Quintero 
David Caicedo 
Harold López 
Humberto Bonilla Chaparro 
DarioPérez 
Luis Carlos Miranda 
José Tomás Vera 
Tomás Cripriano Melo 
Hernando Torres Rendón 
Olmedo E. Alegrias Casarán 

José Joaquín Muriel 
Osear Duque Mejía 
Manuel J. Maya 
Nubia Becerra de García 
Alvaro Muñoz Paz 
Luis Beltrán Ocoró 
Manuel Felipe Hurtado 

Manuel Plazas 
Marco Tulio Enriquez 
Benjamín Duque 

Jorge Gamboa 



Concejo Municipal de Santiago de Cali 

Principales 
Jaime Arizabaleta Calderón 
Guillermo Barbosa Vera 
Rosa Elena Bonilla de Fernández 
José Cardona Hoyos 
Rafael Cardona Carvajal 
José Ignacio Giralda 
Luis Alfonso Gómez 
Armando Holguín Sarria 
lsaías Hernán !barra 
Rodrigo Lloreda Caicedo 
Alfonso Marín Díaz 
Luis Enrique Montoya 
Carlos Muñoz Paz 
Cecilia Muñoz Ricaurte 
Germán Romero Terreros 
Jesús Sánchez Barona 
Rodrigo Valencia Caicedo 
Javier Varela Zea 
Guillermo Vega Londoño 
Guillermo Zúñiga Peláez 

Suplentes 
Pablo Barrero Vargas 
Mary Camargo de Hoffman 
Mabel Cartagena 
Osear Delgado Muñoz 
Jorge Fidel Fory 
Elvira Gracia de Vargas 
Héctor Herrera 
Erasmo Jiménez Calderón 
Luis F. Londoño Capurro 
Luis Mendoza 
Germán Navarro Palau 
Arturo Peláez 
Luis Alfonso Restrepo 
Guillermo Rengifo Arce 
David Riaño Ospina 
María C. Sarde de Maidana 
Dilia Suárez de Prichondny 
Raúl Suárez Franco 
Pablo E. Valdés 
Clementina Vélez Galvez 

El Alcalde durante este período fue Alfredo Carvajal Sinisterra. Vale la pena 
anotar que en este concejo aparecieron como suplentes los doctores Luis 
Fernando Londoño Capurro y Clmentina Vélez Galvez, quienes con el correr 
de los años llegarían a ser jefes de sus respectivos movimientos políticos. 

Igualmente, en esta elección y en este período, 197 4-1978 , puede destacarse 
el ascenso a la dirección departamental del liberalismo, del médico Raúl 
Orejuela Bueno, quien logró consolidar un fuerte potencial electoral en la ciudad 
de Palmira y unido al balcarcismo, llegó a la Gobernación del Departamento, 
el 23 de Agosto de 197 4. Permaneció hasta el 6 de Septiembre de 1976, año 
en el cual lo sucedió el doctor Carlos Holguín Sardi, quien estuvo como 
Gobernador entre: el 6 de Septiembre de 1976 y el 1 de Septiembre de 1978. 

Los Alcaldes de Cali, en este período, fueron: 1974, José Vicente Barrero 
Velasco; 197 4-1976, Alfredo Carvajal Sinisterra; 1976-1978, Ernesto González 
Caicedo; 1976. 
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La separación de los inseparables 

Desde 1962, cuando nació el movimiento liberal encabezado por el doctor 
Gustavo Balcázar Monzón, que como dije anteriormente, estaba comandado 
por el propio doctor Balcázar, por Carlos Holmes Trujillo y por Marino Renjifo 
Salcedo; quienes a su vez habían incursionado en la política nacional en 1958, 
como representantes a la cámara, la unión entre Gustavo Balcázar y Marino 
Renjifo había sido feliz e indisoluble. 

El doctor Balcázar por ser Jefe del grupo mayoritario en el Valle, ejerció desde 
entonces, claro liderazgo en la escogencia de Gobernadores y Alcaldes de Cali 
de filiación liberal. Marino Renjifo, llegó a la Alcaldía de Cali y a la Gobernación del 
Valle del Cauca en representación de este movimiento y la ejerció como tal. 
Cuando se presentó la división entre lleristas y lopistas en la Convención de 
1973, Marino Renjifo era Gobernador del Valle y como tal quedó inhabilitado para 
las elecciones de Congreso de 1974. 

Por esas cosas de la política, Marino Renjifo quedó en el Valle como cabeza 
del Llerismo y Gustavo Balcázar como cabeza del lepisma. En una palabra, 
los inseparables quedaron separados, casi definitivamente. El doctor Lleras 
Restrepo alentaba el llerismo desde la SEAP, Sociedad Económica de Amigos 
del País, y el Semanario "La Nueva Frontera" a la cual había llevado como 
Sub Director a Luis Carlos Galán Sarmiento. Ambos manejaban el discurso 
de rechazo a la clase política tradicional y preconizaban el cambio generacional 
e institucional dentro del liberalismo y el país en general. 

En el Valle del Cauca, los militantes de ese pensamiento, eran casi todos 
miembros activos de la SEAP. Al terminar su mandato como Gobernador, 
Marino Renjifo fue nombrado Director del diario liberal "El Pueblo", 
recientemente fundado por el doctor Luis Carlos Londoño lragorri, cargo que, 
el doctor Renjifo ejerció por algún tiempo, antes de reintegrarse a la actividad 
política. 

La mitaca de 1976 
Asamblea Departamental 

En estas elecciones de 1976 se evidenció la división liberal a niveles nacional 
y departamental. El doctor Carlos Lleras Restrepo quien aspiraba a ser 
candidato presidencial en 1978 encabezó la lista que para la Asamblea lanzó 
el llerismo vallecaucano dirigido por Marino Renjifo Salcedo desde el diario El 
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Pueblo. Los doctores Gustavo Balcázar Monzón y Carlos Holmes Trujillo, 
también encabezaron las listas de sus movimientos . Manuel Alberto Ospina 
presentó una lista independiente y obtuvo un reng lón. 

Los conservadores presentaron una lista unificada encabezada por el doctor 
Rafael Navia Varón y la ANAPO y el movimiento denominado Unión Nacional 
de Oposición también presentaron sus candidatos. Para la Asamblea 
resultaron elegidas las siguientes personas: 

Principales 
Gustavo Balcázar Monzón 
Rogelio Vásquez Nieva 
Miguel Angel Rueda Potes 
Lucas Ararat Yusti 
Carlos Holmes Trujillo 
Daniel Domínguez Durán 
Fidel Ordoñez 
Recaredo Trujillo Gómez 
Sigifredo Escobar 
Carlos Lleras Restrepo 
Guillermo Becerra Navia 
Manuel Alberto Ospina 

Liberales 

Conservadores 
Rafael Navia Varón 
Hugo Castro Borja 
Laureano Cifuentes Barrero 
Pedro Vega Vence 
Consuelo González 
Laureano Tascón Victoria 
Efraín Arango E. 
Fabio Helí Quiceno Gómez 

ANAPO 
Hernando Bonilla Mejía 
Jorge Fidel Fory 

Unión Nacional de Oposición 
Alberto López 

Suplentes 
Alfonso Ossa Jara millo 
Carmen Delgado de Clavija 
Inocencia Suárez 
Alba Conde de Barrientos 
Ignacio Cruz Roldán 
Jorge Vélez Pineda 
Antonio Cuadros Lenis 
Ernesto Estrada 
Delio Cuadros Rusca 
Edgar Materón Salcedo 
Otoniel Varela Bejarano 
Enrique Gómez 

José Octavio CastañoArbelaez 
Guillermina H. de Cardona 
Hernán Rodríguez 
Augusto Rios 
Antonio Candamil 
Agustín Velasco 
Fabio Antonio García 
Héctor A Polo 

Francisco Buitrago 
Sigifredo Morán 

Luis Efrén Fernández 
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Concejo Municipal de Santiago de Cali 

En este período fueron elegidos: 

Principales 
Gustavo Balcázar Monzón 
Rafael Lirias Cardona Carvajal 
José Cardona Hoyo 
Jorge Hernán Gamboa López 
José Ignacio Giralda 
Carlos Holguín Sardi 
lsaías Hemán lbarra 
Luis Fernando Londoño Capurro 
Libardo Lozano Guerrero 
Rodrigo Lloreda Caicedo 
Alvaro Mejía López 
Julio Mendoza Durán 
Carlos Muñoz Paz 
Germán Navarro Palau 
Leopoldo Pechthal Mesa 
Octavio Ramírez Martínez 
Marino Rengifo Salcedo 
Germán Romero Terreros 
Guillermo Vega Londoño 

Germán Villegas Villegas 

Suplentes 
Guillermo Barbosa Vera 
Claudia Barrero Quijano 
Luis Cadena López 
Mario Cuervo Castañeda 
Elvira Gracia de Vargas 
Beatriz Gómez de Dussan 
Ernesto González Caicedo 
Héctor Herrera 
Alfonso Marín Díaz 
José Orlando Navarro 
Arturo Peláez Montenegro 
Alvaro Fernando Quintero 
Luis Carlos Ramírez 
Guillermo Rengifo Arce 
Davíd Riaño Ospina 
Raúl Suárez Franco 
Donald Rodrigo Tafur G. 
Rodrigo Valencia Caicedo 
Javier Varela Zea 

Ma. Cristina Velasco de B. 

Cabe destacar en este Concejo la aparíción de algunas personas que 
posteriormente ocuparían importantes posiciones de comando entre los 
dirigentes políticos regionales: Luis Fernando Londoño, Alvaro Mejía López, 
Ernesto González Caicedo, Germán Villegas Villegas. En este mismo período 
fue Alcalde de Cali Ernesto González Caicedo. 
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El doctor Francisco Eladio Ramírez 

El día 3 de Agosto de 1977, dejó de existir en la ciudad de Bogotá el 
doctor Francisco E/adío Ramírez, quien había nacido en Roldanillo, en 
el año de 1903. 

Su carrera política se inició en 1930, cuando su partido llegó al poder 
por primera vez durante el siglo veinte. 

Durante los cuarenta años de su vida pública, participó el doctor 
Francisco E/adío Ramírez, como actor principal, en todos los episodios 
de la política regional y nacional. Al principio de su carrera, figuró en el 
grupo de aguerridos jóvenes liberales que, en la crónica local se recuerda 
con el nombre de "los indostanes", cuya aspiración fue prestar su 
concurso a la consolidación del nuevo régimen y apoyar la reformas 
políticas y administrativas que había presentado como bandera el 
doctor Enrique O/aya Herrera. 

Fue elegido, en sucesivas ocasiones: al Concejo Municipal de su ciudad 
natal Roldanillo; al Concejo Municipal de Cali, a la Asamblea 
Departamental del Valle del Cauca; Representante a la Cámara y Senador 
de la República, en muchas oportunidades. Fue Presidente del Senado 
de la República y Gobernador del Valle durante los años 1948 y 1949. 

Solo ejerció el cargo administrativo de Gobernador, pues su predilección 
fueron siempre las posiciones de elección popular. Los ámbitos, en los 
cuales realizó su actividad política fueron: el Congreso; los directorios 
liberales en todos los niveles y la plaza pública. 

En el Congreso, fue excelente vocero de los intereses vallecaucanos y 
sobre todo expositor valeroso en defensa de sus ideas. Sus ponencias 
en el Congreso y sus iniciativas legislativas fueron reconocidas siempre 
por la sensatez, la lógica, la brevedad y el patriotismo. 

Llevaba la provincia en el corazón. Fue valiente y corajudo, en la 
afirmación de sus principios y nunca perdió su influencia sobre los 
electores de su partido, quienes le renovaron ininterrumpidamente su 
confianza, hasta que, la fatiga de los años y la conciencia del deber 
cumplido, le señalaron el momento del retiro, al cual se acogió sin 
lamentaciones ni reproches. 
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En los años del Frente Nacional, fue uno de los más ardorosos paladines 
de la política de entendimiento entre los partidos. "Por la ecuanimidad, 
por la intrepidez de su carácter, por su entrañable amor a la tierra natal, 
por su tarea de legislador, por su ponderación de jurista, Francisco E/adío 
Ramírez, será recordado siempre como prototípica figura del solar 
vallecaucano". 29 

Estuvo casado el doctor Ramírez con la señora Edilma Alvarez, "Mima", 
con quien tuvieron tres hijos: Francisco E/adío Ramírez Alvarez, Gloria 
Ramírez Alvarez y Amparo Ramírez. 

1978-1982 
La Presidencia de Julio Cesar Turbay Ayala 

Para este período, el candidato del Partido Liberal fue el doctor Julio Cesar 
Turbay Ayala, cuya candidatura se definió en la votación para Congreso, en la 
cual los partidarios del doctor Turbay aventajaron a los partidarios del doctor 
Lleras Restrepo. 

Por el Partido Conservador, el candidato fue el doctor Belisario Betancur 
Cuartas, quien se inscribió como candidato Nacional, es decir, como cabeza 
de una coalición de conservadores, liberales y mi~mbros de otros partidos. 
En esta forma el doctor Betancur fue consolidando su movimiento 
pluripartidista, que había iniciado en 1970. 

Se presentaron candidatos de otros movimientos cuya votación fue irrelevante. 
La lucha por la Presidencia estuvo bastante disputada, casi como la que se 
había pr~sentado en 1970 entre el doctor Misael Pastrana Borrero y el 
General Rojas Pinilla, pero menos dramática. 

El resultado fue el siguiente: 
Julio Cesar Turbay Ayala, 2.503.681 
Belisario Betancur Cuartas, 2.356.620 
Julio Cesar Pernía 97.234 
Alvaro Valencia Tovar 65.961 
Jaime Piedrahita Cardona 27.059 

La votación del Valle del Cauca fue la segunda después de Cundinamarca, y 
por Belisario Betancur, fue la tercera después de Cundinamarca y Antioquia. 

"' Occidente, Agosto 4 de 1977 página . 4 
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Elecciones para Senado en el Valle del Cauca 

Las elecciones para Congreso en el Valle del Cauca, mostraron cambios 
significativos en el liderazgo regional. Aun cuando, los grupos balcarcista y 
holmista se mostraban sólidos, apareció el movimiento del doctor Marino 
Renjifo Salcedo de orientación llerista. Por su parte el Partido Conservador, 
también presentó una lista unificada y no presentó cambios en la cúpula de 
sus grupos. 

Los Senadores elegidos en 1978 fueron: 

Principales 
Gustavo Balcázar Monzón 
Libardo Lozano Guerrero 
Fabio Salazar Gómez 
Carlos Holmes Trujillo 
Alvaro Hemán lbarra Spir 
Marino Renjifo Salcedo 

Humberto González Narváez 
Rodrigo Lloreda Caicedo 
Camelio Reyes 
Rafael Navia Varón 

Liberales 

Conservadores 

Dr. Rodrigo Lloreda Caicedo 

Suplentes 
Germán Romero Terreros 
Carlos Sitú López 
Raúl Malina Bautista 
Ignacio Cruz Roldán 
Guillermo Coll Salazar 
Luis Cadena López 

Carlos Mejía Gómez 
Donald Rodrigo Tafur G. 
Hernando Palau Suárez 
León Céspedes Marín 

Cámara de Representantes 

Liberales 
Ramiro Andrade Terán 
Luis Fernando Londoño Capurro 
Jairo Chaparro 
Ramón Elías Giralda Gómez 
Daría Aluma Domínguez 

Guillermo Valencia Quiñones 
Ricardo Florez Jaramillo 
Alfonso Ossa Jaramillo 
Alfonso López Correa 
Luis Hermes Ruiz 
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Eusebio Muñoz Perea 
Ignacio Londoño Uribe 
Armando Barona Mesa 
Carlos Humberto Morales 
Miguel Antonio Motoa Kuri 

Hugo Castro Borja 
Aldemar Gómez Aristizabal 
Federico Botero Angel 
Olegario Gómez Durán 
Germán Villegas Villegas 
Marino García Gil 
Gerardo Bedoya Barrero 

Conservadores 

Daniel Domínguez Durán 
Erasmo Jiménez Calderón 
Robertulio Lara Muñoz 
Eduardo Martínez Barrera 
Alfredo Lozano Velasco 

Nacianceno Orozco 
Laureano Tascón Victoria 
Carlos Muñoz Paz 
Ovidio Morales Trujillo 
María Cristina Rivera de H. 
Guillermo Escobar Castillo 
Hernán Rodríguez Hurtado 

Como novedades podemos notar la aparición como representante a la Cámara 
de Luis Fernando Londoño Capurro, quien durante el gobierno del doctor 
Turbay ocupó la Gobernación del Departamento y el Ministerio de Agricultura. 
Igualmente Miguel Motea Kuri empieza a usufructuar su liderazgo en Palmira. 
Por el lado conservador Germán Villegas Villegas y Hugo Castro Borja 
empiezan a consolidar su posición de comando. 

Asamblea Departamental 

Los diputados elegidos para la Asamblea Departamental en 1978 fueron los 
siguientes: 

Principales 
Alfonso Ossa Jaramillo 
Neysy Belalcázar de Mercado 
Lucas Arana Yusti 
José Luis Aragón 
Aurelio Plazas Coba 

Aldemar Arango 
Jaime Sánchez Sarria 
Leopoldo Pechtalh Messa 
Ernesto Estrada Ramírez 
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Liberales 
Suplentes 
Anibal Quiroz 
Luciano Wallis López 
Carmen Delgado de Clavija 
Harold Gómez Echeverry 
Hernando Narváez 

Gilberto Cortes 
Rafael Arcos 
Hernando Trujillo 
Hugo Armando Tamayo 



Javier Yepes Luján 
Tomás Hernán Castillo Cortes 
Julian Hoyos Rebolledo 
Carlos Arturo Peña 
Octavio Posso Bedoya 

Pablo Rubén Vernaza 
Víctor Hugo Osario 
Patricio Olave 
Consuelo González 
Mario Cuervo Castañeda 
Julio Rómulo Vallejo 
Jairo Hoyos Caicedo 
José Noel Giralda 
Guillermo Delgado Arango 

Conservadores 

Gobernadores 

Víctor Hugo Ramírez 
Edilma Cárdenas Alvear 
Jorge Vásquez 
Clara Inés Zapata López 

Guillermo Zapata Tascón 
Henry Barbosa 
Guillermo Valencia Naranjo 
Adriano de la Cruz 
Luis Emilio Varona 
Héctor Fabio Varela Gómez 
Ledis Torres 
Marco Fidel Giro 
Rigoberto Franco 

En este período presidencial los gobernadores del departamento del Valle del 
Cauca, fueron: Jaime Arizabaleta Calderón, Septiembre 1 de 1978 a 
Septiembre 11 de 1980. Luis Fernando Londoño Capurro, Septiembre 12 de 
1980 a Marzo 10 de 1981 y Humberto González Narváez, Marzo 23 de 1981 
al 30 de Agosto de 1982. 

Concejo Municipal de Santiago de Cali 

Principales 
Gustavo Balcázar Monzón 
Gustavo Alvarez Gardeazabal 
Manuel Francisco Becerra Barney 
Elly Burckhardt de Echeverry 
José María Cabal Rivera 
Roberto Caicedo Douat 
Alfredo Carvajal Sinisterra 
Jaime Córdooba Zuluaga 
Henry Eder Caicedo 
Luis Escobar Concha 
Nelson Garcés Vernaza 
José Ignacio Giralda 

Suplentes 
Anibal Aguirre Arias 
Celso Aguilera Jaramillo 
Guillermo Barbosa Vera 
Humberto Bejarano Sandoval 
Rosa Elena Bonilla de F. 
Claudia Barrero Quijano 
Eduardo Buenaventura Lalinde 
Abraham Domínguez Vásquez 
Alfredo Domínguez Barrero 
Elvira Gracia de Vargas 
Héctor Herrera 
Osear A Latorre Maya 
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Jorge Herrera Barona 
Osear Hurtado Gómez 
Rodrigo Lloreda Caicedo 
Volney Naranjo Rodríguez 
Rodrigo Ordoñez Ochoa 
Carlos Holmes Trujillo 
Rodrigo Valencia Caicedo 
Alfonso Vargas Tovar 

Rafael López Calle 
Miguel J. Luna Bonilla 
Alvaro Mejía López 
Carlos Muñoz Paz 
Mario Ortiz Montoya 
David Riaño Ospina 
Arturo Roa Rodríguez 
Luis Emilio Sardi Garcés 

Este fue el Concejo del Movimiento Cívico de José Pardo Liada. Apareció 
Gustavo Alvarez Gardeazabal. El Alcalde del período fue Rodrigo Escobar 
Navia. 

