BARTOLINOS ILUSTRES

ALFONSO PATIÑO ROSSELLI – PROMOCIÓN 1940 - [1923 – 1985] q.e.p.d.
Por: Víctor Uriel Castañeda Murcia – Promoción 1985

Este insigne bartolino, del Colegio de San Bartolomé, e ilustre boyacense, estudió
Ciencias Jurídicas y Económicas en la Pontificia Universidad Javeriana obteniendo el
doctorado, con nota sobresaliente “por aclamación”, con su trabajo titulado:
“Introducción a la Historia Económica de Colombia - Ensayo sobre la Revolución
Colombiana”.
Gracias a su talento, objetividad y su gusto por temas de la historia económica de
Colombia desempeñó varios cargos públicos importantes, dentro de los cuales se
destacan: Secretario Económico del Presidente Laureano Gómez (1950),
Gobernador de Boyacá (1951), Jefe del Departamento Económico de la Cancillería
(1952), Ministro Plenipotenciario para la Embajada de los Estados Unidos (requerido

por el canciller Eduardo Zuleta Ángel, quién luego se convertiría en su suegro) y
Delegado alterno ante la OEA (1953), miembro del Consejo Nacional de Planeación
del Presidente Lleras Camargo (1958), Presidente del Consejo Económico Social de
la ONU (siendo el único colombiano en lograr tal designación) (1963), Embajador de
Colombia ante las Naciones Unidas (de 1965 a 1967), Embajador de Uruguay
(1968), Jefe de la Misión Permanente de Colombia ante la Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio ALALC (de cuyas actividades se generaría más
tarde el Pacto Andino) (1969), Ministro de Hacienda del Presidente Pastrana Borrero
(1970), miembro de la Cámara de Representantes por Boyacá (1971) y Senador en
(1975).

De 1978 a 1981 se dedicó a escribir su famoso libro: “La Prosperidad a Debe y la
gran crisis 1925-1935”, texto clave en la comprensión del desarrollo de la economía
colombiana. De 1976 a 1983 formó parte del consejo de redacción de la revista
“Guión”, siendo colaborador permanente. Perteneció a la comisión de “Los Nueve
Sabios” para temas de asesoría económica del Presidente Betancur.
Desde 1983 fue elegido Magistrado de la Sala Constitucional por la Honorable Corte
Suprema de Justicia, a la cual dedicó todo su esfuerzo, por lo que recibió amenazas
dado su compromiso para mantener vigente la extradición. Lucho por la democracia
y la justicia hasta su muerte, en 1985, ocurrida en el Holocausto del Palacio de
Justicia.
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