BARTOLINOS ILUSTRES

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA – PROMOCION 1972
Por: Víctor Uriel Castañeda Murcia – Promoción 1985

Este destacado bartolino es uno de los abogados más prestigiosos de Colombia.
Hijo del más grande humorista de Colombia, Humberto Martínez Salcedo (también
bartolino de 1949). Se graduó como economista en 1976 y abogado en 1977 de la
Pontificia Universidad Javeriana, especializado en derecho financiero y arbitramento
comercial.
Dentro de sus múltiples cargos se destacan: Vicepresidente Jurídico de la Cámara
de Comercio de Bogotá (1981-1986), Superintendente Bancario delegado para las
Instituciones Financieras (1986 - 1988), Superintendente Bancario de Colombia
(1988-1991), Presidente de la Comisión de Organismos de Supervisión Bancaria de
América Latina y el Caribe (1990-1991), Miembro de la Junta Directiva del Banco de
la República (Banco Central de Colombia) (1991-1992), Subgerente Legal (Deputy
General Counsel) del Banco Interamericano de Desarrollo, Washington (1993-1994),
y fundador del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá, el más importante de su género en América Latina.

De su trayectoria política, se le reconoce por haber sido: Ministro de Justicia y
Derecho en 1990, en el gobierno del Presidente Ernesto Samper, destacándose con
medidas ejemplares como el Estatuto Anticorrupción y la Ley de Administración de
Justicia; Embajador en Francia entre 1996 y 1997; Ministro del Interior entre 1998 y
2000, en el gobierno del Presidente Andrés Pastrana; y Ministro Interino de Justicia
en 1999.
Su prestigiosa firma de abogados, de la cual es socio principal, fue reconocida por
Chambers and Partners Latin America, 2013, como la Firma líder en Resolución de
Conflictos y Derecho Corporativo/Fusiones & Adquisiciones [1], y reconocido en el
2009 como uno de los abogados más prestigiosos de Colombia, también por
Chambers Latin America. Ha sido abogado consultor de múltiples bancos y canales
privados de televisión del país.
Igualmente, ha sido profesor de la facultad de Derecho Mercantil en múltiples
universidades y Director de la Especialización en Derecho Comercial de la
Universidad Javeriana de Bogotá.
Dentro de sus publicaciones cabe resaltar: “Cátedra de Derecho Contractual y
Societario. Regulación comercial y bursátil de los actos y contratos societarios”, e
“Intervención del estado en el mercado público de valores: De la Comisión Nacional
de Valores”.
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