Alcaldes de Cali 

Los Alcaldes de Cali en este período fuero: Rodrigo Escobar Navia, entre 
1978y 1981,Alfredo Dominguez Borrero, 1981-1982. 

En este período, estuvieron como alcaldes encargados, por períodos cortos, 
durante la ausencia de los titulares los doctores: Carlos Muñoz Paz, 1980, 1981; 
Julio Riascos Alvarez, 1981; Gustavo Zafra Rondán, 1980; Jaime Cifuentes 
Borrero, 1981; Alfredo Dominguez Borrero, 1980; Arturo Hernández 
D'Amato, 1981. 

Nace el Nuevo Liberalismo 

Durante todo este período, fue creciendo la división liberal y el doctor Luis 
Carlos Galán lanzó su movimiento llamado "Nuevo Liberalismo", al cual se 
unieron muchos de los seguidores del doctor Carlos Lleras Restrepo. Su 
lema, como quedó expresado anteriormente, era la renovación del ideario 
liberal, la sustitución de la viaja clase política, la depuración de las costumbre, 
la lucha contra el clientelismo y la corrupción administrativa, la lucha contra el 
narco tráfico. 

Por su parte, el doctor Belisario Betancur tenía una plataforma muy similar, 
pero, cimentada con mucho tiempo de anterioridad, pues había sido pre 
candidato y candidato presidencial, en varias ocasiones anteriores. Enarbolaba 
I~ bandera del suprapartidismo, aun cuando su base fundamental de apoyo 
era el Partido Conservador, pero había desde 1970 liberales belisaristas. El 
tema de la paz era muy importante en su discurso. 
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En el año 1978 fue elegido por el Congreso de la República como Designado 
a la Presidencia de la República el doctor Gustavo Balcázar Monzón, quien 
fue nombrado por el Presidente de la República Embajador ante el Reino 
Unido de la Gran Bretaña. Como ya se había creado la figura del Ministro 
delegatario de funciones presidenciales, el doctor Balcázar no fue llamado a 
reemplazar al Presidente en ninguna de sus ausencias temporales. 

Elecciones Departamentales 1980 

El Partido Liberal presentó una lista unificada, encabezada por Libardo Lozano 
Guerrero, la cual obtuvo 213.613 votos. El Partido Conservador presentó dos 
listas encabezadas por Humberto González Narváez, la cual obtuvo 96.813 
votos y otra por Carlos Holguín Sardi, con 59.795 votos. Apareció a nivel 
departamental el Movimiento Cívico de José Pardo Liada, con una lista 
encabezada por el escritor Gustavo Alvarez Gardeazabal, quien incursiona 
por primera vez en la política regional. 

Principales 
Libardo Lozano Guerrero 
Miguel Alberto Ospina 
Neisy Belalcázar de Mercado 
Adiela Marines de Correa 
Nelson Villota 
Argemiro Grajales Rosales 
Fidel Ordónez Santos 
Rodrigo Vallecilla 
Enrique Solano 
Leopoldo Pechthalt Mesa 
Rigoberto Hinestrosa 
José Hugo Sandoval 

Humberto González Narváez 
Aldemar Girón Romero 
Rogerio Tenorio Sanclemente 

Diputados elegidos 

Liberales 

Conservadores 

Suplentes 
Alfonso Ossa Jaramillo 
Javier Yepes Luján 
Vicente Escobar López 
Harold Gómez Echeverry 
Israel Moreno Cruz 
Lola Lozano Ochoa 
Mario Hernán Tascón 
Alvaro Pava 
Cyrano Fernández Millán 
Luis Alberto Marroquín Q. 

Cecilia Naranjo 
Guillermo Barney Materón 

Pablo Rubén Vernaza 
Ceferino Delgado 
Mario Ante Etayo 
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Ornar Tirado Espinosa 
Francisco Luis Buitrago 
Carlos Holguín Sardi 
Rafaela Porras de Arias 
Carlos Varela Bejarano 

Unión Nacional de Oposición 
Alberto López 

Movimiento Cívico 
Gustavo Alvarez Gardeazabal 
Eduardo Buenaventura Lalinde 
Alfonso Vargas Tovar 
Rodrigo Ordoñez Ochoa 

Francisco Franco 
Omaira Perafán de López 
Julio Rómulo Vallejo 
Silvia Cruz Campo 
Luis Alfonso León Correa 

Luis Efrén Fernández 

Jorge Restrepo Potes 
Joaquín Maríno López R. 
Anibal Aguirre Arias 
Femando Hedmont Hormaza 

Dr. Gustavo Alvarez Gardeazabal 

Concejo Municipal de Santiago de Cali 

Este fue el Concejo del Movimiento Cívico en cuya elección este movimiento 
logró elegir seis concejales 

Principales 
Terry Adamo Rojas 
.José Vicente Barrero Velasco 
Roberto Caicedo D. 
Alvaro Correa Holguín 
Luis Escobar Concha 
Nelson Garcés Vernaza 
Ernesto González Caicedo 
Héctor Herrera 
Carlos Holguín Sardi 
Arcesio Jordán Mazuera 
Alvaro Mejía López 
Eduardo Mosquera Arcila 
Volney Naranjo Rodríguez 
José Orlando Navarro 
Alonso Ochoa Ochoa 
José Pardo Liada 
Osear Halim Reveiz 
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Suplentes 
_Manuel Alzate Castaño 
Elly Burckardt de Echeverry 
Luis Felipe Campo Vidal 
Leonel Cruz Trujlllo 
María Isabel Cruz \(elasco 
Alfredo Hurtado Sánchez 
Jorge Jaramillo Duat 
Diego López Tenorio 
Jorge Hernán Mejía 
Carlos Muñoz Paz 
Maria Sol Navia 
Sonia Ochoa de Tafur 
Guillermo Rengifo Arce 
David Riaño Ospina 
Angel Rivera Quintana 
Jaime Saenz Caicedo 
Luis Emilio Sardi Garcés 



1982-1986 
Nueva División y derrota Liberal 

Triunfo del suprapartidismo 

Habíamos tenido dieciseis años de Frente Nacional, y las nuevas generaciones 
de colombianos, no estaban dispuestas a hacerse matar como en tiempo 
pretéritos por las banderas rojas y azules. El General Rojas Pinilla había hecho 
su bandera azul blanco y rojo y los conservadores se habían habituado a 
votar por los liberales y a la inversa. El partido Liberal, había triunfado en las 
tres anteriores elecciones, pues también triunfó con Pastrana Borrero. 

Turbay Ayala, había combatido duramente la guerrilla y Belisario Betancur 
proponía un nuevo trato, habida cuenta que, durante el último año de Turbay, 
se había ofrecido a los grupos insurgentes negociaciones de paz, que éstos, 
habían rechazado. El narcotráfico había tomado fuerza inusitada en ciudades 
como Medellín y Cali; empezaba a florecer la narco economía y se hablaba 
ya de narco guerrilla. En una palabra estaban dadas las condiciones objetivas 
para un cambio de régimen. 

En el Partido Liberal se insinuaba como candidato a la Presidencia, el doctor 
Virgilio Barco Vargas. El Nuevo Liberalismo, lanzó a Luis Carlos Galán y en 
Cali surgió la candidatura del doctor Alfonso López. El Partido liberal había 
demostrado no ser proclive a la reelección presidencial: cuando en 1945, 
después de mucha oposición interna, sus mayorías aceptaron la renuncia de 
su Jefe el Presidente López Pumarejo, y cuando en 197 4 y 1978 le negó la 
opción de candidatura a reelección al doctor Carlos Lleras Restrepo. 

Hasta este momento, el voto de opinión no había mostrado su capacidad 
decisoria en las elecciones anteriores. El suprapartidismo del Frente Nacional 
pavimentó el camino para las nuevas coaliciones transitorias entre liberales, 
conservadores y otras denominaciones. 

A la Convención Nacional Liberal reunida en Medellín, el doctorVirgilio Barco 
Vargas se abstuvo de concurrir, declinó sus aspiraciones y dejó constancia 
pública de su desacuerdo con la forma como había surgido la candidatura del 
doctor López Michelsen. 
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La elección presidencial 

Pese a los grandes esfuerzo realizados, en todas las regiones por el Partido 
Liberal, la división fue definitiva para el triunfo del movimiento "suprapartidista" 
del doctor Belisario Betancur. 

El resultado de la elección fue el siguiente: 
Belisario Betancur Cuartas, 3.189.278; 
Alfonso López Michelsen, 2. 797.627; 
Luis Carlos Galán Sarmiento, 745.738. 

Como en 1946, los votos liberales sumados, eran mas que los votos del 
candidato conservador. Esto revivió, en Galán, la propuesta del Presidente 
Pastrana Borrero en 1970, en el sentido de establecer la segunda vuelta en la 
elección presidencial y desde entonces, hasta su muerte prematura, sostuvo 
esta tesis, que fue impuesta por el General DeGaulle al establecer la Quinta 
República Francesa. Igualmente, desde entonces, Galán empezó a proponer 
la escogencia de los candidatos presidenciales del Partido Liberal mediante 
una consulta popular. 

El Valle del Cauca puso la tercera votación por Belisario Betancur, después 
de Cundinamarca y Antioquia; lo mismo que la tercera votación a favor de 
Alfonso López Michelsen, después de los mismos departamentos de 
Cundinamarca y Antioquia. Igualmente, ocupó el tercer lugar en el voto por 
Luis Carlos Galán, después de Cundinamarca y Santander. Los departamentos 
de la costa atlántica, tradicionalmente liberales, no alcanzaron a compensar 
las pérdidas del doctor López en: Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca. 
En este período, fue elegido como Designado, a la Presidencia de la República, 
el vallecaucano Rodrigo Lloreda Caicedo, quien a su turno fue nombrado por 
el Presidente Belisario Betancur como Embajador ante el Gobierno de los 
Estados Unidos. 

Las elecciones para Congreso en el Valle del Cauca 

En esta elección surgió, de manera transitoria, un movimiento político 
pluripartidista encabezado por el periodista cubano-colombiano José Pardo 
Liada, denominado "movimiento cívico", el cual obtuvo importante votación 
para el Concejo de Cali y logró curules en Senado y Cámara de 
Representantes. 
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Si en el país, el Partido Liberal se presentó dividido por dos, en el Valle del 
Cauca lo hizo por cuatro. Del grupo balcarcista, del que había salido Marino 
Renjifo, se apartó esta vez el médico Raul Orejuela Bueno. Marino Renjifo, en 
esta oportunidad, encabezó la lista del Nuevo Liberalismo. 

El Partido Conservador del Valle del Cauca, presentó una lista unificada 
encabezada por Rodrigo Lloreda Caicedo. El resultado de la elección fue el 
siguiente: 

Listas Liberales: 
Gustavo Balcázar Monzón 
Carlos Holmes Trujillo, 
Raul Orejuela Bueno, 
Marino Renjifo Salcedo, 

Lista Conservadora: 
Rodrigo Lloreda Caicedo, 

Otras listas: 
Luis Escobar Concha, 
Luis Efrén Fernández, 

Principales 
Gustavo Balcázar Monzón 
José Fernando Botero Ochoa 
Carlos Holmes Trujillo 
Raúl Orejuela Bueno 
Marino Renjifo Salcedo 

Rodrígo Lloreda Caicedo 
Carlos Holguín Sardi 
Aldemar Gómez Aristizabal 
Nacianceno Orozco Gallego 

Movimiento Cívico 
Luis Escobar Concha 

129.178; 
78.405; 
45.719; 
34.136. 

236.194 

24.890; 
10.003 

Senadores Elegidos 

Liberales 

Conservadores 

Suplentes 
Angel Rivera Quintana 
Carlos Sitú López 
Ignacio Cruz Roldán 
Gustavo Adolfo Jaramillo 
Luis Alberto Gómez López 

Carlos Muñoz Paz 
Marino García Gil 
Ovidio Morales Trujillo 
Pablo Ruben Vemaza 

Roberto Caicedo Duat 
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Elecciones para la Cámara de Representantes 

Para la Cámara de Representantes, las cabezas de lista por los distintos 
grupos liberales fueron: 

Balcarcistas: Ernesto Gonzalez Caicedo, 
Holmistas: Eusebio Muñoz Perea, 
Orejuelistas: Ramiro Andrade Terán, 
Galanistas: Emilio Aljure Nasser 

128.676 votos; 
78.082; 
45.380; 

El Partido Conservador presentó una lista encabezada por Donald Rodrigo 
Tafur González y obtuvo: 233.314 votos. 

El Movimiento Cívico, presentó como cabeza de lista a José Pardo Liada, 
quien resultó elegido. 

Representantes elegidos 

Liberales 
Principales 
Ernesto González Caicedo 
Miguel Motoa Kuri 
Fabio Salazar Gómez 
Darío Aluma Domínguez 
Eusebio Muñoz Perea 
Ignacio Londoño Uribe 
Manuel Francisco Becerra B. 
Emilio Aljure Nasser 
RamiroAndrade Terán 

Suplentes 
Manuel Gutiérrez Ocampo 
Guillermo Valencia Quiñones 
Gerardo Humberto Durán M. 
·Edilberto López 
David Cromando Riaño Ospina 
Luis Alberto Marroquín 
Volney Naranjo Rodríguez 
Dagoberto Gutiérrez 
Colón Caicedo Portocarrero 

Dr. Manuel Francisco Becerra Barney 

Conservadores 

Donald Rodrigo Tafur González 
Hugo Castro Borja 
Germán Villegas Villegas 
Elmo Cruz Romero 
María Cristina Rivera de Hemandez 
Alvaro Mejía López 
Federico Botero Angel 

Gerardo Bedoya Barrero 
Olegario Gómea Durán 
Rafael Quintero García 
Laureano Tascón Victoria 
Hernán Gómez Piedrahita 
José Noel Giralda 
Pedro Vega Vence 

Alvaro Vélez Victoria Luis Emilio Barona Tafur 
Dr. German Villegas Villegas 
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Movimiento Cívico 
José Pardo Liada Alfonso Rentería Mantilla 

En esta Cámara podemos notar la aparición de algunas personas que con el 
correr de los años ejercerían liderazgo en sus respectivos partidos: entre los 
liberales: Ernesto González Caicedo quien fue Alcalde de Cali y Gobernador 
del Valle y Manuel Francisco Becerra quien fue posteriormente Gobernador 
del Valle, Ministro de Educación y Contralor General de la República . Entre 
los conservadores Germán Villegas Villegas quien ha sido Alcalde de Cali y 
Gobernador del Valle y Alvaro Mejía López quien ha sido representante a la 
Cámara y Senador de la República por el movimiento que lidera Humberto 
González Narvaez. María Cristina Rivera de Hernández, quien ocupó una de 
las vice-presidencias de la Cámara de Representantes. El Movimiento Cívico 
eligió a José Pardo Liada, ciudadano colombiano por adopción quien lideró 
ese movimiento y posteriormente ha sido embajador de Colombia en Suecia 
y la República Dominicana. 

Asamblea Departamental 

Para la Asamblea Departamental quedaron elegidos: 

Principales 
lsaías Hernán lbarra 
Zoraida Zamorano Lozano 
Antonio Varela Victoria 
Edgar Materón Salcedo 
Ubardo Orejuela Diaz 
Osear Salazar Henao 
Aimer Arango Murillo 
Beatriz Uribe de Borrero 
Rodrigo Vallecilla 
Marco Arenas Cuesta 
Diego Mario Salamanca 
Harold Gómez Echeverry 
Camilo Arturo Montenegro 

Liberales 

Suplentes 
Rafael Arias 
Ramón Antonio Anduquía 
Arturo Peláez 
Beatriz Gómez de Dussan 
Nelson Llanos Vargas 
Rosa Gladys Uribe de Salazar 
·Hernán Gómez Abello 
José Hugo Sandoval 
Alfredo Lozano 
Libio Parmenio Castillo 
Helí Fernando Copete 
Campo Elías Diaz 
Víctor Mejía 
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José Rómulo Vallejo 
Aldemar Girón Romero 
Teodolindo Avendaño 
Jairo Escobar Fernández 
Edgar Libreros Zúñiga 
Orlando Duque Satizabal 
Guillermo Zapata Tascón 
Francisco Luis Buitrago 
Carlos Tulio Trujillo 
Humberto López Correa 

Movimiento Cívico 
Arcesio Jordán Mazuera 

Frente Democrático 
Cecilia Muñoz Ricaurte 

Conservadores 

Lucila Cárdenas de Velásquez 
Carlos Humberto Molina 
Hernán Arroyo Mera 
Omaira Perafán de López 
Medardo Bonilla Perlaza 
Efraín Moya Rojas 
Efrain Marín Ocampo 
Marino Copete Orozco 
Alberto Montoya 
Consuelo González 

Diego López Tenorio 

Alberto López 

Concejo Municipal de Santiago de Cali 

Principales 
Roberto Caicedo D. 
Luis Felipe Campo Vidal 
Alberto Cobo Arizabaleta 
María Isabel Cruz Velasco 
Ornar Díaz Aparicio 
Doris Eder de Zambrano 
Enrique Forero Ortiz 
Nelson Garcés Vernaza 
Jesús Antonio Giralda Rivera 
Héctor Manuel Herrera C. 
Julián Hoyos Rebolledo 
Edgar Lenis Garrido 
Alvaro Mejía López 
Volney Naranjo Rodríguez 
Osear Halim Reveiz 
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Suplentes 
Alberto Aguirre de Brigard 
Luis FemandoArango Gómez 
José Ornar Barco 
Elly Burckardt de Echeverry 
Luis E. Cadena López 
Luis Edgardo Cadena 
Raúl Caicedo Lourido 
Luis Eduardo Castrillón 
Leonel Cruz Trujillo 
Alvaro Echeverry 
Jorge Hernán Mejía M. 
Cecilia Muñoz Ricaurte 
Francisco Murgueítio Restrepo 
Francisco de Paula Ochoa 
José Didier Ospina 



Gobernadores 

los Gobernadores del Valle del Cauca, en este período fueron: Humberto 
González Narváez, 23 de Marzo de 1981 a 30 de Agosto de 1982; Doris Eqer 
de Zambrano, 31 de Agosto de 1982 a 24 de Abril de 1984 y Jorge Herrera 
Barona, del 30 de Abril de 1984 al 24 de Agosto de 1986. 

Alcaldes de Santiago de Cali 

Julio Riascos Alvarez, fue nombrado Alcalde, entre 1982 y 1984; Alvaro Navia 
Prado estuvo en 1984 y1985, y Vicente Barrero en 1985 y 1986. 

Elecciones departamentales de 1984 

Asamblea Departamental 

Se habían desprendido del balcarcismo los grupos de: Carlos Holmes Trujillo, 
Marino Renjifo Salcedo y Raúl Orejuela Bueno. En esta elección, dos antiguos 
militantes del mismo movimiento, se apartaron de él y presentaron listas 
propias para la Asamblea, fueron: Luis Fernando Londoño Capurro y Germán 
Romero Terreros. 

Resultados de la elección 
Liberales 
La lista de Gustavo Balcázar Monzón recibió para la Asamblea 
La lista de Carlos Holmes Trujillo, 
La lista de Luis Fernando Londoño Capurro, 
La lista de Luis Carlos Galán Sarmiento, 
La lista de Germán Romero Terreros, 

Conservadores 
Lista encabezada por Jaime Caicedo Gómez, 

101.068; 
82.083; 

40.633; 
38.252 
13.576. 

