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Más que corrupción, lo que hay son 
auténticas organizaciones criminales

Así lo explicó el Senador Robledo en el debate:
“De lo que estamos aquí hablando es de una 

corrupción sistémica. Hay un sistema de corrupción 
operando en Colombia. En las palabras de Fernando 
Cepeda Ulloa, que no es del Polo, aquí, más que 
corrupción, lo que hay son auténticas organizaciones 
criminales. Precisa: organizaciones criminales donde 
hay políticos, sector público y empresa privada. Donde 
hay criollos, nativos nacionales y extranjeros. Estamos 

“MARTÍNEZ NEIRA NO PUEDE SER FISCAL 
PARA EL CASO ODEBRECHT”, ROBLEDO

hablando de un fenómeno de una gravedad inaudita, 
una corrupción que crece y crece y crece. Y lo de 
Odebrecht no es lo único en este último año. Ahí están 
Isagen, Reficar, Saludcoop, para mencionar solo unos 
pocos casos.

Mi tesis, que no es mía, la han planteado a su 
manera Rudolf Hommes, Alejandro Gaviria, Guillermo 
Perry. Cuando se creó el Frente Nacional, afirman 
ellos, hubo un acuerdo entre la élite económica y la 
élite política, en esos días liberalismo y conservatismo, 
para ganar siempre las elecciones y hacer política con 
corrupción, con clientelismo. Y el acuerdo consistía en 
que la clase política podía hacer lo que se le diera la 
gana para ganar las elecciones a cambio de que aquí 
en el Congreso le aprobara a la élite económica lo que 
fuera. Y fue así entonces como prosperó buena parte 
de la clase política. Y la élite económica, ni se diga: 
ultra prosperó. El acuerdo estaba diseñado para que la 
clase política no perdiera nunca las elecciones, pudiera 
gobernar de la peor manera y aun así seguir ganando, 
porque lo hacía mediante el fraude. Y claro, la situación 
fue degenerándose. El degeneramiento ajusta ya 50 
años de hervor.

Porque la democracia en cierto sentido se volvió 
una batalla de chequeras, y ni siquiera de chequeras, 
de tulas, porque es con la plata en efectivo, con plata 
en rama, como se mueve la corrupción. Todos los 
aquí presentes lo sabemos. No voy a decir que cada 
persona que esté en política actúe así ni tampoco que 
cada miembro de la empresa privada. Pero sí estoy 
afirmando tajantemente que aquí hay una corrupción 
sistémica. Está en el ADN de la política nacional, pero 
no en cualquier ADN. Es en el ADN de la política de 
quienes han gobernado a Colombia en los últimos 50 
años, que son los principales encartados.”

El pasado 25 de abril, se realizó en la Plenaria del Senado de la República, el 
gran debate público sobre el escándalo de Odebrecht, citado por el Senador 
del Polo, Jorge Enrique Robledo. 

El esclarecimiento sobre la Verdad Total de las acciones de esta Multinacional 
y sus cómplices, permitió entender cómo el problema de la corrupción en 
Colombia es sistémico.

Jorge Enrique Robledo es Senador de la República por el Polo Democrático Alternativo. Ha sido elegido como el 
Mejor Senador de Colombia, es miembro de la Comisión V encargada de asuntos mineroenergéticos, agricultura y 
medio ambiente, entre otros. Es Arquitecto de la Universidad de los Andes y fue profesor titular de la Universidad 
Nacional de Colombia por 26 años. Autor de 15 libros publicados sobre diversos temas y ha realizado cerca de 150 
debates de control político. Columnista de La Patria de Manizales, El Nuevo Día de Ibagué y el portal KienyKe.com.



  Inversiones Nesmar Ltda.
  Martínez Neira Abogados Consultores
  Nesmar Ltda.
  Martínez Neira Inversiones Ltda.
  MNA Martínez Abogados Ltda.
  Martínez Abogados Ltda.
  Malegal Ltda.
  Mabogados Ltda.
  MNA Inversiones Ltda.
  DLA Piper Martínez Beltrán Abogados SAS
  DLA Piper MB SAS
  DLA Piper SAS
  DLA Piper Colombia SAS
  Néstor Humberto Martínez Neira
  Estudio Jurídico MNA Ltda.
  Inversiones Fomentera Ltda.
  Estudio Jurídico Martínez Ltda.
  Ejumar Inversiones Ltda.
  Martínez & Martínez Abogados Ltda.
  Martínez & Martínez Inversiones Ltda.
  Martínez Beltrán Inversiones Ltda.
  Martínez & Martínez Inversiones Ltda.
  Néstor Camilo Martínez Beltrán

