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El ex ministro de Justicia Néstor Humberto Martínez está asesorando, según [1] Noticias Uno, al Gobierno en el proyecto de ley que busca
una mayor claridad jurídica en torno a la compra de antiguos baldíos del Estado.
Lo que no se ha mencionado es que su firma, Martínez Neira, ha sido la asesora legal de cabecera [2] de Luis Carlos Sarmiento Angulo en
muchos de sus negocios más importantes, incluyendo la compra de El Tiempo al grupo español Planeta, el registro del Grupo Aval ante la
Securities and Exchange Commission (SEC) -el equivalente de la Superfinanciera en Estados Unidos- o la compra de Promigas. Esa cercanía
es tal que incluso fue nombrado [3] por Sarmiento Angulo en la junta directiva de la Casa Editorial El Tiempo.
Aunque no es uno de sus negocios más importantes, Sarmiento ha venido incursionado [4] en la siembra de palma y caucho en la
Altillanura. Una de esas fincas en el Meta de la Organización Pajonales -propiedad en un 95 por ciento de Corficolombiana, la banca de
inversión de Sarmiento- ha sido señalada [5] por el representante del Polo Wilson Arias de tener como origen tierras baldías. Y, según María
Jimena Duzán [6], el superintendente de Notariado y Registro ya certificó que Pajonales habría violado la ley 160 de 1994.
Por ahora no se conoce el proyecto de ley, pero el Ministro de Agricultura Francisco Estupiñán ha prometido [7] que no se regularizará
ninguna compra irregular hecha en las últimas dos décadas y que serán los jueces quienes deban revisar casos como los de Riopaila
Castilla y Cargill. Es decir, que la ley no sería para salvarle la cara a esas compañías.
La duda que queda, a pesar de lo que ha dicho el Ministro, es qué va a pasar con las compras de terrenos que fueron baldíos y fueron
entregados entre 1961 y 1994. Ese sería el caso de Pajonales.
Martínez ya ha mostrado que su posición es que en esos casos se debería respetar el derecho de quien compró. “Se ha creado una
tormenta de agua para aplicarle la ley 160 inclusive a las tierras que dejaron de ser baldías antes de 1994. Es decir, a aplicar
retroactivamente la ley”, dijo en junio Martínez, durante una conferencia [8] en la editorial legal Legis sobre la "carrera desenfrenada"
existente contra los derechos adquiridos, que solamente fue reseñada [9] por un medio: El Tiempo.

Contenido relacionado: Wilson Arias, el detective de los baldíos [10]
Otra sospechosa compra de tierras en La Primavera [11]
Los pasos de Santos y Uribe para permitir la acumulación de antiguos baldíos [12]
Nadie sabe de qué tierras es que el Gobierno podría hablar con las Farc [13]
Los 10 temas que serán leídos con suspicacia en El Tiempo si Sarmiento Angulo lo compra todo [14]

Página 1 de 2

Néstor Humberto Martínez, el abogado de los baldíos
Publicado en La Silla Vacía (https://archivo.lasillavacia.com)
URL de origen: https://archivo.lasillavacia.com/queridodiario/nestor-humberto-martinez-el-abogado-de-los-baldios-45267?page=1528
Enlaces:
[1] http://noticiasunolaredindependiente.com/2013/07/21/noticias/debate-nacional-por-proyecto-de-terrenos-baldios/
[2] http://www.chambersandpartners.com/Latin-America/Firms/111603-71867
[3] http://www.portafolio.co/negocios/nombran-nueva-junta-directiva-el-tiempo
[4] http://www.verdadabierta.com/component/content/article/48-despojo-de-tierras/4620-polemica-por-tierras-explotadas-por-agroindustriasy-mineras/
[5] http://www.wilsonarias.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1399:carta-a-luis-carlos-sarmientoangulo&amp;Itemid=184
[6] http://m.semana.com/opinion/articulo/los-nuevos-llaneros/346467-3
[7] http://www.semana.com/nacion/articulo/no-estigmatizar-empresarios-del-campo/349853-3
[8] http://www.youtube.com/watch?v=IBDs5t7pKHY
[9] http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12885507.html
[10] https://archivo.lasillavacia.com/historia/wilson-arias-el-detective-de-los-baldios-45134
[11] https://archivo.lasillavacia.com/historia/los-baldios-comprados-por-paraisos-fiscales-un-nuevo-chicharron-para-minagricultura-45101
[12] https://archivo.lasillavacia.com/historia/los-pasos-de-santos-para-permitir-la-acumulacion-de-baldios-45183
[13] https://archivo.lasillavacia.com/historia/nadie-sabe-de-que-tierras-es-que-el-gobierno-podria-hablar-con-las-farc-36284
[14] https://archivo.lasillavacia.com/historia/los-10-temas-que-seran-leidos-con-suspicacia-en-el-tiempo-si-sarmiento-angulo-lo-compra-tod

Página 2 de 2