215.448 
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Diputados elegidos: 

Principales 
Gustavo Balcázar Monzón 
José Hugo Sandoval 
Beatriz Uribe de Barrero 
Teresa Holguin de Salazar 
Marco Arenas Cuesta 
Carlos Holmes Trujillo 
Rafael Emilio Palau Díaz 
Camilo Arturo Montenegro 
Antonio Varela Victoria 
Luis Femando Londoño Capurro 
José Rómulo Salazar Hurtado 
Luis Carlos Galán Sarmiento 
Pedro José Barrero Vacca 
Germán Romero Terreros 

Jaime Caicedo Gómez 
Julio Rómulo Vallejo 
Augusto Gómez Escobar 
Alberto Murgueitio Restrepo 
Orlando Duque Satizabal 
Lucila Cárdenas de Velásquez 
Hernando Nieto García 
Carlos Tulio Trujillo Bravo 
Silvia Campos Libreros 
Aldemar Girón Romero 
Jesús Heberto Reyes Giralda 

Liberales 

Conservadores 

Suplentes 
Guillermo Vega Londoño 
Martín Alonso Pinzón 
Virginia García Gómez 
Anibal Quiroz Arbeláez 
Inocencia Suárez 
Osear Salazar He nao 
Aymer Arango Murillo 
Delio Cuadros Rusca 
Rafael Arias Sarria 
Atilio Moreno Paz 
Jhon Jairo Bohorquez 
Edgar Materón Salcedo 
Belisario Ignacio Vásquez 
Zoraida Zamorano 

Gerardo Tobar López 
Guido Reyes Scarpetta 
.Leonel Cruz Trujillo 
José Uriel Bueno Díaz 
Ramiro Duque López 
Cesáreo Alvarez Hurtado 
Pedro Emilio Montes Sánchez 
Juan de la Cruz Alarcón Parra 
Adolfo León Rentería G. 
Consuelo González Mejía 
Aura D. Sandoval de Rodríguez 

Concejo Municipal de Santiago de Cali 

Principales 
Alfredo Domínguez Barrero 
Raúl Caicedo Lourido 
Luis Eduardo Castrillón Castro 
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Suplentes 
Harold José Rizo Otero 
Claudia Blum de Barberi 
MeyemberCardona Rodríguez 



Germán Cabo Lazada 
María Isabel Cruz Velasco 
Mauricio Guzmán Cuevas 
Armando Holguín Sarria 
Alvaro Mejía López 
Carlos Muñoz Paz 
Cecilia Muñoz Ricaurte 
Alonso Ochoa Ochoa 
Maria Elvira Pérez 
Juan Manuel Pulido Mosquera 
Federico Rengifo Vélez 
Donald Rodrigo Tafur González 
Claudia Barrero Quijano 
Carlos Holmes Trujillo 
Clementina Vélez Galvez 
María Cristina Velasco de Bedoya 
Germán Villegas Villegas 

Guillermo Grisales Ochoa 
Héctor Herrera Collazos 
Juan Agustín Lagos Pantoja 
Ricardo Maya Correa 
Bernardo Ortiz Rodríguez 
Humberto Pava Camelo 
Carlos Arcesio Paz Bautista 
Marino Paz Ospina 
Omaira Perafán de López 
María Eugenia Pereira 
Luis Alfredo Restrepo 
David Riaño Ospina 
Alberto Aguirre de Brigard 
Ramiro Jurado Donneys 
Arnulfo Valencia Muñoz 
Guillermo Valencia Montoya 
Germán Vergara Jiménez 

El Alcalde de Cali durante este peróodo fue Julio Riascos Alvarez. Aparecieron en 
este Concejo Claudia Blum de Barberi quien actualmente ocupa una curul en el Senado 
de la República, Mauricio Guzmán Cuevas quien llegaría a Representante a la Cámara, 
Gobernador del Valle del Cauca y Alcalde de Santiago de Cali. 

La elección popular de Alcaldes 

En el año 1984, el Presidente de la República, doctor Belisario Betancur 
retomó una iniciativa de los senadores: Alvaro Gómez Hurtado, Emiliano lsaza 
y Daría Marín Vanegas, en el sentido de introducir en la Constitución nacional 
la elección popular de alcaldes. El 9 de Enero de 1986, el presidente Betancur 
sancionó el acto legislativo número 1 de 1986, por medio del cual, se estableció 
a partir de 1988 la elección popular de los alcaldes, en todo el territorio nacional. 
La Constitución de 1886, consagró la centralización política y la 
descentralización administrativa. Según este principio, los alcaldes eran 
agentes de los gobernadores y éstos, a su turno, agentes del Presidente de 
la República. El profesor Javier Henao Hidrón, en su libro citado, dice lo 
siguiente: "Si la reforma de 1936 rompió "una vertebra" a la Constitución de 
Nuñez y Caro, el acto legislativo número 1 de 1986, que establece en 
Colombia la elección de todos los alcaldes por el voto directo de los ciudadanos, 
representa la quiebra de una nueva y más delicada vértebra a la estructura 
consitucional decimonónica: desmorona por su base el centralismo político, 
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sustrae al alcalde de la dependencia jerárquica del gobernador, impulsa la 
autonomía municipal y estimula la participación política del país nacional 
( organizaciones sociales, económicas y cívicas)"3º 

Diría, que no solo se le rompió una vértebra a la Constitución de 1986, sino. 
que se inició la destrucción de todo el esqueleto. Los departamentos, desde 
entonces, han perdido importancia política , económica y administrativa, frente 
a los municipios. El país sigue siendo una república unitaria pero el Jefe de 
Estado ha perdido mucha de su fuerza como Jefe político y administrativo de 
la nación. 

"'Henao Hidrón, Obra Citada, página 112 
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1986 -1900 
Narcotráfico y violencia 

el asesinato de Luis Carlos Galán 

Elección Presidencial 

En las elecciones de 1986, el Partido Liberal presentó como candidato, al 
doctor Virgilio Barco Vargas; el Partido Conservador, al doctor Alvaro Gómez 
Hurtado; el movimiento denominado Unión Patriótica, a Jaime Pardo Leal y el 
movimiento Meta Político, a Regina Betancourt de Liska. 

El resultado de la elección presidencial fue el siguiente: 

Virgilio Barco Vargas, 
Alvaro Gómez Hurtado, 
Jaime Pardo Leal, 
Regina Betancourt 

4.214.510 votos; 
2.588.050 

328.752 
46.811 

Empezó pues, el doctor Barco con un mandato muy amplio, pues el Partido 
Liberal le dio todo su apoyo, incluido el del Nuevo Liberalismo. El doctor Barco 
propuso un esquema de gobierno llamado: gobierno oposición, según el cual 
todo el gabinete estaba integrado por miembros del Partido Liberal con la sola 
excepción del Ministro de la Defensa, que era militar. 

A esta acción, el Partido ConseNador respondió con la que llamó: "oposición reflexiva" 
que consistía en hacer la oposición al gobierno y apoyarlo en aquellas cosas, que ese 
partido considerara de importancia para el país. La verdad, es que esta oposición no 
fue radical ni impidió la mayor parte de las iniciativas del gobierno. 

Según este esquema, al Partido Conservador le correspondía la oposición. 
Esto, se cumplió a nivel del alto gobierno, pues en los departamentos y 
municipios, se continuó con la costumbre de repartir los puestos en el 
ejecutivo, en forma proporcional, entre los partidos representados en las 
asambleas y concejos. 

En esta elección, el Valle del Cauca puso 427.504 votos por el doctor Barco, 
la tercera votación después del Distrito Especial de Bogotá y Antioquia. La 
votación por Alvaro Gómez, fue de 251.983, también la tercera votación 
después de Antioquia y Bogotá, O.E. Para esta elección se dividieron la 
circunscripciones electorales de Cundinamarca y Bogotá, O.E. 
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Elecciones para el Senado 

En estas elecciones, el liberalismo vallecaucano se presentó con cuatro listas 
encabezadas por: Gustavo Balcázar Monzón, Carlos Holmes Trujillo, Germán 
Romero Terreros y Luis Fernando Londoño Capurro. El Nuevo Liberalismo, 
presentó una lista encabezada por Pedro José Barreto. El conservatismo, 
presentó tres listas encabezadas por: Rodrigo Lloreda Caicedo, Carlos Holguín 
Sardi y Humberto González Narváez. 

Los doctores Marino Renjifo y Emilio Aljure, que en la anterior elección habían 
sido elegidos Senador y Representante, respectivamente, por el galanismo, 
formaron un movimiento que se denominó "Liberales con Barco", los cuales 
se unieron de nuevo al balcarcismo. 

El resultado de la elección para el Sena.do fue el siguiente: 

Liberales 
Gustavo Balcázar Monzón, 
Carlos Holmes Trujillo, 
Germán Romero Terreros, 
Luis Fernando LondoñoC., 
Nuevo Liberalismo 
Pedro José Barreto, 
Conservadores 

133.533 
131.198 

33.474 
32.256 

39.185 

Rodrigo Lloreda Caicedo, 112.970 
Carlos Holguín Sardi, 86.301 
Humberto González Narváez, 56.427 

Principales 
Gustavo Balcázar Monzón 
Marino Renjifo Salcedo 
Carlos Holmes Trujillo M. 
Raúl Orejuela Bueno 
Germán Romero Terreros 
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Senadores Elegidos 

Liberales 

Suplentes 
José Remando Botero Ochoa 
Carlos Sitú López 
Manuel Francisco Becerra 
Colón Caicedo Portocarrero 
Pedro Alcántara Herrán 



Nuevo Liberalismo 
Pedro José Barreta Vaca 

Rodrigo Lloreda Caicedo 
Hugo Arturo Castro Borja 
Carlos Holguín Sardi 
Humberto Gonzalez Narvaez 

Conservadores 

Juan Ramón Barberena H. 

Luis Antonio Escobar Concha 
Laureano Tascón Victoria 
Alvaro Vélez Victoria 
Rafael Quintero García 

Es interesante ver, como en esta elección, Marino Renjifo regresó al 
balcarcisllJO y Raúl Orejuela Bueno, se alió con Carlos Holmes Trujillo y 
restableció el equilibrio entre los dos grupos mayoritarios del liberalismo. El 
Nuevo Liberalismo, empezó a figurar con fuerza al elegir un senador, a pesar 
del retiro de Marino Renjifo. 

Cámara de Representantes 

En la Cámara de Representantes resultaron elegidas las siguientes personas: 

Principales 
Miguel Motoa Kuri 
Jaime Arizabaleta Calderón 
Fabio Salazar Gómez 
Guillermo Vega Londoño 
Eusebio Muñoz Perea 
Ignacio Londoño Uribe 
Camilo Arturo Montenegro 
Francisco Diego Cadena Antia 
Atilio Moreno Paz 
Fernando Garcia Vargas 

Liberales 

Nuevo Liberalismo Dr. Mauricio Guzmán Cuevas 

Suplentes 
Daría Aluma Domínguez 
Manuel Gutierrez Ocampo 
Edilberto López 
Munir Ghatas Bultaif 
José Rómulo Salazar H. 
Aymer Arango Murillo 
David Cromancio Riaño 
Eugenio Ruiz Vallejo 
Francisco Galvez 
Ornar Barona Murillo 

Mauricio Guzmán Cuevas Fernando Corrales Cruz 
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Conservadores 

Germán Villegas Villegas 
María Cristina Rivera de Hernández 
Elmo Cruz Romero 
Jaime Caicedo Gómez 
Carlos Muñoz Paz 
Nacianceno Orozco Gallego 
Alvaro Mejia López 

Julio Rómulo Vallejo 
Orlando Duque Satizabal 
José Olegario Gómez Durán 
José Uriel Bueno Dizaz 
Pedro Alberto Murgueitio R. 
Edgar Libreros Zuñiga 
Gerardo Tobar López 

En esta elección empieza a perfilarse un nuevo cambio generacional en la 
dirigencia política del departamento del Valle del Cauca. En el liberalismo 
surgieron en el Senado: Luis Fernando Londoño Capurro y en la Cámara de 
Representantes: Mauricio Guzmán Cuevas. 

En el Partido Conservador aparecieron en la Cámara: Germán Villegas Villegas 
y Alvaro Mejía López, los cuales ascenderian posteriormente hasta convertirse 
en Alcalde de Cali y Gobernador del Valle, el primero y en Senador de la 
Republica, el segundo. 

Asamblea Departamental 

Para la Asamblea Departamental fueron elegidos: 

Liberales 

Balcarcistas 
Clementina Vélez Galvez 
Guillermo Valencia Quiñonez 
Marco Arenas Cuesta 
Jhon Jairo Bohorquez 

Holmistas 
Rafael Emilio Palau 
Silvia Montaña Arango 
Antonio Varela Victoria 
Delio Cuadros Rusca 
Carlos Santacoloma 
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Conservadores 

Lloredistas 
María Cecilia Velasco de Bedoya 
Hernando Nieto García 
Aldemar Girón Romero 
JÚdith López Acosta 

Holguinistas 
María Isabel Cruz Velasco 
Ornar de Jesús Tirado Espinosa 
Ledys Torres Copete 



Londoñistas 
Carlos Herney Abadía 

Romeristas 
Nelson Villota Mosquera 

Nuevo Liberalismo 
Fabio Grisales Bejarano 
Fredy Prieto Banguero 

Humbertistas 
Silvia Campo Libreros 

Otros 
Anapo, Unión Patriótica y 
Partido Socialista 
Revolucionario 

Cecilia Muñoz Ricaurte 
Movimiento de Acción Social 
Carlos Enrique Aristizabal G. 

En esta Asamblea aparecen tres diputados, que con el correr del tiempo, 
ascenderían a la cúpula del liderazgo en sus respectivos partidos políticos, 
son ellos: Carlos Herney Abadía, María Isabel Cruz Velasco y Clementina 
Vélez Galvez. Los dos primeros aparecerán luego como senadores y la 
tercera como representante a la cámara. 

Gobernadores 

Los gobernadores del Valle del Cauca en este período, fueron: Manuel 
Francisco Becerra Barney, del 25 de agosto de 1986 al 29 de junio de 1988; 
Ernesto González Caicedo, el 30 de junio de 1988 al 23 de agosto de 1990. 

1988-1990 

La Primera Elección Popular de Alcaldes 

La primera elección popular de alcaldes fue un evento de la mayor importancia 
en la ciudad de Cali. En el Partido Liberal, los grupos mayoritarios: balcarcismo 
y holmismo se pusieron de acuerdo, para lanzar como candidato a la Alcaldía 
al doctor Carlos Holmes Trujillo García. El Partido Conservador, también unió 
sus fuerzas en torno a Nelson Garcés Vernaza, pero surgieron otros 
candidatos multipartidistas o cívicos con los nombres de: Harold Zangen, 
Henry Holguín y José Pardo Liada. 
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Estos últimos grupos tenían características distintivas así: Harold Zangen tenía 
como principal patrocinador al Nuevo Liberalismo, pero también lo apoyaban 
muchas organizaciones no gubernamentales. 

El movimiento de Henry Holguín, era un movimiento bastante popular, orientado 
desde un conocido noticiero radial. José Pardo Liada, fundador del Movimiento 
Cívico, que tuvo su explendor a comienzos de los años ochenta. 

El resultado de la elección fue: 

Carlos Holmes Trujillo García 
Henry Holguín 
Nelson Garcés Vernaza 
Harold Zangen 
José Pardo Liada 

76.365 
70.214 
54.744 
31.114 
17.751 

Asamblea Departamental 

En esta Asamblea, se presentó una lista liberal unificada encabezada por el 
doctor Gustavo Balcázar Monzón, con suplencia de María Clementina Vélez 
Galvez. 

Los elegidos fueron: 

Principales 
Gustavo Balcázar Monzón 
Rafael Emilio Palau Díaz 
Antonio Kuri Motoa 
Carlos Herney Abadla 
Antonio Vareta Victoria 
Marco Antonio Arenas Cuesta 
Silvia Montaña Arango 
Virginia García Gómez 
Delio Cuadros Rusca 
Carlos H. Barragán Lazada 

Nuevo Liberalismo 
Fabio Grisales Bejarano 
Rubén Olarte Reyes 
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Liberales 

Suplentes 
Clementina Vélez Galvez 
Argemiro Grajales 
Jesús E. Franco Escobar 
Carlos Hernando Pinilla M. 
Rodrigo Vivas 
Hely Fernando Copete 
Luis Alberto Taborda Largo 
Anibal Quiroz 
Ciro Edgardo Cortes 
Carlos Arturo Ramírez Munar 

José Antonio Calle Forero 
Carlos A. Zuluaga Castro 



Social Conservador 
Ramiro Andrade Mesa 
Vicentre Barrero Restrepo 
María Isabel Cruz 
Silvia Campo Libreros 

Alberto Gómez Silva 
Manuel Maya Ayala 
Omaira Perafán de López 
Alberto Aguirre de Brigard 

De este grupo han ascendido al Senado y la Cámara de Representantes : 
Carlos Herney Abadía y Clementina Vélez Galvez 

El Proyecto de Reforma Constitucional 

Después de la reforma constitucional de 1968, los gobiernos del doctor López 
Michelsen y de Turbay Ayala, habían fallado en sus intentos por realizar una 
reforma profunda a la constitución de 1886. El doctor Virgilio Barco, intentó de 
nuevo hacer una reforma constitucional de fondo, que recogiera las iniciativas 
frustradas y otras nuevas, con el propósito de modernizar la constitución. 

En este empeño, el Presidente convocó una serie de audiencias públicas 
para escuchar la opinión de la sociedad civil, acerca de las materias que 
deberían considerarse en un proyecto de reforma constitucional. La 
coordinación de este esfuerzo le fue encomendada al Ministerio de Gobierno, 
desempeñado por el doctor César Gaviria Trujillo, quien a su turno, nombró 
una comisión sustanciadora y redactora presidida por el doctor Carlos 
Restrepo Piedrahita. 

Las audiencias tuvieron lugar en su mayoría en el Centro de Convenciones 
Gonzalo Jiménez de Quezada, de la ciudad de Santafé de Bogotá. En la 
primera de esas audiencias en presencia de: los doctores César Gaviria 
Trujillo, Luis Carlos Galán, Roberto Gerlein, Gabriel Melo Guevara, y Carlos 
Holguín Sardi, entre otros, tuve oportunidad de presentar un proyecto de 
reforma al artículo 41 de la antigua constitución, por medio del cual, se 
establecía, a nivel constitucional, el principio de la autonomía universitaria; 
posteriormente fue recogido en 1991 en el artículo 69 de la nueva Carta 
Fundamental. 

Las propuestas presentadas en dichas audiencias y los proyectos de reforma 
de los doctores López Michelsen y Turbay Ayala; así como otras iniciativas 
del gobierno Barco, fueron estructuradas como proyecto de reforma 
constitucional, que hizo tránsito por ambas cámaras en primera vuelta. 
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En la segunda vuelta, cuando el proyecto había sido evacuado por el Senado 
y pasó a la Cámara de Representantes, en esa corporación, un grupo de 
parlmentarios introdujo un artículo nuevo, por medio del cual se prohibía la 
extradición de ciudadanos colombianos por nacimiento. 

En ese momento, se formó el escándalo y los medios de comunicación 
denunciaron la presencia de un narco mico que, favorecía a las personas 
que, en ese momento, eran requeridas en extradición por sus vínculos con el 
tráfico de narcóticos. 

Aquí, es bueno recordar a los lectores, que desde el gobierno anterior, el 
doctor Belisario Betancur, a raíz del asesinato del Ministro de Justicia Rodrigo 
Lara Bonilla había dado vía libre a la extradición y varias personas habían sido 
remitidas a los Estados Unidos para su juzgamiento en ese país. 

En Medellín, el señor Pablo Escobar Gaviria, había declarado la guerra al 
Estado colombiano, a través de una tenebrosa campaña terrorista que había 
cobrado la vida de importantes personajes de la vida nacional, y causado 
destrozos y cuantiosas pérdidas en las ciudades de Medellín y Bogotá. Surgió 
un grupo terrorista llamado "los extraditables" y el enfrentamiento entre estos 
grupos al margen de la ley y el gobierno era sin cuartel. 

En las anteriores circunstancias, el gobierno Barco, por intermedio del Ministro 
de Gobierno de ese momento, doctor Carlos Lemos Simmons, anunció que 
preferiría retirar el proyecto de reforma constitucional y que ésta fracasara 
antes que permitir la aprobación del mencionado artículo sobre la extradición 
de nacionales por nacimiento. La reforma fracasó, pues el gobierno, ante el 
peligro de ser derrotado en el Congreso, la retiró a finales de 1989. 

La Séptima Papeleta 

El 5 de Julio de 1987, el ex presidente Carlos Lleras Restrepo, había expresado 
la necesidad de convocar una Asamblea Constituyente, que se encargara de 
adoptar medidas tendientes a restablecer el estado de derecho. Esta propuesta 
del doctor Lleras, obtuvo acogida en los medios de comunicación, los cuales 
iniciaron una campaña en favor de esa iniciativa. 

La idea de la convocatoria de una Asamblea Constituyente recibe apoyos y 
críticas, sin que llegara a consolidarse la iniciativa. El diario El Espectador, 
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había propiciado un debate en torno a la conveniencia de la reforma 
constitucional, a lo cual, el Presidente Barco, respondió mediante carta 
fechada el 30 de Enero de 1988 en la cual propuso: 

"Que los ciudadanos, en la próxima elección del 13 de marzo, decidan mediante 
papeleta separada, la derogatoria o no del artículo 13 del plebiscito del 1 º de 
diciembre de 1957, que prohibe la reforma constitucional por la vía de la 
consulta al constituyente primario que es el pueblo". 31 

Hundida la propuesta de reforma constitucional del gobierno, en el Congreso, 
estudiantes universitarios de la capital de la república revivieron la idea de 
incluir una séptima papeleta en las elecciones del 11 de marzo de 1990. 