Juan Manuel Santos y
Néstor Humberto Martínez

Juan Manuel Santos y
Néstor Humberto Martínez

Luis Carlos Sarmiento Angulo y
Néstor Humberto Martínez
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Las mil caras 
del Fiscal

La plata de 
Odebrecht 
suena en los 
bolsillos del 
señor fiscal

“LAMENTAMOS QUE EL 
SEÑOR FISCAL LE SAQUE 
EL CUERPO A UN DEBATE 
TAN SERIO.”

ESTE ES UN LISTADO DE NOMBRES 
DE EMPRESAS UTILIZADO POR 
NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ PARA 
SUS CONTRATACIONES.

El Senador Robledo señaló en el debate:
“Lo de los impedimentos del señor Fiscal es un asunto 

relativamente fácil de entender. La ética y las normas en 
los países civilizados señalan que cuando los funcionarios 
tenemos que investigar casos de personas allegadas a 
nosotros, debemos declararnos impedidos. 

Es en buena medida el debate que he sostenido 
con el fiscal Néstor Humberto Martínez. Es que las 
cercanías de Martínez con los involucrados en este 
escándalo son excesivas e incluso, a ratos, difíciles de 
creer. Dos ex funcionarios que trabajaron con Néstor 
Humberto Martínez afirman que entre el 80 y el 90 
por ciento de los negocios de su bufete se hacen con 
el Grupo Aval. Y aclaremos de paso que Martínez es 
el consejero del Grupo Aval, una relación de cercanía 
mucho mayor de la que alguien podría imaginarse. En 
solo cinco negocios que el bufete de Néstor Humberto 

Martínez le asesoró al Grupo Aval, la suma ascendió a 
3.557 millones de dólares. De dólares, no de pesos. Y 
son amigas entrañables las dos familias, apenas obvio 
que sea así.

Néstor Humberto Martínez tiene tres contratos de 
asesoría con el Consorcio de la Ruta del Sol, donde está 
Luis Carlos Sarmiento Angulo y donde está Odebrecht. 
¿Cuánto le pagaron por esa asesoría? Cien millones 
de pesos. Es asesor también de Navelena-Odebrecht, 
donde el Grupo Aval es la banca de inversión de 
Odebrecht, hecho que Martínez intentó ocultar con 
mentiras y enredos. 

Es además un hombre de Germán Vargas Lleras. Y su 
hijo, Néstor Camilo Martínez es el representante de DLA 
Piper Martínez Beltrán. Y admite la propia DLA Piper que 
entre sus clientes figuran todas las empresas del Grupo 
Aval y el concesionario de la Ruta del Sol.”Néstor Humberto Martínez y Germán Vargas Lleras

Tomada del periódico El Tiempo
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El país reclamando 
la verdad

No, no somos los mismos

“USTEDES HAN GOBERNADO ESTE 
PAÍS CON UN NOMBRE O CON 
OTRO LOS ÚLTIMOS CINCUENTA O 
CIEN AÑOS. Y AQUÍ HAY UNOS QUE 
HEMOS ESTADO EN LA OPOSICIÓN 
TODA LA VIDA.”

El Polo Democrático Alternativo y el Partido Verde hemos insistido en que 
hay una crisis sistémica. Y entonces ¿cómo nos replican la Unidad Nacional y 
el Centro Democrático? Arrancando a ver cómo nos montan el cuento de que 
todos somos iguales. Les tengo que decir a ustedes con toda cordialidad, no, 
no somos los mismos. Ustedes han gobernado este país con un nombre o con 
otro los últimos cincuenta o cien años. Y aquí hay unos que hemos estado en 
la oposición toda la vida. 

