BARTOLINOS ILUSTRES

MARIO ROBERTO MOLANO LÓPEZ – PROMOCIÓN 1980
Por: Víctor Uriel Castañeda Murcia – Promoción 1985

Este destacado bartolino desde muy joven mostró su interés por la política y el
servicio público, ya que en sus épocas de estudiante le gustaba presenciar, junto con
su compañero de curso Jorge Ernesto García1, las sesiones legislativas del
Congreso en el Capitolio Nacional.
Terminó estudios de abogacía en la Universidad Javeriana y se especializó en
Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Instituto de Estudios Constitucionales
de Madrid (España) y se doctoró en Derecho Administrativo en la Universidad
Complutense y en la Universidad Carlos III de Madrid.
Fue asesor del Ministro de Gobierno para el trámite del proyecto de la reforma
constitucional del gobierno del Presidente Virgilio Barco (1988-1990); miembro de la
comisión del Presidente César Gaviria para la redacción de decretos de convocatoria
____________
1. Ver reseña de Jorge Ernesto García González

a la Asamblea Constituyente y su proyecto de reforma (1990-1991). Ha sido
funcionario de la Corte Suprema de Justicia-Sala Constitucional, Ministerio de
Relaciones Exteriores y varias entidades del Distrito Capital y de la Nación, y
Procurador delegado para la contratación estatal (2002). Ha ejercido como director
del Departamento de Derecho público de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la
Pontifica Universidad Javeriana, y ha sido docente y catedrático en Derecho
Constitucional, Administrativo, Contencioso Administrativo y Contratación Estatal.

Aquí junto al Maestro José Ignacio Castillo Cervantes (pintor del Mural Bartolino). Mario fue el alcalde
electo de las fiestas bartolinas en 1979 y recordado popularmente como MARMOL.

Fue miembro clave en la elaboración y redacción del proyecto de la Reforma
Constitucional de 1992. Formó parte del popular “Kínder de Palacio”2 (1990-1994)
trabajando como Secretario del Consejo de Ministros (1991-1993).
____________
2. Grupo de ministros y asesores del presidente César Gaviria llamados así por su edad, muchos de
los cuales eran menores de treinta años.

Es autor de varias publicaciones entre las cuales cabe destacar:
-

El control constitucional de las leyes aprobatorias de tratados públicos (1987)
La Fiscalía General de la nación en la Constitución de 1991 (1992)
La función mediadora del Estado en la constitución de 1991: el poder de los
jueces (1993)
Las relaciones de sujeción especial en el Estado Social (2005)
Transformación de la función administrativa : evolución de la administración
pública (2005)
La nueva estructura de los procesos selectivos en la contratación estatal: análisis
integral y actualizada (2009)
Los sujetos de la contratación estatal y su régimen de inhabilidades,
incompatibilidades y conflictos de interés (2010)

BIBLIOGRAFÍA
Periódico “El Bartolino” Nos. 11 y 12, Nov-1979
Páginas Web:
http://books.google.com.co/books?id=HQw2cYDz50IC&pg=PP4&lpg=PP4&dq=mario
+molano+Secretario+del+Consejo+de+Ministros&source=bl&ots=2p-ks5HPJ&sig=tjzaHxtJ_K2U4jr5XP_jeuX0dw&hl=es&sa=X&ei=m_KiUY3tDY3W8gSnwYCQBw&redir_esc=y
http://201.234.78.173:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=000059
6361
http://www.javeriana.edu.co/juridicas/pub_colecc/documents/37.pdf
http://www.banrepcultural.org/