Esta idea encontró eco en los partidos políticos y en los medios de 
comunicación, entre los cuales, el diario El TIEMPO dió apoyo editorial a la 
iniciativa de los estudiantes; quienes en todo el país, promovieron el voto a 
favor de la Asamblea Constituyente, en la elección para corporaciones públicas 
de elección popular. 

Los mismos estudiantes se encargaron de contabilizar los votos, que según 
el Registrador Nacional del Estado Civil, no anularían el voto que se diera por 
senadores, representantes, diputados y concejales. La votación dió como 
resultado más de dos millones de votos a favor de la convocatoria de la 
Asamblea Constituyente. Este resultado, no era obligatorio para el gobierno, 
pero era una manifestación clara de la voluntad popular en favor de la reforma 
constitucional, a través de una Asamblea Constituyente. 

Después de algunos ires y venires, el Gobierno del Presidente Barco expidió 
el Decreto número 927 del 4 de mayo de 1990, por medio del cual, se autorizó 
a la Registraduría del Estado Civil a contabilizar los votos para convocar una 
Asamblea Constitucional. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia declaró 
constitucional el mencionado decreto 927. 

31 EL ESPECTADOR, domingo 31 .de enero de 1988, página 1a. 
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1990-1994 

Nueva unión liberal, el asesinato de Galán, la consulta popular 
la Asamblea Constituyente y la Constitución de 1991 

En el gobierno presidido por el doctor Virgilio Barco Várgas, se habían producido 
hechos trascendentales que influirían, decidídamente, en la elección 
presidencial que se cumpliría el 27 de mayo de 1990. El enfrentamiento entre 
el gobierno y las organizaciones del narcotráfico había sido frontal y el 
terrorismo desatado, por estas últimas había cobrado las vidas de: Jaime 
Pardo Leal y Luis Carlos Galán Sarmiento, el primero candidato presidencial 
de la Unión Patriótica y el segundo pre candidato liberal a la Presidencia de la 
República. 

El ex presidente Julio César Turbay Ayala, había sido nombrado Jefe Unico 
del Partido liberal con la consigna de lograr la unión liberal y dirigir el debate 
para el próximo período presidencial. En la convención nacional del liberalismo 
reunida en la ciudad de Cartagena, el objetivo de la unión se logró, sobre 
bases programáticas, una de ellas la realización de una consulta popular 
para escoger el candidato del partido a la presidencia de la república. 

Esa era una bandera de Luis Carlos Galán, quien de esa manera pretendía 
quitarle poder a las maquinarias políticas tradicionales y dejar en manos del 
pueblo liberal, señalar quien sería su candidato. Aceptada por la convención 
la consulta popular, Galán tenía todas las de ganar, pues su movimiento estaba 
vigoroso y en ascenso en todas las regiones del país. El era un líder carismático, 
buen orador y poseedor de un discurso convincente para la juventud, las clases 
medias y los intelectuales. 

Sus principales banderas: luchar contra la corrupción, contra el clientelismo 
político, contra las mafias de todo orden, renovar los cuadros directivos del 
liberalismo, democratizar el partido y de paso el país. Naturalmente, así como 
despertaba simpatías, tenía resistencias fuertes entre quienes se sentían 
amenazados por sus propuestas de renovación. Su afinidad con el doctor 
Carlos Lleras Restrepo le aseguraba de antemano el favor de muchos de los 
antiguos lleristas. La SEAP, por ejemplo, se puso a su servicio, al menos en 
el Valle del Cauca. 

A comienzos de 1989; pocos días después de la Convención Liberal de 
Cartagena, se inició en firme la campaña presidencial por parte de los 
aspirantes liberales, quienes en esta ocasión se presentaron como 
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pre -candidatos para competir en la consulta popular con el apoyo a sus 
nombres por parte del ciudadano corriente. 

Se inscribieron como pre candidatos a la Presidencia de la República: Hernando 
Durán Dussan, Luis Carlos Galán Sarmiento, Ernesto Samper Pizano, Jaime 
Castro Castro, William Jaramillo Gómez y Alberto Santofimio Botero. · 

El mayor y más veterano de los pre-candidatos era el doctor Hernando Durán 
Dussan, quien se suponía contaría con el apoyo de los grandes electores 
regionales del partido. 

Luis Carlos Galán Sarmiento, representaba su propio movimiento: el Nuevo 
Liberalismo. 

Ernesto Samper Pizano, Director del Instituto de Estudios Liberales, era una 
cara nueva dentro del oficialismo liberal y había contado en el pasado, con el 
apoyo del doctor Alfonso López Michelsen. 

William Jaramillo, senador por Antioquia, con buena experiencia administrativa 
y parlamentaria. 

Jaime Castro C., varias veces Ministro con buena imagen en el país, 
especialmente en la capital de la república, y Alberto Santofimio Botero, 
senador, ex Ministro, jefe liberal del Tolima, gran orador. 

Realmente, la expectativa estaba centrada, en quien lograría congregar al 
oficialismo liberal para enfrentarse a Galán. En principio, el favoritismo estaba 
centrado en Durán Dussan y Galán Sarmiento. 

Galán tuvo el acierto inicial de nombrar como jefe de debate de su campaña 
a un hombre del oficialismo, que no había ingresado a su movimiento; esa 
persona fue el entonces, ex ministro de hacienda y de gobierno Cesar Gaviria 
Trujillo, quien gozaba de prestigio, ganado durante el gobierno Barco, en el 
cual había estado varias veces como ministro delegatario de funciones 
presidenciales. Esta alianza, le iba a servir sin duda a Galán, para ganar 
adeptos en el sector tradicional del partido. 

Pero, ocurrió algo increíble: en la noche del 18 de agosto de 1989, un comando 
terrorista, al servicio del llamado cartel de Medellín, asesinó al doctor Luis 
Carlos Galán Sarmiento. Cuando el país no alcanzaba a entender todavía lo 
ocurrido y no se reponía del impacto de este magnicidio, durante el funeral 
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del joven líder, injusta y villanamente inmolado, su hijo mayor, aún adolescente, 
en un discurso escrito, sorpresívamente, se dirigió a Cesar Gaviria Trujillo y le 
manifestó: "doctor Gaviria, tome usted las banderas de mi padre". 

Esa fue, para todos los efectos una proclamación del doctor Cesar Gaviria, 
quien sin trayectoria en el Nuevo Liberalismo, se convirtió de la noche a la 
mañana, en el vocero de ese movimiento, en el candidato del Partido Liberal 
y en futuro Presidente de Colombia. La consulta popular la ganó fácilmente el 
doctor Gaviria Trujillo. 

El resultado de la consulta popular fue el siguiente. 

Cesar Gaviria Trujillo, 
Hernando Duran Dussan 
Ernesto Samper Pizano 
Alberto Santofimio Botero 
William Jaramillo 
Jaime Castro C. 

2. 796.623 Votos 
1.204.779 
1.028.593 

232.092 
86.683 
46.897 

Por el Partido Conservador se presentaron como candidatos los doctores 
Alvaro Gómez Hurtado y Rodrigo Llore.da Caicedo, por la Unión Patriótica, 
(PCC) Bernardo Jaramillo Ossa, quien como Galán, fue asesinado unos 
meses después de la elección presidencial. 

El M19, movimiento que había hecho la paz con el gobierno Barco, e ingresado 
a la vida institucional del país, se presentó con Antonio Navarro Wolf. 

Regina Betancourtde Uska, se presentó por su movimiento Meta político y un numeroso 
grupo de representantes de diversos movimientos políticos sin tradición electoral. 

El resultado de la elección presidencial 

El resultado de la elección presidencial fue el siguiente: 

Por Cesar Gaviria Trujillo, 2.891.808 votos; 
Por Alvaro Gómez Hurtado, 1.433.913; 
Por Antonio Navarro Wolf, 754.740; 
Por Rodrigo Llore.da Caicedo, 735.374; 
Por Regina Betancourt, 37537; 
Por Claudia Rodríguez, 33645; 
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Los demás cand idatos obtuvieron votaciones inferiores a diez mil votos 

El Valle del Cauca, puso: por Cesar Gaviria, la tercera votación nacional, 
después de Cundinamarca y Antioquia . Por Alvaro Gómez Hurtado, la cuarta 
después de Antioquia, Cundinamarca y Santander. Por Antonio Navarro Wolf, 
la segunda, después de Cundinamarca y por Rodrigo Lloreda la primera. 

Relevo Generacional en la Presidencia de la República 

Con la elección de Cesar Gaviria Trujillo como Presidente de la República, se 
inicia una nueva generación, en la Jefatura del Estado. Los Ospina, con don 
Mariano Ospína Rodríguez, don Pedro Nel Ospina y el doctor Mariano Ospina 
Pérez; los López: Alfonso Pumarejo y Alfonso Michelsen, los Lleras con: Alberto 
Lleras Camargo y Carlos Lleras Restrepo; Laureano Gómez; Eduardo Santos; 
Daría Echandía; Julio Cesar Turbay; Belisario Betancur y Virgilio Barco, han 
hecho sus relevos generacionales y han entrado a la historia de Colombia 
como ex presidentes de la república. Una nueva generación nacida en los 
años cuarenta irrumpió en el panorama nacional. 

La tarjeta electoral 
(el tarjetón) 

En esta elección, se inició el uso de la tarjeta electoral, vulgarmente conocida 
como "el tarjetón", la cual como veremos más adelante, cambió por completo 
las reglas de juego electorales y alteró la mecánica política que había dominado 
durante la mayor parte del presente siglo. 

La Séptima Papeleta 

Vimos, como el Presidente Virgilio Barco, había expedido el decreto 927 del 4 
de mayo de 1990, por medio del cual se autorizaba a la Registraduría, para 
contabilizar los votos que se emitieran a favor de la convocatoria de una 
Asamblea Constitucional, para reformar la Constitución de 1886, y que ese 
decreto, había sido declarado constitucional por la Corte Suprema de Justicia; 
variando esta corporación, su tradición de muchos años en la materia. 

El 27 de mayo de 1990, los ciudadanos colombianos fueron invitados a 
pronunciarse SI o NO, por él siguiente texto: 
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¿PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, VOTA POR LA 
CONVOCATORIA DE UNA ASAMBLEA CONSTITUCIONAL CON 
REPRESENTACION DE LAS FUERZAS SOCIALES, POLITICAS 
Y REGIONALES DE LA NACIÓN, INTEGRADA DEMOCRATICA 
Y POPULARMENTE PARA REFORMAR LA CONSTITUCION POLÍTICA 
DE COLOMBIA? 

SI 
El voto por el SI, 
por el NO, 
Blancos 
Nulos 

NO 
5.236.863 

230.080 
363.656 
60.518 

En esta forma el Presidente Cesar Gaviria Trujillo, inició su gobierno, con un 
mandato clarísimo del pueblo colombiano, consistente en convocar una Asamblea 
Constitucional, para reformar la constitución vigente. La Séptima Papeleta había 
triunfado y, en breve se iniciaría una nueva era constitucional en Colombia. 

Las elecciones para Senado 

En el Valle del Cauca, el liberalismo presentó seis listas encabezadas por: 
Gustavo Balcázar Monzón, Carlos Holmes Trujillo, Luis Fernando Londoño 
Capurro, Germán Romero Terreros, Juan Ramón Barberena Hidalgo, Numa 
Pompilio González y Gustavo Larrañaga Cortez. 

El Partido Conservador, presentó una lista unificada encabezada por Carlos 
Holguín Sardi. 

El resultado de la elección fue el siguiente: 

Liberales 
Carlos Holmes Trujillo, 
Gustavo Balcázar Monzón, 
Luis Fernando Londoño, 
Germán Romero Terreros, 
Juan Ramón Barberena, 

Conservadores 
Carlos Holguín Sardi, 
Luis Moreno Rumie 
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Principales 

Senadores Elegidos 

Liberales 

Gustavo Balcázar Monzón 
Jaime Arizabaleta Calderón 
Carlos Holmes Trujillo Miranda 
Luis Fernando Londoño Capurro 
Germán Romero Terreros 

Partido Social Conservador 
Carlos Holguín Sardi 
Humberto Gonzalez Narvaez 
Hugo Castro Borja 
Carlos Muñoz Paz 

Suplentes 

Francisco Diego Cadena Antía 
Marco Antonio Arenas Cuesta 
Armando Barona Mesa 
Pedro José Castro Espinosa 
Gustavo Espinosa Jaramillo 

Gustavo Cataño Morales 
Pablo Rubén Vemaza García 
Pablo E. Victoria Wilches 
Carlos Varela Bejarano 

Un hecho lamentable y doloroso, fue la muerte del doctor Carlos Holmes 
Trujillo Miranda, ocurrida dos días después de su reelección como senador, 
en la cual había logrado por primera vez, en su trayectoria, sacar la mayor 
votación entre los grupos liberales. 

Cámara de Representantes 

En esta elección fueron elegidos los siguientes representantes a la cámara: 

Principales 
Mauricio Guzmán Cuevas 
Atilio Moreno Paz 
Ignacio Londoño Uribe 
Camilo Arturo Montenegro 
Miguel Antonio Motoa Kuri 
Munir Ghattas Bultaiff 
Fabio Salazar Gómez 
Clementina Vélez Galvez 
María del Socorro Bustamante 
Fernando Tello Dorronsoro 

Liberales 

Suplentes 
Yolima Espinosa Vera 
Francisco Galves Osario 
Darío Aluma Dominguez 
Aymer Arango Murillo 
Vicente Escobar López 
David Cromando Riaño Ospina 
Carlos Sitú López 
Edilberto López 
José Rómulo Salazar 
Elver Arango Correa 

Dra. María del Socorro Bustamante 
de Lengua 
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Partido Social Conservador 
Maria Isabel Cruz Velasco 
Jorge O. Duque Satizabal 
José Olegario Gómez Duran 
Alvaro Mejía López 
Alberto Murgueitio Restrepo 
Jaime Caicedo Gómez 
Maria Cristina Rivera de Hemández 

Otros inscritos 
José L. Arcíla Córdoba 

Leonel Cruz Trujillo 
OmarTorres 
Rafael Antonio Quintero García 
Hernando Nieto García 
Maria Cristina Velasco 
Alberto Coba Arizabaleta 
Rodrigo Durán Carvajal 

Clima Quiñones Chicangana 

En esta elección de Cámara, aparece como movimiento independiente, el 
del doctor Manuel Francisco Becerra Barney, cuya lista a la cámara encabezó 
Fernando Tello Dorronsoro. Igualmente es importante destacar la aparición 
de Maria del Socorro Bustamante de Lengua, Maria Isabel Cruz, Mauricio 
Guzmán Cuevas y María Clementina Vélez, quienes posteriormente llegarían 
a Senadoras de la República, las dos primeras, Guzmán a Gobernador y 
Alcalde y Clementina a jefa de un movimiento politice importante. 

En esta elección de Cámara, aparece como movimiento independiente, el 
del doctor Manuel Francisco Becerra Barney, cuya lista a la cámara encabezó 
Fernando Tello Dorronsoro. 

Asamblea Departamental 

Fueron elegidos a la Asamblea: 

Principales 
Carlos Herney Abadía Campo 
José Antonio Calle Forero 
César Augusto Duque Mosquera 
Maria Virginia García Gómez 
Rodrigo Tofiño 
Martin Alonso Pinzón Echeverri 
Antonio Kuri Motoa 
Nelson Arturo Rueda Quevedo 
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Liberales 

Suplentes 
Héctor M. Pastrana Montoya 
Fernán Echeverri Valencia 
OmarFranco 
Adriano Hurtado Vélez 
Osear Marino Arias 
María Stela Rivera de Bejarano 
Beatriz Estrada 
Ciro Edgardo Cortés 



Silvia Montaña Arango 
Rubén Olarte Reyes 
Rafael Emilio Palau Diaz 
Luis Carlos Restrepo Orozco 
Carlos Alberto Santacoloma 
Fabio Salís 

Social Conservadores 
Humberto Bejarano Sandoval 
Javier Gira Ido Marín 
Jase Noel Giralda Malina 
Mario Llanos Hoyos 
Omaira Perafán de López 
Fabio Rojas Giralda 
Guido Reyes Scarpetta 
Jairo A. Romero González 
Ornar de Jesús Tirado Espinosa 
Marino Toro Villalobos 

Otros inscritos 
Bernardo Sinisterra Barona 

Los Gobernadores 

EÚgio Alvarez 
Amanda Londoño Carvajal -
Jesús H. Rojas Giralda 
Ramiro Devia Criollo 
Víctor Restrepo Restrepo 
Jorge Oliverio Muñoz Navarro 

Alvaro Torres Torres 
Manuel Caicedo Yusti 
Jairo Javier Hoyos Salcedo 
Hoover Valencia He nao 
José Benjamín Riascos Suárez 
Miguel Hugo Abadía 
Emiliano Holguín 
Mellember Cardona Rodríguez 
Alberto Quintero Herrera 
lmelda Millán de Triviño 

Miguel Aguirre Caicedo 

El Presidente Gaviria, nombró como Gobernador del Valle del Cauca, a 
Mauricio Guzmán Cuevas entre el 24 de agosto de 1990 y el 5 de octubre 
de 1991 y a Luis Fernando Cruz Gómez entre el 16 de octubre y el 31 de 
diciembre de 1991 

La Segunda Elección Popular de Alcalde 

Empieza la Patria Boba del liberalismo vallecaucano 

Todos sabemos, que por "La Patria Boba", se conoce un período en la historia 
de la república de Colombia, cuando después de pronunciado el grito de 
independencia el 20 de Julio de 1810, los patriotas, que aún, no habían ganado 
la guerra y por tanto no habían logrado la independencia; se trenzaron en una 
disputa civil, con guerra incluida, para definir si la nueva República sería 
centralista o federalista. Esta disputa facilitó la reconquista de don Pablo Morillo. 
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Al liberalismo del Valle del Cauca, le ha ocurrido algo parecido, desde 
comienzos de los años noventa, y no sabemos a ciencia cierta, hasta cuando 
durará este período de patria boba, en que se encuentra enfrascado. Poco a 
poco iré desarrollando esta idea. 

Si revisamos lo escrito hasta aquí, en esta Historia Política del Departamento 
el Valle del Cauca, nos damos cuenta que, el partido liberal ha sido mayoritario 
en todas y cada una de las elecciones efectuadas desde 1958. Lo ha sido, a 
nivel departamental y lo ha sido en la ciudad de Cali. Es de suponer, que si el 
partido liberal está organizado y unido, difícilmente podría perder una elección 
para Alcalde en Cali o para Gobernador, en el Departamento del Valle del 
Cauca. Las estadísticas son frías, contundentes y no engañan. 

En la primera elección de Alcalde para Cali, el liberalismo se unió en torno a la 
candidatura de Carlos Holmes Trujillo, al menos, lo hicieron los grupos 
mayoritarios, y triunfó. 

Para la elección de 1990, el grupo holmista, presentó como candidato a la 
Alcaldía a José Renan Trujillo; el balcarcismo y demás grupos a Federico 
Renjifo Vélez. No fue posible unificar la candidatura y triunfó el conservador 
Germán Villegas Villegas, quien a su paso por la Alcaldía dejó pavimentado el 
camino para llegar cómodamente a la Gobernación del Valle, con apoyo de 
importantes grupos liberales. 

El resultado de la elección de Alcalde para Santiago de Cali fue el siguiente: 

Germán Villegas Villegas 
Federico Renjifo Vélez 
José Renán Trujillo García 
Humberto Pava Camelo 
Antonio Navarro Wolf 
Leonel Torres 
Luis Gutierrez 

104.001 
86.336 
62.971 
18.236 
12.537 

655 
14232 

32 Datos suministrados por Occidente, Marzo 14 de 1990 
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Carlos Holmes Trujillo Miranda 

El doctor Carlos Ho/mes Trujil/o Miranda, tenía apenas 62 años de vida 
y se encontraba en la plenitud de su brillante carrera política, cuando Jo 
sorprendió la muerte en un absurdo accidente, que le produjo un severo 
trauma craneoencefálico, el cual terminó por arrebatar/e la vida el día 
16 de Marzo de 1990. 

Carlos Holmes Trujil/o Miranda, nació en la ciudad de Cartago~ en el 
año de 1928 de una familia de limitados recursos económicos. Pasó los 
primeros años de su juventud en Cartago; Bugalagrande; Andalucía y 
Tuluá, en donde terminó el bachillerato en el Colegio Gimnasio del 
Pacífico. Realizó estudios universitarios en la Universidad Nacional de 
Colombia, en Bogotá, donde obtuvo el título de abogado. 