Cuando el Polo nace, ya la corrupción pululaba en Colombia. Y aun antes, 
nosotros fuimos ajenos por completo a los acuerdos del Frente Nacional 
suscritos entre los partidos tradicionales. Un día, si quiere, doctor Uribe, 
a quien veo tan nervioso, hacemos un debate dedicado al bipartidismo 
predominante. Pero aquí no nos va usted a meter el cuento. Si todos somos 
iguales, ¿por qué no entró el Polo al gobierno de Álvaro Uribe? Si todos somos 
iguales, ¿por qué no entró el Polo al gobierno de Juan Manuel Santos? Porque 
no somos iguales. Ahora, ¿cuál es el problema de que seamos desiguales? O 
será que ahora nos van obligar a ser iguales. Repito, no somos iguales. Miren 
las votaciones aquí en este recinto si quieren comprobarlo. No hemos sido 
iguales en el libre comercio, ni en las privatizaciones, ni en tantas cosas. Y se 
lo digo a ustedes con toda cordialidad.

Así haya puntos de coincidencia, no somos iguales. No tenemos el mismo 
origen, no venimos del mismo árbol político. Ustedes todos vienen de la 
tradición liberal-conservadora. Nosotros, no. Somos de una tradición de 
ruptura con esos puntos de vista. Y estamos disputándonos la orientación 
del país. Pero no nos la vamos a disputar con seriedad si nos echamos el 
cuento de que todos somos iguales.



ESTE PAÍS SÍ TIENE ARREGLO
QU E  E L  S O L  B R I L L E  PA R A  T O D O S
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Es cierto ¿sí o no?
PARA SABER LA VERDAD TOTAL

1. ¿Es cierto, sí o no, que Odebrecht pagó 11 millones 
de dólares en sobornos en los gobiernos de Uribe 

y Santos, por la Ruta del Sol y la vía Ocaña-Gamarra?

2. ¿Es cierto, sí o no, que entró plata de Odebrecht 
a la campaña de Santos-Vargas Lleras 2014?

3. ¿Es cierto, sí o no, que a la campaña 
de Santos 2010, que respaldó 

Uribe, entró dinero de Odebrecht?

4. ¿Es cierto, sí o no, que Odebrecht 
reconoce haber financiado la 

campaña de Óscar Iván Zuluaga 2014?

5. ¿Es cierto, sí o no, que Odebrecht 
acusa a Corficolombiana Grupo Aval 

de ser su cómplice en los sobornos? 

6. ¿Es cierto, sí o no, que Martínez Neira, 
como abogado, dijo que era ilegal 

adjudicar a dedo Ocaña-Gamarra?

7. ¿Es cierto, sí o no, que Martínez Neira, como 
ministro de Santos y con el Conpes 3817, le dio el 

pase a ejecutar el contrato a dedo Ocaña-Gamarra?

8. ¿Es cierto, sí o no, que Martínez Neira ha tenido 
muchos negocios con José Elías Melo, acusado 

por Odebrecht de ser su cómplice en los sobornos?

9. ¿Es cierto, sí o no, que Odebrecht es 
socia de Corficolombiana Grupo Aval 

en la Ruta del Sol y Ocaña-Gamarra?

10. ¿Es cierto, sí o no, que Luis Carlos Sarmiento 
Angulo controla a Corficolombiana Grupo Aval?

11. ¿Es cierto, sí o no, que Martínez 
Neira y Luis Carlos Sarmiento 

Angulo han tenido grandes negocios?

12. ¿Es cierto, sí o no, que Martínez Neira ha 
sido contratista de Navelena Odebrecht 

y de la Ruta del Sol y Ocaña-Gamarra?

13. ¿Es cierto, sí o no, que están perdidos 
los $120 mil millones que el Banco 

Agrario le prestó a Navelena Odebrecht?

14. ¿Es cierto, sí o no, que el Fiscal 
Martínez Neira dijo que en Navelena 

Odebrecht no había corrupción?

15. ¿Es cierto, sí o no, que Néstor Humberto 
Martínez Neira fue gran recaudador 

de fondos para la campaña Santos 2014?

16. ¿Es cierto, sí o no, que Martínez Neira 
no debe ser el Fiscal de la corrupción 

de Odebrecht, por estar impedido?

“Estamos 
mamados de 
los mismos con 
las mismas.”

¿Cómo luchar contra la 
corrupción?

¡Hágase voluntario!
www.jorgerobledo.com

Si quiere ver el debate completo, 
ingrese a www.jorgerobledo.com/

verdadtotalodebrecht

Web: w w w.jorgerobledo.com  |   Facebook :  jorge.robledo.cast il lo  |   Twit ter :  @RobledoPrensa


