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Este insigne bartolino, del Colegio de San Bartolomé, se graduó en Derecho y
Ciencias Sociales y Económicas en la Universidad Javeriana, en 1944. Su tesis de
grado, una biografía imparcial y novedosa para la época, sobre Rafael Núñez, le
mereció ser miembro de la Academia de Historia de Colombia, y, en el 1950, lograr
ser miembro de número de la misma.
Su pasión por la historia le llevó a crear excelsas obras y documentos de referencia,
imprescindibles para el estudio, de la historia de Colombia, de muchos de sus
grandes personajes, entre las cuales cabe destacar:

-

“La Generación del Centenario”
“Grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia”.
“El proceso de Mosquera ante el Senado”.
“Bolivarismo y Monroísmo”.
“Biografía de Bolívar”, (la mejor obra sobre El Libertador).
"Colonización española y luchas sociales del Nuevo Mundo".
"El empréstito inglés y la conspiración septembrina".
"La descapitalización del campo".

Igualmente, incursionó con éxito en el campo del periodismo como colaborador de
los diarios: El Tiempo, El Espectador, La Calle, El Liberal, El Siglo, La Nueva Prensa,
Semana, Sábado, Revista de las Indias, entre otros, además de ser gerente del
periódico El Liberal.
Incursionó en la política como: Secretario Privado del Presidente Alfonso López
Pumarejo (1943), Ministro delegado por Colombia ante la Organización de Estados
Americanos (OEA), delgado a la Conferencia Grancolombiana en Quito y a la
Conferencia del GATT en Annency (1948), Ministro Plenipotenciario de Colombia en
Cuba (1953), Embajador Permanente ante la Organización de las Naciones Unidas,
Representante a la Cámara (1964-1970), Senador de la República en dos períodos
(de 1970 a 1978), Ministro de Relaciones Exteriores del Presidente Alfonso López
Michelsen (1974) (ministro estrella del Presidente) y Director del Partido Liberal. Fue
Presidente de Colombia (encargado) en 1976.

Ha sido uno de los más grandes estadistas y diplomáticos colombianos como
Presidente, por Colombia, ante la ONU en los años 1976, 1977 y 1978, y único
colombiano en haber sido Presidente de la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1978.
Recibió numerosas condecoraciones, entre ellas; las máximas que confiere España,
Venezuela, la Santa Sede, Ecuador, Perú, China, Países Bajos, Argentina y la Gran
Cruz de la Orden de Boyacá1.

Estampilla del Dr. Liévano Aguirre para los amantes de la Filatelia.

Gabinete designado por el Presidente Turbay Ayala el 7 de agosto de 1978. Aparece el Dr. Indalecio
Liévano a la izquierda del Presidente.

Con el Presidente Alfonso López Michelsen, en el lanzamiento de la revista “Critica”.
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