En la ciudad de Roma, realizó estudios de especialización en Derecho 
Penal, disciplina en la cual se destacó ampliamente, como excelente 
abogado defensor. También, en esa ciudad realizó estudios de derecho 
internacional. Sus tesis fueron: "Apuntes para una sociología del delito 
político en América Latina" y "La crisis de Suez". 

Siendo aun estudiante de derecho, ganó en México el concurso mundial 
de oratoria. Otro colombiano, que también ganó ese concurso: 
Raimundo Mendoza, recordaba a Carlos Holmes Trujil/o Miranda, como 
orador " ... rutilante y brillantísimo, un seductor de la palabra. " 33 

En 1960, encabezó la lista liberal a la Cámara de Representantes, y en 
1966 fue elegido por primera vez Senador de la República con su propio 
movimiento político, el cual comandó hasta el día de su muerte. Para 
las elecciones de 1978, presentó su pre candidatura a la Presidencia de 
la República por el Partido Liberal. 

Fue magnífico abogado; profesor universitario por algún tiempo, y autor 
de varios libros. Era un intelectual que practicaba la política como una 
pasión permanente. Su vida fue un constante proceso de superación 
personal, ayudado por su clara inteligencia . Durante su juventud, hizo 
toda clase de esfuerzos y realizó toda clase de trabajos para culminar 
sus estudios profesionales. Entre esos oficios, ejerció el periodismo y 
la locución radial. 

Ejerció numerosos cargos de elección popular, tales como: concejal de 

33 El País, Marzo 17 de 1990 
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Cali, diputado a la Asamblea Departamental; representante a la Cámara 
y Senador por varios períodos, desde 1966 hasta 1990. Fue embajador 
de Colombia ante los gobiernos de la Unión Soviética, Alemania 
Democrática u oriental y Japón. Igualmente, en varias oportunidades 
llevó la representación de Colombia ante la Asamblea de las Naciones 
Unidas. 

Casó con la señora Genoveva García con quien tuvo dos hijos: Carlos 
Holmes y José Renán Trujillo García. 

Carlos Holmes Trujillo Miranda, era un hijo del pueblo que amaba a su 
pueblo, por el cual libró innumerables batallas y el pueblo siempre lo 
reconoció como uno de sus defensores mas decididos y constantes. 
Era un gran amigo de sus amigos, a quienes apoyó y lo apoyaron a lo 
largo de su brillante carrera política. El Valle del Cauca lo cuenta como 
parte de su historia política entre los grandes conductores. 

La Asamblea Constitucional 

Una vez aprobada la Séptima Papeleta, y antes de posesionarse como 
Presidente de la República, el doctor Cesar Gaviria Trujillo inició una serie de 
diálogos con los líderes de los distintos partidos políticos para establecer la 
agenda de la Asamblea Constitucional, cuya convocatoria había sido 
aprobada. Se definieron las materias que serían tratadas por la Asamblea, 
cuyo objeto era reformar la constitución vigente. Se estableció una agenda y 
se hicieron compromisos sobre el temario. 

El Presidente Gaviria, en ejercicio de las facultades que le confería el artículo 
121 de la Constitución vigente, expidió el Decreto Legislativo número 1.926 
del 24 de agosto de 1990, por medio del cual, se dictan medidas tendientes al 
restablecimiento del orden público. 

Entre esas medidas estaba la convocatoria de una Asamblea Constitucional, 
sobre la base que, la convocatoria de esa asamblea facilitaría la 
reincorporación de grupos alzados en armas a la vida civil. 
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El fallo de la Corte Suprema 

Muchos incrédulos y otros enemigos de la convocatoria de la Asamblea 
Constitucional, especialmente en el Congreso de la República, cifraban sus 
esperanzas en el pronunciamiento que sobre la constitucionalidad del Decreto 
1926, haría la Corte Suprema de Justicia. Se había producido una sorpresa 
por el fallo, en el cual esa Corporación declaró constitucional el decreto que 
autorizó la contabilización de la Septima Papeleta. 

Contra todos los pronósticos, la Corte Suprema de Justicia, apartándose una 
vez más, de su tradición, por mayoría de 14 votos contra 12 , declaró 
constitucional el Decreto 1926 del 24 de Agosto de 1990 y fue mucho mas 
allá de lo esperado. Declaró nulos los acuerdos políticos que limitaban las 
funciones de la Asamblea . De esta manera, la Asamblea dejó de ser 
Constitucional para convertirse en Constituyente, es decir con capacidad para 
expedir una nueva constitución atendiendo a la voluntad del constituyente 
primario que es el pueblo. 

El siguiente es el texto del comunicado expedido por la Corte Suprema de 
Justicia : 

Declarar constitucional el decreto 1926 del 24 de agosto de 
1990 por el cual se adoptan medidas tendientes al 
restablecimiento del orden público con excepción de algunos 
puntos: 

La Corte tuvo en cuenta, para declarar la constitucionalidad 
del decreto, que se trataba de la manifestación del 
constituyente originario o primario, es decir, de la voluntad 
soberana del pueblo expresada ya en dos elecciones, una 
en marzo donde en forma autónoma el pueblo se auto 
convocó en forma libre y espontánea, y depositó varios 
millones de votos solicitando la convocatoria de una 
Asamblea Constituyente. 

Después, el mismo pueblo, ya reglamentada la situación por 
el Decreto 927, volvió a colocar más de cinco millones de 
votos, expresando ese deseo, ese anhelo de modificar el 
régimen constitucional vigente mediante una Asamblea 
Constitucional. 
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El decreto que analizamos no convoca por parte del ejecutivo 
la Asamblea. Como podemos ver en el articulado del decreto, 
es el pueblo mediante el voto que va a expresar en las 
elecciones de julio, el que resuelve si convoca una Asamblea 
Constitucional o si no la convoca, haciendo uso de esa 
soberanía y de esa facultad que tiene como constituyente, 
como depositario de la soberanía nacional. 

En estas condiciones la Corte consideró que todas aquellas 
limitaciones a esa facultad soberana del pueblo contenida 
en los acuerdos políticos incorporados al decreto y que por 
tanto forman parte de él, que todas estas disposiciones son 
inconstitucionales. (Sic) 

O sea, que vamos a estar en presencia de una verdadera 
asamblea constitucional, donde el pueblo puede escoger su 
temario y donde se van a tomar las decisiones que ese 
constituyente primario considera que deben adoptarse sin 
limitación y sin sujeciones a los acuerdos políticos. 

Por eso se declara inconstitucionales aquellas partes del 
acuerdo político que limitaban las deliberaciones de la 
Asamblea a un temario estrecho y que sólo expresaba la 
voluntad de ese grupo reunido en Palacio. 

También se considera inconstitucional aquella parte del 
articulo que exigía una caución de cinco millones de pesos 
para que una persona pudiera inscribirse como aspirante a 
integrar la Asamblea Constitucional porque limitaba o 
restringía el derecho a elegir o a ser elegido. 

Mientras todas estas circunstancias se iban presentando, pensé que mi tiempo 
de permanencia en la rectoría de la Universidad del Valle, era suficiente y 
había logrado la mayoría de los objetivos que me había propuesto conseguir, 
para la Institución, cuando acepté tan señalada responsabilidad. 

Fue entonces cuando visité al doctor Gustavo Balcázar en Bogotá y le manifesté 
que, si se declaraba constitucional el decreto 1926, renunciaría a la rectoría 
para aspirar a participar como delegatario en la Asamblea Constitucional que 
se iba a convocar. El doctor Balcázar, era excéptico respecto de esa Asamblea; 
no me ofreció su apoyo pero tampoco me lo negó. Me recomendó: consultar 
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al doctor Alonso Aragón Quintero sobre el particular, cosa que hice días después. 

Como quiera, que la decisión de la Corte Suprema sobre la constitucionalidad 
del Decreto 1926 se demoraba; acepté viajar con el Padre Jorge Hoyos, Rec
tor de la Universidad Javeriana; el doctor Gabriel Betancur Mejía, fundador del 
ICETEX y el doctor Arturo Infante, Rector de la Universidad de los Andes, a la 
ciudad de Atlanta para asistir a la asamblea de la "University of the World". 
De ahí debía pasar a Río de Janeiro y Buenos Aires. 

Antes de partir le reiteré al doctor Balcázar mi deseo de participar en la 
Asamblea Constitucional . Cuando regresé, casi un mes después, lo volví a 
llamar, desde un teléfono público en el Puente Aéreo de Bogotá, para 
averiguarle sobre la situación de la Asamblea. Me dijo que había muchos 
aspirantes y que personalmente no se había involucrado en la escogencia de 
los candidatos a delegatarios. Comprendí que había perdido esa oportunidad. 

La Asamblea fue convocada y elegidos los delegatarios a la misma el día 9 de 
diciembre de 1990. Por el Valle fueron elegidos: Rodrigo Lloreda; Armando 
Holguín Sarria; Carlos Holmes Trujillo García y Gustavo Zafra Roldán. 

La Constitución de 1991 

La Asamblea Constituyente, reunida durante la primera mitad de 1991 , 
reemplazó en su totalidad la constitución vigente desde 1886, con todas sus 
enmiendas. Se recogieron propuestas del gobierno, del Partido Liberal , de la 
Alianza Democrática M-19, del Mivimiento de Salvación Nacional, del Partido 
Social Conservador, de la Unión Patriótica, de los indígenas, de los grupos 
evangélicos, del Movimiento Esperanza , Paz y Libertad , el movimiento 
indígena Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores.34 

Brevísimamente, como corresponde a este escrito, enumeraré algunos de 
los cambios introducidos al régimen político en la nueva Constitución. 

1.- Institucionalizó los partidos políticos y los movimientos políticos y señaló 
las condiciones para su fundación, organización y desarrollo. 

2.- Establecio las formas de participación popular, a saber: el voto, el 
plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa 
popular legislativa y la revocatoria del mandato. 

34 Sobre la nueva Constitución . respetuosamente recomiendo leer el libro: Lecciones de Derecho 
Constitucional Colombiano. del cual soy autor, publicado por la Editorial Temis, Santa Fé de Bogotá, 
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3.- En cuanto al Congreso, estableció los requisitos para la elección de los 
. congresistas, el número de senadores, el número de representantes, el 

régimen de inhabilidades e incompatibilidades, los conflictos de intereses 
y las causas de pérdida de la investidura. Creó la circunscripción nacional 
para la elección de los senadores. 

4.- En la rama ejecutiva, prohibió la reelección del Presidente de la República, 
en cualquier tiempo. 

5.- Se creó de nuevo el cargo de Vice Presidente de la República. 

6.- Se sustituyó el régimen de Estado de Sitio por los llamados Estados de 
Excepción. 

7.- En la rama judicial creó la Corte Constitucional; el Consejo Superior de 
la Judicatura, y la Fiscalía General de la Nación. 

8.- En la organización territorial: estableció la elección popular de 
Gobernadores y Alcaldes. 

9.- Se estableció la segunda vuelta en la elección presidencial. 

1 O- Se creó la Junta del Banco de la República y le dio a esta lntitución el 
carácter de Banco Central con amplios poderes para manejar 
autónomamente la política monetaria del país. 

11- Se creó el Consejo Nacional de Televisión y se le dio total autonomía 
para manejar la Televisión en el país. 

La Revocatoria del anterior Congreso 

La Asamblea Constituyente, decidió de acuerdo con el gobierno y con los 
dirigentes de los partidos políticos, derogar el mandato que, en 1990 habían 
recibido los miembros del Congreso Nacional. Esto hizo que, para el 27 de 
octubre de 1991 , se convocara a nueva elección de Congreso y a elección de 
los gobernadores por votación popular. 

tos señores delegatarios a la Asamblea Constituyente, por acuerdo con el 
gobierno y los partidos; se habían declarado inhabilitados para aspirar al 
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Congreso; no así para ser elegidos gobernadores de los departamentos. 
Entre los artículos transitorios de la nueva Constitución apareció el número 
15, que estableció una inhabilidad para quienes aspiraran a ser elegidos 
gobernadores. 

En una palabra, los compromisarios inhabilitaron a los gobernadores en 
ejercicio, a los secretarios de los gabinetes departamentales, y a todas las 
personas que ocupaban cargos en el gobierno y tenían jurisdicción y mando. 

Esa inhabilidad consistió en que quienes tuvieran jurisdicción y mando en el 
gobierno nacional, departamental o municipal debían retirarse de sus cargos 
con antelación, igual o superior a seis meses a la elección de los nuevos 
gobernadores. Lo grave de esta disposición, y lo que la hizo retroactiva, fue 
el hecho que cuando se expidió la Constitución solo faltaban cuatro meses 
para la nueva elección. 

Las elecciones de 1991 
Senadores, Representantes y Gobernador 

La nueva Constitución fijó el período para gobernadores y alcaldes en tres 
años y estableció las calidades, requisitos, inhabilidades e incompatibilidades 
para ser elegido gobernador o alcalde. Dejó en manos de la ley la 
reglamentación de estas elecciones. El llamado "congresito", un grupo de 
ciudadanos que la Constituyente nombró como legisladores transitorios, 
mientras se posesionaba el nuevo Congreso, expidió la legislación transitoria 
que reglamentó las elecciones. 

La más importante de esas disposiciones electorales fue la introducción de 
la Tarjeta Electoral conocida como "el tarjetón" para las elecciones de 
Congreso, alcaldes y gobernadores. Esto cambió por completo las reglas de 
juego como lo explicaré un poco más adelante. 

Como lo mencioné anteriormente, desde 1990, cuando se consiguió la 
aprobación por el congreso de la Estampilla Pro Universidad del Valle y ésta 
fue creada por la Asamblea Departamental, había tomado la decisión de 
retirarme de la Rectoría. 

Estando en Pereira, en el Hotel Meliá en una reunión de rectores de 
universidades citada por el Ministro de Educación, Alfonso Valdivieso 
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Sarmiento, vi en la televisión a la presentadora Margarita Vidal, quien informó 
que acababa de ser aprobada la elección popular de gobernadores y que 
quienes aspiraran a ser elegidos, deberían retirarse de sus cargos públicos 
con jurisdicción y mando, antes del 27 de junio de ese mismo año. 

Desde cuando me retiré de la Gerencia del Seguro Social, había contemplado 
la posibilidad de aspirar, algún día, a la Gobernación del Valle. Al terminar mi 
gestión como Rector de la Universidad del Valle, creí haber acumulado 
experiencia y méritos para aspirar a una posición que me permitiría servir a 
mi Departamento y continuar el proyecto de regionalización y capitalización 
de la Universidad. 

Al día siguiente, después de escuchar la noticia de la elección popular de los 
gobernadores, conversé durante el desayuno con el Ministro Valdivieso 
Sarmiento sobre esa posibilidad y él me estimuló a tomar la opción de aspirar 
a la gobernación del Valle. "Gentes como tu son las que necesita el nuevo 
país", me dijo. No consulté con nadie más, distinto del Ministro, mi esposa e 
hijos. 

El lunes siguiente fui a visitar a Mauricio Guzmán para expresarle mi decisión 
de renunciar a la Rectoría y me advirtió que habría una inhabilidad. No le hice 
caso y de inmediato renuncié. Mi sorpresa fue grande, cuando salió el artículo 
15 transitorio, al que hice referencia anteriormente. Por la inhabilidad retroactiva 
decretada, quedé inhabilitado y renunciado al mismo tiempo. 

Lo segundo, no lo lamento, pues ya había cumplido y era tiempo de retirarme . 
La inhabilidad me indignó, parque mostraba la falta de grandeza de los 
delegatarios a la Constituyente, quienes en su afán por elegirse gobernadores 
de sus departamentos, inhabi'iitaron a muchas personas de méritos. 

La elección de senadores 

Las condiciones bajo las cuales se realizó la elección de nuevo Congreso y 
Gobernador, no fueron las mejores: con la muerte del doctor Carlos Holmes 
Trujillo Miranda, uno de sus hijos: Carlos Holmes Trujillo García o José Renán 
debería asumir la jefatura del grupo . Carlos Holmes Jr. había renunciado a la 
Alcaldía de Cali, para encargarse del movimiento holmista y José Renán 
había perdido la elección de alcaldía y aspiraba al Senado, 
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El doctor Gustavo Balcázar Monzón, había perdido, por primera vez en su 
carrera política, una elección entre los grupos liberales. La Gobernación del 
Departamento había sido tradicionalmente trofeo para el grupo mayoritario. 
Muchas reuniones se hicieron. a puerta cerrada, entre los jefes de los distintos 
grupos, para decidir como se presentaría el liberalismo en las próximas 
elecciones. 

El ideal era presentar listas unificadas y candidato único a la Gobernación. 
Finalmente, salió un acuerdo que para los antiguos balcarcistas fue un baldado 
de agua fría : Luis Fernando Londoño encabezaría lista para Senado, con 
segundo renglón de José Renán Trujillo; Miguel Motea encabezaría lista para 
la Cámara y Federico Renjifo Vélez sería el candidato a Gobernador. 

El doctor Gustavo Balcázar Monzón había renunciado a su curul de senador. 
Ignoro por completo, que motivos tuvo el doctor Balcázar para hacer esta 
movida en el ajedrez político de la región y en su vida particular, pero lo cierto , 
es que, hasta ahí llegó su movimiento político. 

Fue una lástima, pues este jefe, a quien seguí de cerca y a quien admiro 
como persona, como profesional y como político, lideró por más de treinta 
años un movimiento que le prestó eminentes servicios al pueblo vallecaucano 
y a la patria durante su actividad política. Fue recto como pocos en sus 
actos, no hizo clientelismo, no burocratizó las dependencias que le 
correspondieron a su grupo. Siempre le exigió, a sus representantes en la 
posiciones públicas honestidad y eficiencia. 

Para la elección de Senado se inscribieron 8 listas . Lo que no sabían los 
aspirantes al Congreso, era que con la circunscripción nacional , las listas a 
consideración de los electores no serían 8 sino 143, porque todos los inscritos 
en el país aparecieron en el tarjetón y se podía votar por cualquiera de ellos. 
El cuociente fue alto y el tener lista unificada fue un error que le costó al Valle 
y particularmente al liberalismo buena cuota de representación en el Congreso. 

Senadores elegidos 

En esta primera elección de senadores por circunscripción nacional y con 
tarjetón se inscribieron listas nacionales y listas regionales. Las principales 
listas nacionales fueron la del M-19, la de Salvación Nacional de Alvaro Gómez 
Hurtado y la de Nueva Fuerza Democrática de Andrés Pastrana . 
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Esas tres listas recibieron las más altas votaciones a saber: 

Vera Grabe, del M-19, 454.467 
Andrés Pastrana, Nueva Fuerza Democrátíca, 436.562 
Alvaro G,ómez Hurtado, Salvación Nacional, 234.358 

Por el Valle del Cauca resultaron elegidos: 
Dr. Luis Fernando 
Londoño Capurro 

Luis Fernando Londoño y José Renán Trujillo por el Partido Liberal 
Colombiano;Gustavo Espinosa Jaramillo, Partido Liberal, lista de Manuel 
Francisco Becerra;Guillermo Panchano, Partido Liberal, lista propia; María 
Isabel Cruz Velasco, Partido Social Conservador; Hugo Castro Borja, 
Conservador , Movimiento Unidos por Colombia; Claudia Blum de Barberi, 
Nueva Fuerza Democrática de Andrés Pastrana; Humberto González 
Narváez, Conservador, lista propia. 

Esta elección dejó muchas enseñanzas a saber: 

Dra. Claudia Blum de Barberi 

1.- La circunscripción nacional, favorece a los movimientos minoritarios 
para sumar todos sus posibles residuos, como le ocurrió al M-19, a la 
Nueva Fuerza Democrática y a Salvación Nacional. 

2.- A los partidos mayoritarios, como el Liberal y el Conservador, les conviene 
más la llamada "operación avispa", pues pueden elegir sus congresistas 
por residuo, lo cual resulta ventajoso. La lista única, en este caso, tiene 
que pagar muy alto por sus curules, pues el cuociente es muy alto. 

3.- El país se dirige inconteniblemente hacia la elección unipersonal de 
senadores y representantes, pues todo aquel que tenga un caudal de 
votos suficiente para ser elegido por residuo, preferirá aparecer 
encabezando lista en el tarjetón que llega a todas las mesas de votación 
en el país si es para Senado, o en el respectivo departamento, si es para 
la Cámara de Representantes. 
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4.- Lo dicho anteriormente, se puede aplicar a las elecciones de Asambleas 
y Concejos. 

5.- Es un error de parte de los movimientos minoritarios intentar hacer 
"operación avispa" porque pierden sus residuos. 

6.- En cuanto al Valle se refiere, surgió el movimiento becerrista con un 
senador, se mantuvieron los londoñistas y holmistas; el orejuelismo, 
mantuvo una curul en la Cámara de Representantes. 

