BARTOLINOS ILUSTRES

ARGELINO DURÁN QUINTERO – PROMOCIÓN 1932 – [1914-1992] q.e.p.d.
Por: Víctor Uriel Castañeda Murcia – Promoción 1985

Este eminente bartolino, del Colegio de San Bartolomé, e ilustre ocañero, se destacó
en matemáticas a muy temprana edad. Los padres Jesuitas se sorprendieron al
verlo dictar clase, muy joven, en el Colegio José Eusebio Caro, por lo que le
consiguieron una beca para que estudiara en el San Bartolomé. Estudió becado
Ingeniería Civil en la Universidad Nacional a la par que dictaba clases, siendo Misael
Pastrana y Álvaro Gómez Hurtado alumnos suyos.

Ejerció múltiples cargos en el Gobierno de los cuales se destacan:
-

Secretario General del Ministerio de Obras Públicas y Ministro encargado de
Obras Públicas (1950-1952)
Gerente de la Empresa de Teléfonos de Bogotá (1952-1957)
Decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Javeriana
(1961-1963)
Gobernador de Norte de Santander (1968-1970)
Ministro de Obras Públicas (1970-1974)
Senador de la República por el Departamento de Norte de Santander(1978-1990)
Embajador de Colombia en Suiza (1982-1984)
Miembro del Consejo Directivo de la Universidad Sergio Arboleda (1990)

Ha sido uno de los mejores Ministros de Obras Públicas en toda la historia de
Colombia. Durante su administración se construyó el puente Pumarejo, el más largo
del país (1489 m), el Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta, el puente del
rió Sogamoso (el cual lleva su nombre) y otras muchas obras importantes. Fue
condecorado por el General Hernando Currea Cubides en 1972, y condecorado en
1974 con la Cruz de Boyacá, en el Gobierno de Misael Pastrana Borrero, por su
valiosa gestión.

A raíz de su infame secuestro y muerte, los diálogos de paz de Tlaxcala, que
llevaban a cabo el gobierno del presidente César Gaviria y las guerrillas de las
FARC, ELN y EPL, fueron suspendidos en 1992, aunque no se rompieron, lo que
produjo gran indignación en el país. Fue proclamado “Mártir de la Patria” por
decreto. Recibió, como condecoración póstuma, la medalla Caro y Cuervo del
partido conservador, la cual fue entregada a su esposa Margarita Ariza.

NOTAS
-

Gracias a su imponderable labor social, su humanismo, su profesionalismo y su
compromiso político varias obras civiles llevan su nombre, como el Puente
Monumental entre Neiva y Campoalegre, o el túnel Boquerón de la vía BogotáVillavicencio, o el puente del río Sogamoso, o el Coliseo cubierto de Ocaña.

-

La especialización de Sistemas Gerenciales de Ingeniería, de la Universidad
Javeriana, otorga la máxima distinción (que lleva su nombre) a los alumnos con
muy altas calificaciones.
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