PRESIDENCIA DE LA REPOBLtCA
DECRETO NÚ,MERO 

2272

DE 2018

1 DIC 2018
Por el ciJal se honra la memoria del expresidente BELlSARIO ANTONIO BETANCUR CUARTAS
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En uso de SUS atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el articulo 189 de la
Constitución PallUca y la ley 4 de 1913
CONSIDERANDO
Que el dla 7 de diciembre de 2018. falleci6 en Bogata D.C. el expresidente BELISARIO ANTONIO BETANCUR
CUARTAS. rodeado del respeto y la admlraci6n de los colombianos.
.

,

Que el expresidente BETANCUR CUARTAS fue un eximIo dirigente político, estadista. Ilder social. intelectual.
prolifico escritor. peñodista. humanista. poeta ydocente.
Que el doctor BETANCUR CUARTAS fue uno de los lideres del siglo XX. Su legado está presente en grandes
aportes ala ed\1cacl6n. economla. polltlca y soctologla.
Que como abogado y economista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellin. se destacó como
hombre de leyes con profundos conocimientos econ6micos. Recibió el grado de doctor honoris causa en
humanidades de las universidades de Colorado y Georgetown en Estados Unidos de Norteamérica.
Que como diputado a la Asamblea de Antioquia, representante a la Cámara por Cundinamarca. representante
a la Cámara por Antioquia¡ miembro de la Asamblea Nacional Constituyente entre 1953 y 1957. ministro de
Trabajo, embajador de Colombia en España, se desempeti6 con brillo y acierto dejando impronta en la vida
política, social y económica de la Nación.
Que como dirigente politice, el expresidente BETANCUR CUARTAS impulsó pollticas públicas que
privilegiaron la solución de las necesidades de tos más vulnerables en educación. salud y vivienda.
Que como Intélectual el expresidente BEltSARIO BETANCUR dejó huella en la Academia Colombiana de
Historia. en la Academia Colombla de Jurisprudencia, en la Academia Colombiana de la Lengua, en la
Academia Europea de Ciencias y Artes, en la Academia Mexicana de la Lengua, en la Pontificia Academia de
Ciencias Sociales del Vaticano, y sus aportes están presentes en las nuevas generaciones.
Que como dirigente político el expresidente ~ETANCUR CUARTAS fue un incansable promotor de la paz al
iniciar la apertura democrática en, Colombia creando las condiciones para la incorporaci6n de los grupos y
movimientos a~ados a la vida civll¡ e impulsó el Grupo Contadora por la Paz de Centroamérica. participación
por la que se le otorgó el Premio de la Paz Príncipe de Astuñas en España.
Que como gobemante apoyó la ley sobre elecci6n popular de alcaldes. las reformas a los 'reglmenes
departamental"y municipal, el estatuto básico de los partidos polftieos y el estatuto de la televisión. '
Que como d~te y educador fue decano de la facultad de derecho de la Universidad Nacional de Colombia,
profesor de derecho internacional privado y de derecho constitucional de las universidades Nacional de
Colombia y Gran Colombia. En su gobierno nació la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
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Que como docente y educador fue decano de la facultad de derecho de la Universidad Nacional de Colombia,
profesor de derecho internacional privado y de derecho cgnstitucional de las universidades Nacional de
Colombia y Gran Colombia. En su gobiemo nació la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
9ue como hombre de letras presidió la Fundaci6n Santillana para Iberoamérica y promovió el desarrollo de .
proyectos culturales, educatiVos y cienUficos con entidades nacionales e internacionales. privadas y públicas,
mediante la organizaci6n de exposiciones, conciertos. seminarios, conferencias y la presentación de
publicaciones. ,
Que es voluntad del Gobierno Nacional, en representaci6n del pueblo colombiano, rendir justo y merecido
homenaje a este ilustre colombiano.
DECRETA:
Articulo 1° El Gobierno Nacional manifiesta su profundo dolor por el fallecimiento del expresidente SeUsario
Antonio Betancur Cuartas, y expresa sus condolencias y sentimientos de solidaridad a la señora Dalia Navarro
Palmar y asus hijos Beatriz. Mari'i Clara y Diego Betancur Álvarez, asus nietos, bisnietos ydemás familiares y
allegados.

Articulo 2°. Decrétese duelo nacional por el término de tres dlas, durante los cuales se Izará el Pabellón
Nacional amedia asta en todos los edtñcios públicos del país y [as Embajadas de Colombia en el exterior.
Articulo 3°. El Mtnisterio de Defensa Nacional tomará las medidas para que en todas las guarniciones se
tributen los honores militares correspondientes en memoria del expresident~ Belisario Antonio Betancur
Cuartas.

Articulo 4. El Presidente de la República de Colombia, acompañado de su gabinete asistirá a los solemnes
funerales del expresidente Belisario Antonio Betancur Cuartas, donde se le rendirán los honores militares
correspondientes asu dignidad.

Articulo 5. Copia del presente decreto se hará llegar en nota de estilo asus familiares.
Articulo 60 • El presente Decreto rige apartir de la fecha de su expedición.

PUBLlQUESE y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, D. C.• atos

LA MINISTRA OEL INTERIOR,

7·DIC 2018