Cámara de Representantes 

Por el Valle del Cauca, aparecieron inscritas 32 listas, lo cual quiere decir: 
que todos los partidos y movimientos se fraccionaron o practicaron la 
"operación avispa". 

La siguiente es la lista de nombres cabezas de lista que obtuvieron curules: 

Rafael Jeime Navarro Wolf, M-19, 63.302 
Motea Kuri Miguel, Partido Liberal, 52.886 
Yolina Espinosa Vera, Nuevo Liberalismo, 46. 785 
Francisco Murgueitio Restrepo, Partido Conservador, 28.006 
Jairo Arturo Romero González, Partido Conservador, 23.986 
Fernando Tello Dorronsoro, Partido Liberal, becerrista, 23.480 
Camilo Arturo Montenegro, Partido Liberal, 23.428 
Alvaro Mejía López, Partido Conservador, 22.552 
Rafael Quintero García, Partido Conservador, 19. 756 
María del Socorro Bustamante de Lengua, Partido Liberal, orejuelista, 17 .659 
Jorge Orlando Duque Satizabal, Partido Conservador, 17.263 
Jairo Chavarriaga Wilkin, Partido Liberal, 15.586 

En esta elección la única lista que sacó un Representante a la Cámara por 
residuo, fue la del M-19 que eligió a Luis Jaime Pérez Ramos. 

Clementina Vélez Galvez, quien iba de segunda en la lista de Miguel Motea 
Kuri, no alcansó a salir, pues el residuo de 15.074 no le alcanzó. 
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Asamblea Departamental 

En la Asamblea obtuvieron curul las siguientes 
personas: 

Partido Liberal Colombiano 
Carlos Herney Abadía 
Jase Tirone Carvajal Ceballos 
Elver Arango Correa 
Fredy Fernando Salas Gauitoto 
Osear Emiro Mazuera González 
Jorge Homero Giralda 
Jairo Salazar Espinosa 
Luis Carlos Restrepo Orozco 
Beatriz Estrada Bueno 
José Rómulo Salazar Hurtado 
Atilio Moreno Paz 
Zoraida Zamorano Lozano 

Partido Social Conservador 
Alberto Quintero Herrera 
Luis AlbertoHerrera Ramírez 
Dario Ariza Londoño 
Santiago Castro Gómez 
Tania Alvarez Hoyos 

Dr. Carlos Herney Abadía Campo 

Movimiento de Salvación Nacional 
Ornar de Jesús Tirado Espinosa 

M-19 
Edgar Patiño Rendón 

CompromisoCivico Cristiano 
José Fernando Gil Moscoso 

Otros inscritos 
Luz Elena Azcárate Sinisterra 
María Isabel García de Trujillo 
José Manuel Cantero Recio 
Javier Giralda Marín 
Humberto Pava Camelo 
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La Primera Elección de Gobernador 
La patria boba liberal en el Valle 

entra en su apogeo 

Anteriormente mencioné, como fue escogido Federico Renjifo Vélez como 
candidato de los grupos mayoritarios del liberalismo a la Gobernación del 
Valle . Armando Holguín Sarria, quien había obtenido el apoyo de varios grupos 
liberales para ir a la Asamblea Constituyente, con una votación significativa, 
lanzó su propia candidatura. Lo propio hizo el ex gobernador Ernesto González 
Caicedo. 

Por el Partido Conservador se presentaron Carlos Holguín Sardi y María Cristina 
Rivera de Hernández. Por el M-19 Rosemberg Pabón. 
El resultado de la elección fue el siguiente: 

Carlos Holguín Sardi, 136.657 
Federico Renjifo Vélez, 116.762 
Armando Holguín Sarria, 107.211 
Rosember Pabón, 71.520 
María Cristina Rivera de Hernández, 9.627 
Jaime Rico 3.352 
Luis Antonio Giraldo, 2.504 

Sumados los votos liberales, éstos, superan ampliamente, los votos obtenidos 
por los doctores Carlos Holguín Sardi y María Cristina Rivera de Hernández, 
también sumados. 

La elección de Alcalde de Cali 

La elección de Alcalde de Cali debió cumplirse en 1992, pues el anterior Alcalde 
había sido elegido en 1990. Con la experiencia vivida en la elección de 
Gobernador, era de suponer que los nuevos jefes del liberalismo, tomarían 
todas las precauciones del caso para evitar una nueva derrota. 

Los concejales liberales que estaban en ejercicio en ese momento, liderados 
por don Alonso Ochoa, se propusieron realizar una consulta popular para 
escoger el candidato de ese partido a la Alcaldía de Cali. Lo primero que 
hicieron fue escribir cartas a un grupo de ciudadanos, que ellos consideraron 
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podíamos ser pre candidatos. Recibí una de esas cartas y acepté participar 
en varias reuniones. 

Los jefes de los grupos no estaban de acuerdo con este procedimiento, que 
les negaba el derecho de escoger, entre ellos, al candidato a la Alcaldía, y 
decidieron marginarse del proceso. Finalmente, se llegó a un acuerdo 
consistente en contratar una encuesta para decidir cual de los aspirantes 
reunía mayor apoyo popular. Al efecto, los coordinadores escogieron la firma 
del señor Napoleón Franco para hacer esa encuesta. A los pre candidatos se 
nos exigió una contribución de un millón de pesos, a cada uno, con el objeto 
de financiar la encuesta. 

Quienes nos metimos en esa aventura, lo hicimos de buena fe, al menos ese 
fue mi caso. No se trataba de hacer campaña, ni de plegarse a un determinado 
grupo, sino de ver quien tenía mayor aceptación entre los encuestados. De 
pronto, salió un comunicado, en el cual los jefes de los grandes grupos 
escogían como su candidato al doctor Gustavo Zafra Roldán. Esto, cambió 
totalmente las reglas de juego y convirtió la encuesta en un engaño. 

El resultado final fue que Gustavo Zafra obtuvo el 20% de los votos y los 
demás nos quedamos con el 80% restante . Raúl Caicedo Lourido, quien 
obtuvo el segundo más alto porcentaje en la encuesta, no aceptó el resultado 
de la misma y mantuvo su candidatura hasta el final. 

El Partido Conservador, de tiempo atrás, había escogido como candidato al 
doctor Rodrigo Guerrero Velasco, quien sin embargo, le dió a su candidatura 
el carisma de una candidatura supra partidista. Varios movimientos liberales 
apoyaron al doctor Guerrero en su campaña por la Alcaldía. 

El resultado de la elección fue el siguiente: 

Rodrigo Velasco Guerrero, 11 O. 733; 
Gustavo Zafra Roldán, 62.880; 
Raúl Caicedo, 17.574. 
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1994-1998 

La elección presidencial 

El Partido Liberal nombró de nuevo, como Jefe Unico del partido, al ex 
presidente Julio Cesar Turbay Ayala, para que lo condujera a una nueva 
victoria. La fórmula de la consulta popular para escoger al candidato había 
funcionado en 1990. 

En esta oportunidad se presentaron como pre candidatos: Ernesto Samper 
Pizano, Humberto de la Calle Lombana, Carlos Lemas Simmons. Carlos 
Lleras de la Fuente, David Turbay Rodolfo González. La consulta la ganó 
Ernesto Samper Pizano con segundo lugar de Humberto de la Calle. 

Resultado de la consulta popular 

Ernesto Samper Pizano, 
Humberto de la Calle 
Carlos Lleras de la Fuente 
David Turbay 
Carlos Lemas Simmons 
Rodolfo González 
Gloria Gaitán 

1.245.283 
335.155 
202.925 
172.096 
129.983 
72.573 
65.456 

Para esta elección, se debía elegir Vice Presidente de la República junto con 
el Presidente, y se debía aplicar la segunda vuelta en la elección presidencial, 
en caso de ser necesario. El doctor Samper escogió como su compañero de 
fórmula en calidad de candidato a Vice Presidente al doctor Humberto de la 
Calle. 

El Partido Conservador escogió como su candidato al doctor Andrés Pastrana 
Arango, quien le dió a su campaña el carácter de movimiento supra partidista 
tal como lo era su movimiento personal llamado Nueva Fuerza Democrática. 
El candidato a la Vice Presidencia en la fórmula de Andrés Pastrana fue el 
doctor Luis Fernando Ramírez Acuña. 

Otros candidatos fueron: Antonio Navarro Wolf por el M-19, Regina Betancourt 
de Liska, el General Alfredo Maza Márquez, Alberto Mendoza Morales, Enrique 
Parejo González, Guillermo Alemán, Gloria Gaitán, José Antonio Cortés 
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Huertas, Miguel Antonio Zamora, José Galat, Doris de Castro, Luis Eduardo 
Rodríguez, Osear Rojas Masso, Jorge Guillermo Barbosa, Mario Diazgranados 
Llinás y Efraín Torres Plaza. 

Primera Vuelta 

El resultado de la primera vuelta fue el siguiente: 

Ernesto Samper Pizano 
Andrés Pastrana Arango 
Antonio Navarro Wolf 
Regina Betancourt de Liska 
Alfredo Maza Márquez 

La Segunda Vuelta 

2.623.210 
2.604.771 

219.241 
55.190 
34.437 

Pasaron a la segunda vuelta los doctores Ernesto Samper Pizano y Andrés 
Pastrana Arango. El resultado de la segunda vuelta fue: 

Ernesto Samper Pizano 
Andrés Pastrana Arango 

3.733.336 
3.576.781 

Las elecciones presidenciales de 1994, han sido, junto con las de 1970 de 
las más reñidas en la historia electoral del país, en su primera vuelta. De no 
haber existido la segunda vuelta, cualquiera hubiera cuestionado el resultado 
de la elección. 

Elección de senadores 

A partir de esta elección, va a ser muy difícil que se hable de listas por partidos, 
pues todos los movimientos quieren presentar su propia lista con la esperanza 
de alcanzar un residuo suficiente para elegir a su líder. Los partidos como el 
liberal mantienen el apellido de la fami lia y al final se contabilizan las curules 
obtenidas con ese apellido. En la elección de 1994 resultaron elegidos los 
siguientes senadores vallecaucanos: 

María Isabel Cruz Velasco, Partido Conservador, 
José Renan Trujillo García, Partido Liberal, 
Gustavo Espinosa Jaramillo, Partido Liberal, 
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Alvaro Mejía López, Partido Conservador, 42.900 
Claudia Blum , Nueva Fuerza Democrática, 41 .506 
Hugo Castro Borja, Partido Conservador, 39.015 
Carlos Herney Abadía, Partido Liberal, 32 .1 81 
Maria del Socorro Bustamante, Partido Liberal, 28.456 
Armando Holguín Sarria, Partido Liberal, 27.841 
Juan Martín Caicedo, Partido Liberal, 27.420 
Luis Fernando Londoño, Partido Liberal, 22.711 Dr. Juan Martín Caicedo 

Ferrer 

En esta elección aparecen tres nuevos movimientos, con senador a la cabeza, 
son: los de Maria del Socorro Bustamante de Lengua; el de Carlos Abadía, y 
el de Armando Holguín Sarria. A Juan Martín Caicedo, lo contabilizo como 
vallecaucano, pero su mayor votación está en Bogotá. 

Cámara de Representantes 

En la Cámara de Representantes, los distintos grupos hicieron su "operación 
avispa". Estos fueron los elegidos : 

Partido Liberal 
Carlos Hernán Barragán 
José Arlen Carvajal 
Jairo Chavarriaga Wilkin 
Yolima Espinosa Vera 
Camilo Arturo Montenegro 
Fernando Tello Dorronsoro 

Partido Conservador 
Santiago Castro Gómez 
Gustavo Cataño Morales 
Jorge Ortando Duque Satizabal 
Rafael Quintero García 
JairoArturo Romero González 
Lino Ramiro Varela Marmolejo 
Pablo Eduardo Victoria Wilches 

Con el tarjetón, los Representantes a la Cámara han pasado a ser autónomos, 
si se tiene en cuenta que, ellos tienen votación propia y no dependen para su 
elección del apoyo directo de los senadores. Los grupos que aparecen en esta 
elección se han ido consolidando, porque son capaces de presentar candidatos 
y hacerlos elegir para el Senado, la Cámara, la Asamblea y el Concejo de Cali. 

Los tres grupos conservadores tradicionales , están sólidos, aun cuando, sus 
jefes no se hicieron elegir en esta ocasión . Los grupos liberales están en vía 
de consolidación, pero se encuentran dispersos, incapaces de tomar 
decisiones de partido. Esta incapacidad, los ha dejado como subalternos de 
la iniciativa conservadora y empresarial en la selección de candidatos para la 
Gobernación del Departamento y la Alcaldía de Cali. 
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La Asamblea Departamental 

En la Asamblea Departamental fueron elegidos: 

Partido Liberal 
Héctor Mario Pastrana Montoya 
Jorge Homero Giralda 
Beatriz Estrada Bueno 
Carlos Andrés Londoño Za bala 
Edilberto López 
Jorge Eliecer Aragón Pérez 
Jairo Salazar Espinosa 
Osear Mazuera González 
Luis Huertas Vellaiza 
Samuel Antonio Aguirre Valencia 
Luis-Carlos Restrepo Orozco 
Julio Cesar Caicedo Zambrano 

Salvación Nacional 
Ornar de Jesús Tirado Espinosa 

Mov. Nal. de Ayuda Mutua 
Luis Orlando Román Ortiz 

Partido Conservador 
Darío Ariza Londoño 
Gerardo Toro Duque 
Emilio Merino González 
María Stella Duque Galvez 
Luis Alberto Herrera Ramírez 
Rubén Dario García Carvajal 
Javier Giralda Marín 
Manuel José Reina Collazos 
Carlos Alberto Madrid Pinilla 
Nacianceno Orozco Grisales 
Tania Alvarez Hoyos 

La elección de Gobernador del Valle y Alcalde de Cali 

Nadie podría imaginar que, con la experiencia vivida por el liberalismo 
vallecaucano, en las elecciones para Alcaldía de Cali en 1990 y 1992 y para la 
Gobernación del Valle en 1991, sus jefes repetirían los mismos errores. Desde 
temprano en 1993, Alonso Ochoa y un grupo de congresistas, empezaron a 
buscar la manera de organizar el partido para las siguientes elecciones de 
gobernadores y alcaldes. 

Se le solicitó una entrevista al Director Unico del Partido, doctor Julio Cesar 
Turbay Ayala y con él, se discutieron las posibles reglas de juego para las 
próximas elecciones. Casi todos los asistentes a esa reunión estaban de 
acuerdo, que era necesario adelantar una consulta popular entre las masas 
del partido, para escoger sus candidatos a la Gobernación y la Alcaldía. 
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Al final de la reunión, el doctor Turbay pidió a los asistentes firmar un 
compromiso de acatar los resultados de la consulta y así se hizo. Hernán 
Dario Escobar, quien actuó como secretario ad hoc de la reunión levantó acta 
de la misma, en su computador portatil. Luego, se hizo una segunda reunión 
con mas asistentes, pero con el mismo resultado. 

La Dirección Nacional Liberal expidió una resolución, por medio de la cual, se 
convocaba a la consulta popular y se fijaba la reglamentación del caso. En 
este momento, nos inscribimos como aspirantes Osear Mazuera González y 
Harold José Rizo Otero para la Gobernación y Claudio Barrero, Cirano 
Fernández, Víctor Raul Martinez y Alvaro Fernando Quintero para la Alcaldía 
deCali. 

Confieso que, cometí un error gravísimo, tal vez imperdonable. Tenía la íntima 
convicción que por mis antecedentes en los cargos públicos desempeñados, 
principalmente la Gerencia de los Seguros Sociales y la Rectoría de la 
Universidad del Valle, en los cuales, mi gestión fue sobresaliente, y por la 
imparcialidad, conque manejé los asuntos políticos, en ambas instituciones, 
era prenda de garantía en materia de rectitud, preparación, experiencia 
imparcialidad y honestidad. 

Creí que no debía comprometerme, o buscar el apoyo de un grupo 
determinado, sino de todos los grupos con el propósito de ser un elemento de 
convergencia. No aspiraba, como no he aspirado nunca, a convertirme en 
jefe de grupo. Por esa razón no organicé uno. Le escribí a todos los 
congresistas, a todos los diputados y a todos los concejales del departamento 
explicándoles mi proyecto y solicitándoles me concedieran la oportunidad de 
conversar: con ellos. No recibí una sola respuesta; digo mal, un concejal lib
eral de Trujillo, tal vez el único liberal en el Concejo de esa población, me 
contestó, y ahora es mi amigo personal. 

Se vino la campaña presidencial con toda su intensidad y en una reunión en 
el Hotel Torre de Cali, el doctor Ernesto Samper nos pidió a los aspirantes a la 
Gobernación y la Alcaldía suspender nuestras campañas hasta después de 
las elecciones de mayo y dedicar todos nuestros esfuerzos a su campaña 
presidencial y así lo hicimos. Personalmente, estuve muy activo en esa 
campaña. 

Una vez elegido el Presidente Samper, viajó en plan de descanso a Europa y 
al frente de la Dirección Nacional Liberal quedó un grupo de parlamentarios, 
sin ninguna autoridad para dirigir la colectividad. Los problemas regionales se 
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fueron creciendo y la consulta popular cada vez se hizo más dudosa. Los 
jefes de los grupos liberales del Valle, eran enemigos de ese mecanismo. 
Querían lo que ellos llamaban un consenso. 

El día que se vencía el plazo para inscribir candidaturas a gobernadores y 
alcaldes, en tiempo extra reglamentario, fueron inscritas las candidaturas de 
los doctores Gustavo Zafra Roldán y Germán Romero Terreros. Zafra Roldán, 
aceptó su postulación, pero por asuntos familiares hubo de viajar a España y 
renunció posteriormente a su inscripción. De nuevo empezaron las reuniones 
de los jefes liberales en .el Club de Ejecutivos. Sobre lo único que parecía 
haber consenso entre ellos, era que el candidato no podría ser Harold Rizo, 
¿por que razón? Nunca lo supe ni intenté saberlo. 

Posiblemente, pensaron que había sido írreverente, al no ofrecerme como 
candidato de alguno de sus grupos. La verdad, es que después de mucha 
insistencia de mi parte, me reuní en su casa con Carlos Holmes Trujillo García, 
para informarlo sobre mi aspiración y buscar algún apoyo, y me manifestó: 
que él no tenía vetos para nadie, pero tampoco me apoyó. Con José Renán 
me encontré un día en el Puente Aéreo de Bogotá y nada pasó. 

Con mucha discreción, se venía configurando una coalición: conservadora 
liberal que luego se denominó "la clave" . 

. Con el retiro de Gustavo Zafra, los jefes liberales quedaron temporalmente 
- sin candidato. Surgieron entonces dos grupos: el del Club de Ejecutivos 

liderado por el holmismo y Clementina Vélez y el de Casa Verde, liderado por 
Carlos Abadía, Alonso Ochoa, María del Socorro Bustamante, Germán Romero 
y Armando Holguín. Osear Mazuera renunció a su candidatura para fortalecer 
la de Germán Romero. 

A esas horas, el único inscrito a la consulta era yo, quien de paso había 
conseguido el aval de la Dirección Nacional Liberal y me había inscrito ante la 
Registraduría. El grupo del Club de Ejecutivos, lanzó la candidatura de Luis 
Fernando Cruz Gómez, quien declinó el ofrecimiento, luego ese mismo grupo 
lanzó e inscribió ante la Registraduría al doctor Edgar Materón Salcedo. 

Al día siguiente a su inscripción el doctor Materón retiró su candidatura. Supongo 
que una de sus razones, tal vez la más poderosa, fue el hecho que el mismo 
día de su inscripción, los doctores Luis Fernando Londoño, Manuel Francisco 
Becerra y Carlos Abadía, tres de los mayores electores del liberalismo, habían 
adherido a la candidatura del doctor-Germán Villegas Villegas y "la clave" 
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había inscrito a Mauricio Guzmán Cuevas como candidato a Alcalde de Cali. 

Se quedaron solos, con la responsabilidad del liberalismo: José Renán Trujillo, 
Maria del Socorro Bustamante, Armando Holguín Sarria y Clementina Vélez. 
Los candidatos inscritos: Germán Romero, apoyado por Casa Verde y El 
Club de Ejecutivos y Harold Rízo, sin ningún apoyo partidista. Para la Alcaldía 
esta misma coalición acogió al doctor Alvaro Fernando Quintero. 

