BARTOLINOS ILUSTRES

JAIME CASTRO CASTRO – PROMOCION 1956
Por: Víctor Uriel Castañeda Murcia – Promoción 1985

Este ilustre bartolino, del Colegio Nacional de San Bartolomé, actualmente es uno de
los más sobresalientes políticos colombianos. El haberse destacado como uno de
los mejores alumnos de abogacía de la Universidad del Rosario, le valió para ser
becario de la Escuela Nacional de Administración de Francia. Luego, se especializó
en el Instituto de Administración Local de la Universidad de Alcalá (España).
Designado como Secretario Presidencial para la Reforma Administrativa entre 1968 y
1970, en el gobierno del Presidente Carlos Lleras Restrepo; Secretario Jurídico de la
Presidencia de la República entre 1970 y 1973 y Ministro de Justicia y Derecho entre
1973 y 1974, en el gobierno del Presidente Misael Pastrana; Senador de la
República entre 1974 y 1982; Ministro de Gobierno entre 1984 y 1986, en el gobierno
del Presidente Belisario Betancur; precandidato presidencial en 1990; miembro de la
Asamblea Nacional Constituyente de 1991; y Alcalde de Bogotá entre 1992 y 1994.
Puede decirse que es uno de los más eximios expertos de la Administración Pública
en Colombia, lo que se corrobora con su actuación como Alcalde de Bogotá, cuando

creó el “Estatuto Orgánico”, para acabar con la aguda crisis generada por los focos
de corrupción administrativa, reorganizando y saneando las finanzas de la Capital.
Se ha destacado en otros campos como: Docente en la Universidad Externado de
Colombia (Fundada por otro Bartolino), haber sido Presidente de la División Mayor
del Fútbol Colombiano (Dimayor) y haber trabajado para RCN, haciendo parte del
grupo de Juan Gossain.
Ha publicado más de 10 libros entre los cuales se destacan: “La Justicia en
Colombia”, “Constitución Política de Colombia. Concordancias, referencias históricas
e índice analítico”, ”Del Palacio de Justicia a la Casa de Nariño” (Lanzado en la
última feria del libro de Bogotá de 2012), y “Orden Público Económico”.
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