BARTOLINOS ILUSTRES

ROBERTO URDANETA ARBELÁEZ – PROMOCIÓN 1906 – [1890-1972]
Por: Víctor Uriel Castañeda Murcia – Promoción 1985

Este insigne bartolino, del Colegio Nacional de San Bartolomé, e ilustre bogotano,
obtuvo el título en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de Deusto (Bilbao)
rindiendo exámenes en la Universidad de Salamanca (España) y posteriormente el
título de doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional. Fue
catedrático en derecho mercantil y economía política en la Escuela Nacional de
Comercio y en la Universidad Nacional.
Muy pronto inició su prolífica actividad política destacándose como:
-

Miembro del Consejo Municipal de Bogotá en 1912 y varias veces como
presidente del mismo.
Diputado a la Asamblea de Cundinamarca (1913)

-

Representante al Congreso (1916-1917)
Representante por Colombia a la Conferencia Panamericana en La Habana
(1928)
Ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno del Presidente Olaya Herrera
(1931-1934)
Presidente de la delegación de Colombia a Río de Janeiro, donde se lleva a buen
término las negociaciones de paz con Perú (1933-1934)
Ministro Plenipotenciario de Colombia en Lima (1934)
Embajador de Colombia en Perú (1935)
Ministro Plenipotenciario de Colombia en Argentina (1939)
Ministro de Hacienda (1945)
Ministro de Gobierno en el gobierno del Presidente Ospina Pérez (1946-1947)
Ministro de Gobierno y de Guerra en el gobierno del Presidente Laureano Gómez
(también bartolino) (1950)

Debido al delicado estado de salud del Presidente Laureano Gómez asume, en 1951,
la Presidencia de Colombia, en un entorno de gran tensión política y social, y de
intensa violencia en que se hallaba el país. El Dr. Urdaneta se preocupó por
fomentar la pequeña y mediana industria fortaleciendo el Banco Popular, la atracción
de capitales extranjeros y el desarrollo de obras públicas.
También, fue director del periódico El País y El Nuevo Tiempo (1930-1931), y
colaborador de los periódicos El Siglo, Diario Nacional y La República, entre otros.

Presidente de Colombia entre 1951 y 1953
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