Era claro, que en ese momento, el Partído Liberal había perdido de nuevo la 
Gobernación del Departamento, pues el Partido Conservador había escogido 
como su candidato al doctor Germán Vi llegas Villegas, quien además de ser 
un excelente candidato, que había hecho una buena Alcaldía de Cali, tenía el 
apoyo de todo su partido, y de por lo menos tres de los grupos más fuertes 
del liberalismo y de los grupos empresariales. 

Decidí solicitar a la Dirección Nacional Liberal, ordenar una encuesta de opinión 
para decidir quien quedaría con la candidatura de lo que restaba aún del par
tido liberal. La cuestión era solo de honor y de principios. No quería retirarme, 
simplemente, porque me habían volteado la espalda y dejado solo. Tampoco 
deseaba quedarme, para que no me echaran la culpa de la división y la derrota. 
Finalmente, quería que se atendiera la voluntad del pueblo liberal a través de 
la encuesta ya que no se había podido realizar la consulta popular. 

El resultado de la encuesta era obvio y Germán Romero obtuvo el 60% y yo el 
40%. En consecuencia, retiré mi inscripción en la Registraduría y apoyé a 
Germán Romero, sinceramente. Mi fracaso, en este empeño electoral, lo 
adjudico única y exclusivamente a mis errores de estrategia y posiblemente, 
a falta de carisma. 

Los aspirantes a candidatos a la Alcaldía ante la tosudez de los hechos, 
también retiraron sus aspiraciones y dejaron a Alvaro Fernando Quintero 
enfrentado a Mauricio Guzmán quien formaba parte de "la clave" junto con 
Germán Villegas Villegas. 

Los resultados fueron: 

Gobernador del Valle del Cauca 
Germán Villegas Villegas 431.195 
Germán Romero Terreros 156.489 

Partido Conservador 
Partido Liberal 
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Alcalde de Cali 
Mauricio Guzmán Cuevas 129.039 Partido Liberal (coalición con el 

partido conservador y otros 
movimientos políticos). 

Alvaro Fernando Quintero 78.963 Partido Liberc1I 

Las conclusiones , sobre todos los episodios de estas elecciones para 
Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali, las pueden sacar los lectores y los 
actores de la política regional. 

Sería bueno establecer en la Constitución Nacional, la segunda vuelta en las 
elecciones de Gobernadores de Departamento y Alcaldes de las ciudades 
Capitales, para permitir que en la primera vuelta, los distintos grupos de los 
partidos, presenten candidatos, y en la segunda vuelta, traten de reagruparse 
en torno a quienes hayan obtenido las dos más altas votaciones en la primera 
vuelta. 

Todo parece indicar que la consulta popular, interna dentro de los Partidos 
Políticos, para escoger candidatos a las gobernaciones y alcaldías, es difícil 
de concertar, por la desconfianza que los aspirantes, tienen en relación con 
las maquinarias políticas. La segunda vuelta, en la elección para Presidente 
de la República, ha demostrado ser mecanismo idóneo, para lograr mayor 
participación democrática, tanto de candidatos como de electores. 
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1997 
Elecciones Departamentales y Municipales 

La elección de Gobernador y Alcalde de Cali 
Cero y van tres 

Debido, a la forma como quedó organizado el calendario electoral, procederé 
a la presentación y análisis de los resultados electorales en el Departamento 
del Valle en orden cronológico. 

Como en las elecciones de los años 1991 y 1994, no se fijaron reglas de juego 
para la escogencia de candidatos a Gobernador del Valle y Alcalde de Cali. 
Por el partido liberal se lanzaron como aspirantes a la gobernación: Rubén 
Olarte y Miguel Motea Kuri. 

Gustavo Alvarez Gardeazabal, aunque de origen liberal, lanzó su candidatura 
de manera independiente y multipartidista. Varios grupos liberales y el grupo 
conservador del doctor Humberto González Narvaéz, auspiciaron desde un 
principio la candidatura de Alvarez Gardeazabal. 

Por el Partido Conservador se presentó el doctor Fernando Garcés Lloreda 
del grupo holguinista. 

Para la Alcaldía de Cali, en principio, se lanzaron los liberales: Luis Alberto 
Gómez y Margarita Londoño, esta última con un movimiento también supra 
partista, y Julio César Martínez. Quien se retiró de la campaña para la Alcaldía, 
pues fue nombrado Alcalde Encargado de Cali para el período julio diciembre 
de 1997. 

Por el Partido Conservador se presentaron: Francisco José Lloreda Mera y 
Ricardo Hernando Cobo Lloreda, el primero lloredista; el segundo holguinista, 
pero ambos, con pretenciones de multipartidismo. 

E'.n la lucha por la gobernación, las encuestas de opinión daban como favorito 
a Gustavo Alvarez Gardeazabal, con amplia ventaja sobre sus competidores. 
En la elección para alcaldía de Cali, ninguno de los grupos mayoritarios del 
partido liberal se alineó con Luis Alberto Gómez, quien fue el candidato que 
mantuvo la divisa de ese partido. 

Tampoco tuvo apoyo de los grandes grupos el candidato Alvarez Gardeazabal; 
quien sin embargo, contó siempre con los jefes liberales del centro y norte 
del Valle y con María del Socorro Bustamante. 
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De un momento a otro, la senadora Claudia Blum, con el apoyo de los grupos 
económicos lanzaron la candidatura de la economista Leonilde Arredondo, 
quien acababa de ser nombrada consejera presidencial para el Valle del Cauca, 
como candidata a la Gobernación. 

Las encuestas siguieron dando ventaja considerable a Gustavo Alvarez 
Gardeazabal. 

Cuando faltaban escasos dos meses para la elección y a pocos días del 
lanzamiento de Leonilde Arredondo, varios grupos importantes del liberalismo, 
el grupo holguinista del conservatismo y los grupos económicos de la región, 
se unieron para lanzar la candidatura del doctor Carlos Holguín Sardi, quien 
en ese momento, era pre candidato a la Presidencia de la República por el 
Partido Conservador. 

Este lanzamiento, coincidió con un acuerdo, para que los restantes aspirantes 
a la gobernación, retiraran sus candidaturas y se unieran a la del doctor Holguín 
Sardi. En estas circunstancias, quedaron como candidatos únicos a la 
Gobernación los doctores Gustavo Alvarez Gardeazabal, con la bandera 
amarilla del multipartidismo y el doctor Carlos Holgín Sardi, con las banderas 
Azul y Roja de la feneciente "clave". 

Parece que el doctor Holguín no consultó su decisión de lanzarse como 
candidato a Gobernador con los jefes de los otros grupos conservadores y 
esto trajo como consecuencia la unión del humbertismo a la candidatura de 
Alvarez Gardeazábal y la neutralización del lloredismo cuyo representante, 
Francisco José Lloreda estaba enfrentado por la Alcaldía en un cabeza a 
cabeza con el holguinista Ricardo Cebo. 

Resultado de la elección de Gobernador 

El 26 de Octubre de 1997 se efectuaron las elecciones de Gobernador, Alcalde, 
Asamblea Departamental y Concejos municipales. En la elección de 
Gobernador se presentó un fenómeno de polarización en el que 
supuestamente las masas liberales se apartaron de la orientación de sus 
jefes y apoyaron masivamente al doctor Gustavo Alvarez Gardeazabal y buena 
parte del conservatismo se unió a este candidato quien resultó triunfador por 
abrumadora mayoría. 
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Elección de Alcalde de Cali 

La elección de Alcalde de Cali resultó verdaderamente apretada y los grupos 
liberales y conservadores se dividieron, casi por partes iguales, en el apoyo a 
los dos candidatos conservadores. El resultado de la elección fue el siguiente: 

Ricardo Hernando Cobo Lloreda, 
Francisco José Lloreda Mera 
Margarita Londoño Vélez 
Luis Alberto Gómez López 

158.829 
140.066 

59.423 
40.531 

En cuanto al Concejo Municipal de Cali, éste quedó conformado de la siguiente 
manera: 

José Luis Arcila Córdoba 
Diego Alberto Ramos Moncayo 
José Rómulo Salazar Hurtado 
Arcángel Clavija Valencia 
Alvaro Restrepo Ossa 
Carlos Hernando Pinilla Malo 
Gustavo Rivera Marmolejo 
Apolinar Salcedo Caicedo 
Margarita Gordon Reyes 
Mauricio Mejía López 
Hernán Daría Escobar Restrepo 
Marino del Rio Uribe 
Jorge Hernán Vélez Galvez 
Juan Manuel Rodríguez Jaramillo 
Nelsy Piedad Varela Marmolejo 
Roosevelt Rodríguez Rengifo 
Néstor Raúl Soto Torres 
Carlos Arturo Urresty Benavides 
José Tirone Wilson Carvajal Ceballos 
José Didier Ospina Arango 
Ricardo de Lima Bhomer 

Conservador Colombiano 
Conservador Colombiano 
Liberal Colombiano 
Liberal Colombiano 
Conservador Colombiano 
Liberal Colombiano 
Conservador Colombiano 
Cívico Independiente 
Conservador Colombiano 
Conservador Colombiano 
Liberal Colombiano 
Liberal Colombiano 
Liberal Colombiano 
Liberal Colombiano 
Conservador Colombiano 
Liberal Colombiano 
Conservador Colombiano 
Conservador Colombiano 
Liberal Colombiano 
Liberal Colombiano 
Liberal Colombiano 

Asamblea Departamental 

Resultado de la Elección 
Esperanza Cifuentes Sánchez 
Jorge Holmedo Giralda 

29.580 
29.580 

Partido Liberal 
Partido Liberal 
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Juan Carlos Martinez Sinisterra 22.633 Partido Liberal 
Ramiro Echeverry Sánchez 21.892 Partido Liberal 
Tania Alvarez Hoyos 21.083 Partido Conservador 
Luis Carlos Restrepo Orozco 20.747 Partido Liberal 
Sigifredo López Tobón 19.671 Partido Liberal 
Lorenza Santos Barbosa 18.422 Partido Liberal 
Emilio Merino González 18.210 Partido Conservador 
Carlos Andrés Londoño Zabala 17.680 Partido Liberal 
Héctor Mario Pastrana Montoya 17.534 Partido Liberal 
Orlando de Jesús Aguirre Salazar 17.307 Partido Liberal 
Rubén Dario García Carvajal 17.131 Partido Conservador 
Jairo Salazar Espinosa 16.867 Partido Liberal 
Manuel José Reina Collazos 16.688 Partido Conservador 
Alba Lucía Rosero Londoño 16.562 Partido Liberal 
Beatriz Estrada Bueno 15.774 Partido Liberal 
Luis Alberto Herrera Ramírez 15.464 Partido Conservador 
Carlos Alberto Charry Quiroga 15.184 Partido Conservador 
Gilberto Gonzalo Acosta Acosta 15.175 Partido Liberal 
Antonio José Bustamante Alarcon 14.943 Partido Conservador 
Ornar de Jesús Tirado Espinosa 14.873 Partido Conservador 
Héctor Fabio Varela Gómez 14.036 Partido Conservador 
Nacianceno Orozco Grisales 13.898 Partido Conservador 
María Luisa Obonaga Rodriguez 13.521 Partido Conservador 

En esta elección se dio una importante renovación en la Asamblea Departamental 
y que a varios de sus miembros, habrá que observarlos en futuras elecciones, 
pues desde ya se perfilan como posibles grandes electores. 

Elección de Senadores 
1998-2002 

En esta elección, a mi modo de ver, no hubo mayores sorpresas. Los grupos 
que han venido consolidándose durante los años noventa presentaron sus 
cabezas de lista, algunas renovadas temporalmente, pero con personas del 
mismo grupo. 

Entre las listas nacionales, la de lngrid Betancourt tuvo como segundo renglón 
a Margarita Londoño, quien había competido por la Alcaldía de Cali el año 
inmediatamente anterior. Juan Martín Caicedo se inscribió en Bogotá, pero 
obtuvo importante votación en el Valle del Cauca. 
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Los senadores elegidos en orden de votación fueron l_os siguientes: 

Votación en el Valle del Cauca 

Carlos Holguín Sardi Partido Conservador 74.942 
Julio César Caicedo Liberal, becerrista 49.902 
María dei Socorro Bustamante Liberal 46.063 
Francisco Javier Murgueitio Conservador lloredista 46.008 
Esperanza Muñoz de Abadía Liberal , Abadía 42.747 
Luis Fernando Londoño Capurro Liberal 40.940 
José Renán Trujillo Liberal , holmista 37.493 
Claudia Blum Movimiento 98 23.733 
Juan Martín Caicedo Ferrer Liberal 14.851 
Jimmy Chamorro Independiente 7.776 
Margarita Londoño Oxigeno Liberal 35 

Dra. Margarita Londoño 

Votación Nacional 

Carlos Holguín Sardi, 84.568; Luis Fernando Londoño Capurro, 61.649; Juan 
Martín Caicedo Ferrer, 56.329, fue inscrito por Bogotá; María del Socorro 
Bustamante de Lengua, 52.801; Julio Cesar Caicedo Zamorano, 52.383; 
Esperanza Muñoz de Abadía, 50.132; Claudia Blum, 45.369; Jimmy Chamorro, 
44.250; José Renán Trujillo García. Margarita Londoño salió en la lista de 
lngrid Betancourt quien obtuvo en el Valle del Cauca 17 .135 votos. 

Otros aspirantes al Senado por el Valle del Cauca, quienes obtuvieron 
importante votación pero nos lograron curul fueron: Camilo Arturo Montenegro, 
31.853; Humberto González Narváez, 28.798; Ramiro Varela Marmolejo, 
25.881; Miguel Motoa Kuri, 25.293; María Cristina Rivera de Hernández, 19.360 
y Octavio Zapata, 9.371. 

35 Estos datos corresponden a los votos obtenidos por los senarores mencionados, en el Valle del Cauca. 
Su votación total a nivel nacional es superior. 
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Esta elección muestra notable disminución del Partido Conservador en 
materia de curules. El movimiento humbertista dividió su votación y perdió su 
curul. Los senadores Juan Martín Caicedo, Claudia Blum, Margarita Londoño 
y Jimmy Chamorro obtuvieron su curul con mayoría de votos obtenidos fuera 
del territorio vallecaucano. 

Los grupos liberales, que habían obtenido curul en el Senado en 1994, 
retuvieron esas curules en 1998 y se han consolidado. En el Partido 
Conservador, parece que los doctores Humberto González Narváez y Rodrigo 
Lloreda Caicedo, no volverán al Congreso y los senadores Claudia Blum, 
Juan Martín Caicedo, Margarita Londoño y Jimmy Chamorro tienen su mayor 
electorado fuera del Valle del Cauca. 

Cámara de Representantes 

En la elección de representantes, tampoco hubo mayores sorpresas en esta 
elección , la mayoría de los grupos que quedaron representados en el Senado, 
también obtuvieron curul para la Cámara de Representantes . 

Representantes elegidos 

En orden de votación obtenida, los representantes a la Cámara para el período 
1999 - 2002 son los siguientes: 

José Arlen Carvajal Liberal 58.854 
Carlos H. Barragán Liberal londoñista 53.370 
Elver Arango Liberal becerrista 48.428 
Clementina Vélez Galvez Liberal 46.878 
J. Ubeimar Delgado Conservador lloredista 40.657 
Santiago Castro Conservador lloredista 39.492 
Willian DarioSicachá Liberal holmista 36.704 
Marino Paz Conservador 33.757 
José Amoldo Parra Liberal 31.199 
María Stella Duque Conservadora humbertista 30.836 
Rafael Quintero Conservador humbertista 30.641 
Alvaro Díaz Liberal grupo de C. Abadía 29.463 
Ramiro Calle Conservador Salv. Nal. 28.512 
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A última hora, Luis Alberto Gómez, quien el día de la elección , faltando algunas 
mesas por contabilizar tenía el décimo tercer renglón con una ventaja de 600 
votos sobre su inmediato seguidor, perdió su curul con el conservador Ramiro 
Calle , quien lo aventajó en el conteo final por solo 84 votos. 

En la elección para la Cámara de Representantes se pueden resaltar algunos 
hechos a saber: 

José Arlen Carvajal, socio político de María Socorro Bustamante se destacó 
como un fuerte elector. El grupo que él y María del Socorro Bustamante 
lideran se consolidó en esta elección pues obtuvo curules en Senado, Cámara 
de Representantes, Asamblea Departamental y Concejo Municipal de Cali. 

Carlos Barragán, se mostró fuerte en su electorado y puede reclamar como 
propios la mayoría de sus votos. Clementina Vélez, demostró que su tenacidad 
y su incansable trabajo político, la proyectan como una de las líderes en 
ascenso en el panorama regional. 

Se destacó en esta elección de 1998, el ascenso vertiginoso y sólido de la 
mujer en la política vallecaucana, pues tres senadoras: María del Socorro 
Bustamante de Lengua, Esperanza Muñoz de Abadía, Claudia Blum de Barberi 
y Margarita Londoño; dos representantes a la Cámara y una Diputada: 
Clementina Vélez, María Stella Duque y Esperanza Cifuentes Sánchez, se 
proyectan como líderes sólidas. 

También, podemos concluir, por los resultados de las elecciones para 
Congreso, Asamblea y Concejos, que los partidos liberal y conservador, 
continúan firmes, aunque fraccionados, en el comando de la política nacional, 
regional y local; que los esfuerzos por acabarlos, aun desde la propia 
Constitución, han sido inútiles. Ambas colectividades, en mayor o menor 
medida, son incapaces de organizarse y unirse para elegir Presidente de la 
República, gobernadores y alcaldes. Carecen de autoridad centralizada que 
les permita comandar sus huestes. 

En la medida que los grandes Jefes Políticos nacionales han muerto o 
envejecido, las nuevas generaciones de líderes carecen aun de autoridad 
política suficiente para conducir unidos a sus partidos o para lograr el 
acatamiento de los electores regionales. 

Sigue imponiéndose la tendencia desarrollada durante el Frente Nacional, 
según la cual, es más fácil unir dos o mas facciones de un partido con 
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facciones del otro partido. que la unión de las facciones internas de cada 
partido. 

En cuanto a los electores, tienden a dar su apoyo a miembros del otro partido 
en las elecciones para dignatarios del Poder Ejecutivo, Presidente, 
gobernadores y alcaldes , que para las elecciones a corporaciones públicas 
de elección popular, donde se aferran a sus banderías partidistas y grupistas. 
Los municipios votan por sus hijos favoritos . Esto se ve claramente en las 
elecciones de diputados a las asambleas departamentales y de representantes 
a la Cámara. 

Asamblea departamental del Valle del Cauca 

Para la Asamblea Departamental fueron elegidos los siguientes diputados: 

Nombres y apellidos 
Esperanza Cifuentes Sánchez 
Jorge Homero Giralda 
Juan Carlos Martínez Sinisterra 
Ramiro Echeverry Sánchez 
Tania Alvarez Hoyos 
Luis Carlos Restrepo Hoyos 
Sigifredo López Tobón 
Lorenza Santos Barbosa 
Emilio Merino González 
Carlos Andrés Londoño Zabala 
Héctor Mario Pastrana Montoya 
Orlando de Jesús Aguirre Salazar 
Rubén Daría García Carvajal 
Jairo Salazar Espinosa 
Manuel José Reina Collazos 
Alba Lucia Rasero Londoño 
Beatríz Estrada Bueno 
Luis Alberto Herrera Ramírez 
Carlos Alberto Charry Quiroga 
Gilberto Gonzalo Acosta Acosta 
Antonio José Bustamante Alarcón 
Ornar de Jesús Tirado Espinosa 
Héctor Fabio Varela Gómez 
Orozco Grisales Nacianceno 
María Luisa Obonaga Rodríguez 
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Partido o movimiento político 
Liberal Colombiano 
Liberal Colombiano 
Liberal Colombiano 
Liberal Colombiano 
Conservador Colombiano 
Liberal Colombiano 
Liberal Colombiano 
Liberal Colombiano 
Conservador Colombiano 
Liberal Colombiano 
Liberal Colombiano 
Liberal Colombiano 
Conservador Colombiano 
Liberal Colombiano 
Conservador Colombiano 
Liberal Colombiano 
Liberal Colombiano 
Conservador Colombiano 
Conservador Colombiano 
Liberal Colombiano 
Conservador Colombiano 
Conservador Salvación Nacional 
Conservador Colombiano 
Conservador Humbertista 
Conservador Colombiano 



En cuanto al Concejo Municipal de Santiago de Cali, éste quedó conformado 
de la siguiente manera: 

José Luis Arcila Córdoba 
Diego Alberto Ramos Moncayo 
José Rómulo Salazar Hurtado 
Arcángel Clavija Valencia 
Alvaro Restrepo Ossa 
Carlos Hernando Pinilla Malo 
Gustavo Rivera Marmolejo 
Apolinar Salcedo Caicedo 
Margarita Gordon Reyes 
Mauricio Mejía López 
Hernan Darlo Escobar Restrepo 
Marino del Río Uribe 
Jorge Hernán Vélez Galvez 
Juan Manuel Rodríguez Jaramillo 
Nelsy Piedad Varela Marmolejo 
Roosevelt Rodríguez Rengifo 
Néstor Raúl Soto Torres 
Carlos Arturo Urresty Benavides 
José Tirone Wilson Carvajal Ceballos 
José Didier Ospina Arango 
Ricardo de Lima Bhomer 

Conservador Colombiano 
Conservador Colombiano 
Liberal Colombiano 
Liberal Colombiano 
Conservador Colombiano 
Liberal Colombiano 
Conservador Colombiano 
Cívico Independiente 
Conservador Colombiano 
Conservador Colombiano 
Liberal Colombiano 
Liberal Colombiano 
Liberal Colombiano 
Liberal Colombiano 
Conservador Colombiano 
Liberal Colombiano 
Conservador Colombiano 
Conservador Colombiano 
Liberal Colombiano 
Liberal Colombiano 
Liberal Colombiano 

Las elecciones Presidenciales 

1998-2002 

La campaña presidencial se inició a principios de 1997, cuando renunciaron 
a sus cargos de Ministro del Interior, Fiscal General de la Nación y Alcalde 
Mayor de Santafé de Bogotá, los doctores: Horacio Serpa Uribe, Alfonso 
Valdivieso Sarmiento y Antanas Mokus, respectivamente, para aspirar a la 
Presidencia de la República. 

