Daniel García Arizabaleta es arquitecto y político colombiano. Fue subdirector político del Centro
Democrático. Actualmente aspira al Senado de la República en las elecciones de 2022.
Es hijo de Daniel García Chávez (padre fallecido) y María Teresa Arizabaleta de García y es el menor
de 4 hermanos. Está casado con Carolina Nader Dangond, con quien tiene dos hijos; Lucía y Daniel.
Daniel García es arquitecto de la Universidad de San Buenaventura de Cali y especialista en Gobierno
Municipal de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, cuenta además con Maestría en Desarrollo
Urbano y Regional de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.
Realizó estudios secundarios en el Colegio Franciscano PIO XII de Cali.
Daniel García incursionó en actividades cívico-políticas en 1997 como candidato al Concejo Municipal
de Cali en las elecciones de 1997 y 2000 por el movimiento Metamorfosis.
Durante los años 2002 al 2009, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se desempeñó como director de
Coldeportes y asesor de la Presidencia de la República. A su vez, fue viceministro de Transporte y
director del INVÍAS.
En su gestión como director de Coldeportes, estuvo al frente de la realización de eventos deportivos
nacionales y los juegos Centroamericanos y del Caribe 2006.
En su representación como director del INVIAS concluyó el programa vial plan 2500 y dejó contratados
grandes proyectos de infraestructura en todo el país como el túnel de la línea; el túnel de la línea más
largo a esa altura, que une los departamentos de Quindío y Tolima, considerado como un ícono de la
infraestructura colombiana. Así como, el Programa de Corredores de Mantenimiento Integral; la doble
calzada Buga, Buenaventura y la Avenida Longitudinal de Occidente.
En esta misma cartera, también estuvo al frente de la construcción y rehabilitación de los muelles:
Guatapé, Puerto Rosario, El Cedro Curillo, Tominé.
Desde el año 2012, Daniel hizo parte de la creación del Partido Centro Democrático, para posteriormente
en 2014 cuando este se estructura formalmente como personería jurídica, desempeñarse como
subdirector político del partido; recorriendo el país al lado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el Doctor
Óscar Iván Zuluaga y los candidatos a nivel central y local.