Luego, se lanzaron con la misma aspiración las doctoras: Nohemí Sanín y 
María Mercedes Cuellar. Lo propio hicieron los doctores: Juan Camilo 
Restrepo, Carlos Lleras de la Fuente y Juan Guillermo Angel. 

Andrés Pastrana Arango, mantenía un bajo perfil, pero todo el mundo pensaba 
que en cualquier momento se lanzaría al ruedo político. También presentaron 
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sus aspiraciones presidenciales: el General retirado, Harold Bedoya Pizarro 
y el señor Jorge García Hurtado. 

Otros movimientos que inscribieron candidatos fueron: Unión Cristiana, Beatriz 
Cuelar de Ríos; Orientación Ecológica, Guillermo Alemán; M.19, Germán 
Rojas; Unitario Metapolítico, Jorge Hernán Betancourt; Ciudadanos en 
Formación, Efrain Díaz; Comunidades Negras, Jesús Antonio Lozano; Séptima 
Papeleta, Francisco Córdoba; Participación Popular, Jorge Reine! Pulecio y 
Coalición por la Paz, Guillermo Nannetti. 

Los liberales todavía hablaban de una consulta popular para escoger el 
candidato de ese partido a la Presidencia de la República. Al menos ese era 
el pensamiento de la Dirección Nacional Liberal, directiva sin autoridad ni 
poder en el comando de las cosas del Partido de Gobierno. Desde un principio 
se presentó una extendida polarización entre los amigos y los enemigos del 
gobierno entre los dos partidos tradicionales. 

Prácticamente solo el doctor Juan Guillermo Angel, mantenía la intensión de 
someterse al veredicto de la consulta popular. Las encuestas de opinión daban 
como favoritos a los doctores Horacio Serpa, Alfonso Valdivieso, Harold 
Bedoya, Antanas Mokus y Nohemí Sanín, en ese orden. 

Poco a poco se fue desgranando la mazorca liberal: Alfonso Valdivieso y Carlos 
Lleras de la Fuente manifestaron su decisión de no someter su nombre a la 
consulta popular, Horacio Serpa en un momento determinado también se 
mostró renuente aunque al final aceptó con cierta reticencia. María Mercedes 
Cuellar retiró su nombre para lanzarse como aspirante al Senado de la 
República. 

En la Convención Nacional Liberal, Juan Guillermo Angel retiró su aspiración 
y se plegó a Horacio Serpa. La Convención proclamó como candidato por el 
Partido Liberal a la Presidencia de la República al doctor Horacio Serpa Uribe. 
Al mismo tiempo un crecido número de dirigentes liberales se declaró 
independiente y contrario a esa candidatura. Hasta ahí llegó la consulta popu
lar como mecanismo para escoger el candidato a la Presidencia de la 
República. 

Pocos días antes de realizarse la Convención Nacional Conservadora que se 
efectuó de manera regionalizada, se destapó la aspiración a la Presidencia 
por parte del doctor Andrés Pastrana Arango. En esa convención, el Partido 
Conservador proclamó como su candidato al doctor Andrés Pastrana, quien 
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inmediatamente lanzó un movimiento nacional pluripartidista como lo había 
hecho cuatro años antes. 

Los doctores Nohemí Sanín, Antanas Mokus, Carlos Lleras Restrepo y Alfonso 
Valdivieso Sarmiento trataron de unir sus fuerzas con miras a proclamar un 
candidato de tercería entre los cuatro para oponerlo a Serpa y Pastrana. Este 
esfuerzo por consolidar una tercería fracasó cuando el doctor Alfonso 
Valdivieso decidió unirse a la campaña del doctor Andrés Pastrana. 

Los candidatos presidenciales escogieron sus compañeros de fórmula para 
la Vice Presidencia así: Partido Liberal Colombiano, Horacio Serpa y María 
Emma Mejía; Movimiento pluripartidista "Andrés es el Cambio", Andrés 
Pastrana y Gustavo Bell; Movimiento pluripartidista "Si Colombia", Nohemí 
Sanin y Antanas Mokus; Movimiento pluripartidista "Fuerza Colombia", Harold 
Bedoya y Jorge García; Movimiento "Unión Cristiana", Beatriz Cuellar de Ríos 
e lrmo Howard Robinson; Movimiento "Orientación Ecológica", Guillermo 
Alemán y Marilyn Patricia Gómez; Movimiento "M-19," Germán Rojas Manuel 
Medina; Movimiento "Unitario Meta Político", Jorge Hernán Betancourt y Angel 
Humberto Rojas; Movimiento "Ciudadanos en Formación", Efraín Díaz y Alvaro 
Pinto; Movimiento Nacional de las Comunidades Negras, Jesús Antonio 
Lozano y Humberto Mena; Movimiento Séptima Papeleta, Francisco Córdoba 
y Jose Elver Muñoz;Movimiento de Participación Popular, Jorge Reinel Pulecio 
y Gustavo Adolfo Navia; Movimento "Coalición por la Paz", Guillermo Nannetti 
y Nelson Fredy Valencia. 

La elección presidencial se pronosticaba como muy reñida tanto para la 
primera como la segunda vuelta. 

La Primera Encuesta 

Profesores de la División de Humanidades de la Corporación Universitaria 
Autónoma de Occidente, nos reunimos por convocatoria de María Isabel 
Villegas de la Oficina de Servicios Estudiantiles con el propósito de motivarnos 
a realizar una encuesta sobre participación de los estudiantes de nuestra 
Universidad en los distintos procesos electorales que periódicamente se 
realizan en la Institución con miras a conformar los cuerpos directivos 
colegiados de la misma. 
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En ese momento pensamos que sería bueno medir también el grado de 
participación política de nuestros estudiantes e involucrarlos en la experiencia 
de conocer de cerca el proceso electoral. Por esa razón decidimos hacer 
una encuesta sobre la intención de voto de en la ciudad de Cali y para ello 
elaboramos un formulario, el cual fue revisado y ajustado por los miembros 
del grupo. Decidimos entregar dicho formulario a todos los estudiantes de los 
cursos de humanidades y solicitar a cada uno de ellos hacer cinco encuestas 
entre los vecinos de sus barrios de residencia . 

En total se practicaron 1406 encuestas de las cuales 786 fueron a hombres 
para un 56.0% y 615 mujeres para un 43.8%. La edad promedio fue de 27 
años . La encuesta se realizó en las 20 comunas de la Ciudad de Cali Los 
estratos encuestados tuvieron la siguiente participación : 
Estrato uno: 16% 
Estrato dos: 14% 
Estrato tres: 29.8% 
Estrato cuatro: 11.8% 
Estrato cinco: 17.3% 
Estrato seis: 5.2% 

En cuanto a las actividades que realizaban los encuestados, encontramos 
que el 41.9% eran estudiantes; el 19.6% empleados; el 12.1 % profesionales; 
el 6 .9% empresarios ; e l 7 .3% profesionales independientes y el 2.2% 
trabajadores independientes . 

El 54.3% eran solteros; el 34.3% casados; el 8.2% unión libre. 

A la pregunta: ¿ en las próximas elecciones presidenciales en la primera 
vuelta por quien va a votar? 
La respuesta fue: 
Por Andrés Pastrana: 25.9% 
Por Noemí Sanín: 24.2% 
Por Horacio Serpa: 17.4% 
Por Harold Bedoya: 9.3 
No responde: 16.9% 

A la pregunta: ¿ Si su candidato no llega a la segunda vuelta, por quien votará? 
Nohemí Sanín: 12.4% 
Andrés Pastrana: 10.3% 
Harold Bedoya: 5.3% 
Horacio Serpa: 3.9% 
No sabe: 25.7% 
No responde: 16.9% 
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Esta fue la primera encuesta realizada en Cali que le dio opción a la candidata 
Noemí Sanín para llegar a la segunda vuelta presidencial. Esta candidata venia 
mejorando sus posibilidades en todo el país y seguramente hubiera logrado 
pasar a la segunda vuelta, si la primera se hubiera demorado siquiera un mes 
más. 

En cuanto a la intención de voto para la segunda vuelta, de haber pasado la 
señora Sanín con cualquiera de los otros candidatos, ella hubiera obtenido el 
triunfo. 

Resultados de la Primera Vuelta en la Elección Presidencial 

La primera vuelta en la elección presidencial se cumplió en todo el país y el · 
exterior el día domingo 31 de Mayo de 1998. El resultado previsible sorprendió 
por lo ajustado del mismo y por la notable votación obtenida por la candidata 
independiente Noemi Sanin. La gran derrotada en esta elección fue la 
abstención, pues 10.665.155 colombianos participaron en este certamen. 

El Resultado fue el siguiente: 

Horacio Serpa 
• Andrés Pastrana 

Noemí Sanín 

3.634.823 
3.607.945 
2.824.735 

34.59% 
34.34% 
26.88%36 

En esta primera vuelta, Serpa ganó en veinte departamentos. Pastrana en 
once y el exterior, y Noemí Sanín en uno y en Bogotá Horacio Serpa triunfó en 
la Costa Atlántica y Noemí Sanín en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín. 
Pastrana triunfó en Antioquía, Boyacá, Nariño y Caldas. 

En cuanto al Valle del Cauca, los resultados fueron los siguientes. 

Horacio Serpa 
Noemí Sanín 
Andrés Pastrana 

En Santiago de Cali los resultados fueron: 

Noemí Sanín 
Horacio Serpa 
Andrés Pastrana 

36 Contado el 97.90% de la votación total. 

357.557 
338.395 
338.253 

198.923 
153.826 
127.463 
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Para la segunda vuelta se presentó un reagrupamiento de los votantes. Noemi 
Sanin no apoyó oficialmente a ninguno de los dos aspirantes, pero muchos 
des sus seguidores se manifestaron en favor de Andrés Pastrana. 

El resultado de la segunda vuelta que determinó la elección del Presidente 
fue el siguiente: 

Andrés Pastrana 
Horacio Serpa 
Votos en blanco 
Votos nulos 
Tarjetas no marcadas 
Total votos válidos 
Total votos emitidos 

6.080.433 
5.604.164 

372.436 
108.018 

86.708 
12.057.033 
12.251.759 

50.43% 
46.48% 

Pastrana ganó en 14 departamentos, obtuvo amplio triunfo en Antioquía y el 
Eje Cafetero, así como decisivas mayorías en el Valle del Cauca y en Bogotá 
Serpa aventajó a su rival en 18 departamentos y confirmó su predominio en la 
Costa Atlántica y en Santander. El nivel de participación electoral llegó al 59%, 
el más alto en la historia electoral de Colombia. 

Pastrana ganó en Bogotá , Cali y Medellín que en la primera vuelta habían 
sido ganadas por Noeml Sanln. En Antioquía se nota claro que los votos de 
Noemi Sanin fueron hacia Pastrana. Algo parecido ocurrió en Bogotá y Cal i. 
La primera votación a favor de Pastrana la obtuvo en Santafe de Bogotá, la 
segunda en Antioquía y la tercera en el Valle del Cauca, pero la mayor diferencia 
con Serpa la obtuvo en Antioquía. 

La Segunda Encuesta 

Una vez concluido el proceso electoral , me propuse indagar acerca de las 
motivaciones de los electores para votar por las personas que lo hicieron en 
la segunda vuelta de la elección presidencial. Para ello diseñé una nueva 
encuesta con preguntas en su inmensa mayoría abiertas en las cuales cada 
persona pudiera expresar libremente las razones por las cuales votó en una 
u otra forma. Discutimos el proyecto de la encuesta con los alumnos del 
curso Educación para la Democracia del segundo semestre de 1998 
pertenecientes al programa de Comunicación Social de la Corporación 
Universitaria Autónoma de Occidente. 
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Los alumnos se encargaron de administrar la encuesta y de tabularla 
manualmente. Posteriormente el ejercicio de tabulación se hizo mediante un 
programa de computadora. La Encuesta se hizo con 427 personas en las 20 
y en 91 barrios de la Ciudad de Cali. Fueron encuestados 245 hombres 
equivalentes al 57.4% y 181 mujeres representativas del 42.5% de la muestra. 
El 55% eran solteros; 31 .4% casados; 4,7 viudos; 5.2 separados y 3.7% en 
unión libre. Al igual que la encuesta pre electoral, esta nueva encuesta se 
practicó en población joven. El 31.6% fueron estudiantes universitarios; 30.6% 
profesionales; 19.2% empleados; 12.5% trabajadores independientes y 6.1 % 
amas de casa. 

El 77% de los entrevistados aceptó haber votado en la segunda vuelta de la 
elección presidencial. El 51.6% de los votantes dijo haber votado por Andrés 
Pastrana, el 39. 7 por Horacio Serpa, el 3.1 % en blanco y el 5.6% no respondió. 

De los encuestados, el 67. 96% fueron personas entre 18 y 36 años por lo que 
decimos que esta encuesta revela principalmente el pensamiento de gente 
joven en porcentaje elevado universitarios o profesionales. De estos votantes, 
el 56.73% fueron hombres y el 43.26% Mujeres. 
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Votación por sexos 

El 53. 76% de los votantes por Pastrana eran hombres y el 46.26% mujeres. 
Por Serpa votaron así: 61.05% hombres y el 38.94 mujeres lo cual demuestra 
que la votación por Serpa era predominantemente masculina mientras que la 
de Pastrana aún cuando predominaron los hombres, la participación femenina 
fue mayor. 

A la pregunta: ¿Porque razón votó usted por esa persona? las respuestas 
fueron las siguientes: 

Por Pastrana: 

El 30.8% lo hizo por su propuesta de gobierno 
El 17.8% por su capacitación 
El 16.16% por buscar un cambio a la crisis 
El 12.79% por su tradición de servicio 
El 8.08% por su imagen 
El 6.56% contra el continuismo 

En cuanto a Serpa, las razones expuestas fueron las siguientes: 

El 46.31% por su preparación 
El 22.82% por su propuesta 
El 7.36% por sus servicios 
El 7.36% contra el continuismo 
El 6.31% por buscar cambio a la crisis 
El 4.21 % por su imagen 

El análisis de estos resultados es bastante sencillo: La propuesta de Pastrana 
era más importante para sus partidarios que la propuesta de Serpa para los 
suyos. La preparación de Serpa era más importante para sus seguidores 
que la preparación para los seguidores de Pastrana, quienes a su turno 
valoraban más las posibilidades de cambio que su candidato ofrecía, que el 
valor asignado por los seguidores de Serpa a esta posibilidad. Contrario a lo 
que se ventiló en la campaña, la lucha contra el continuismo no fue una 
motivación especial para ninguno de los dos grupos de votantes. La tradición 
de servicio pesó más para los votantes por Pastrana que para quienes lo 
hicieron por Serpa. En una palabra, las motivaciones de los dos grupos de 
votantes fueron definitivamente distintas. 
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En cuanto a la votación por estratos socioeconómicos encontramos los 
siguientes resultados: 

Por Pastrana Por Serpa 
Estrato 1 0% 0% 
Estrato 2 3.5% 7.4% 
Estrato 3 10.7% 25.2% 
Estrato 4 28% 29.4% 
Estrato 5 12.2% 25.2% 
Estrato 6 23.4% 12.6% 

En los estratos 2 y 3 Serpa obtuvo mayor número de votos que Pastrana; en 
el estrato 4 quedaron técnicamente empatados; en el estrato 5 Serpa superó 
a Pastrana y en el Estrato 6 Pastrana superó a Serpa. Aunque en los estratos 
más bajos Serpa tuvo una mayor aceptación, en los estratos 4,5 y6 ambos 
candidatos encontraron porcentajes muy similares de apoyo. No se podría 
decir entonces que uno de los candidatos es candidato de clase. Ambos son 
ampliamente policlasistas. 

A la pregunta: ¿Qué espera usted del nuevo Presidente de la República? 
las respuestas fueron: 

Que cumpla con lo prometido 
Que haga importantes cambios 
Que haga más planeación 
Honestidad 
Que mejore la actual situación 
Que recupere el prestigio internacional 
No sabe o no responde 

45.9% 
24.5% 
11 .1% 
8.5% 
5.4% 
1.9% 
3.3% 

Como quiera que la encuesta fue de preguntas y respuestas abiertas, llama 
la atención que prácticamente nadie respondiera que logre la paz. Esto no 
quiere decir que la gente no quiera la paz sino simplemente que posiblemente 
no cree en la posibilidad de encontrarla. 

A la pregunta ¿Cuáles cree usted son las principales fortalezas del nuevo 
Presidente?, los encuestados dieron las siguientes respuestas: 

Su prestigio internacional 
Su propuesta de cambio y su imagen 
El Gabinete 
Su responsabilidad 

27.6% 
12.6% 
9.5% 
8.5% 
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Su seriedad 
Su honestidad 
El apoyo empresarial 
Ninguna 
No sabe o no responde 

7.3% 
7.3% 
1.6% 
1.2% 
18.3% 

En cuanto a las debilidades que los votantes le encuentran al Presidente de la 
República, los resultados de la encuesta fueron los siguientes: 

No sabe o no responde 
La manipulación de la opinión 
Mala imagen 
Su tradicionalismo 
Su carácter 
El déficit causado por la corrupción 
La,falta de credibilidad 
Desconocimiento 

31.6% 
17.4% 
14.6% 
8.7% 
6.4% 
2.3% 
1.7% 
1.7% 

Es de suponer que las fortalezas hayan sido anotas por los partidarios del 
Presidente y las debilidades por sus opositores. Infortunadamente no incluimos 
esta variable de manera que nos permitiera saber que grupo de personas 
emitió los juicios anteriores. No obstante, si relacionamos las respuestas a 
las preguntas ¿ por qué razón votó por este candidato? con esta, encontraremos 
que una fuerte motivación fue el restablecimiento del prestigio y credibilidad 
internacional de nuestro país , especialmente después de lo ocurrido con la 
descertificación de los Estados Unidos. 

En cuanto a la apreciación de los votantes acerca de los principales 
problemas que aquejan a nuestro país, la respuesta fue: 

El desempleo 
La guerrilla 
La violencia 
La economía 
La salud 
Los desplazados por la violencia 
El narcotráfico 
La educación 
Todos 
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28.7% 
13.6% 
11.9% 
11 7% 
4.8% 
3.1% 
3.1% 
2.6% 

10.4% 



Esta respuesta coincide con sentimientos muy extendidos en la población , 
especialmente el problema del desempleo que golpea directamente a un 
porcentaje elevado de personas en edad de trabaJar. Los problemas de la 
guerrilla y la violencia en general son sentidos por toda la población de nuestro 
país . Sorprende la poca importancia que se le otorga al narcotráfico. 

A la pregunta: ¿Cree usted que el Presidente de la República podrá 
solucionar los grandes problemas del país? la respuesta fue: 

No podrá 
Si podrá 

60.7% 
39.3% 

Un dato interesante aun cuando no extraño arrojado por esta encuesta cuya 
población fue predominantemente joven, es que solo el 10.1 % de los 
encuestados aceptó haber militado o militar en algún partido político. Este es 
un punto que debe poner a meditar a los partidos tradicionales. Los 
encuestados dijeron que ellos esperarían de un partido o movimiento político, 
que fuera participativo y produjera beneficios para la población. 
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