
 
Comunicado 
 
 
Ante la publicación en una revista brasilera sobre el pago que la empresa Odebrech 
habría realizado al señor Duda Mendonça, me permito precisar lo siguiente: 
 
1. Nos hemos enterado de este supuesto pago a través de la misma publicación. 
 
2. Nuestra campaña no puede hacerse responsable de los acuerdos y pagos que la 
empresa Odebrech tuviera con el señor Duda Mendoça al margen de lo convenido 
con nosotros. 
 
3. Reiteramos la información que dimos en diciembre sobre nuestra relación 
contractual con el señor Duda Mendonça: 
 

I. En el mes de diciembre de 2013 inicié la búsqueda de asesores 
estratégicos internacionales de campaña de cara a la elección de 2014. 
Tras consultar a varias personas conocedoras del tema, la recomendación 
general fue buscar asesoría en Brasil, dada la experiencia y éxito de los 
más destacados estrategas políticos de ese país en campañas electorales 
en otros países de América Latina. 

II. A través de personas cercanas a nuestra campaña se le preguntó a varias 
empresas, entre ellas Odebrecht, para indagar si conocían algunas de esta 
firmas en Brasil. 

III. Fue así como, por intermedio de Odebrecht, establecí contacto con 
Eduardo “Duda” Mendonça, a quien conocí personalmente por primera vez 
en un viaje a Brasil en febrero de 2014, pagado por nosotros. Tal como 
nos lo expresó, Duda Mendonça era reconocido en Brasil por su relación 
y apoyo al Partido de los Trabajadores de Brasil, entre ellos a Lula da Silva, 
a quien ayudó a ser Presidente. En esta reunión no se discutió ninguna 
propuesta económica.  

IV. Para la época, no había conocimiento público alguno de los 
cuestionamientos a la compañía Odebrecht. 

V. La negociación con Duda Mendonça y su equipo concluyó en el mes de 
marzo de 2014. La campaña acordó el pago de $ 2.859.075.716 por 
servicios de asesoría para primera y segunda vuelta, los cuales 
comprendieron un periodo de dos meses (del 15 de abril al 15 de junio), 
así: 

 
JECM ESCRITORIO DE CONSULTORIA LTDA. (Brasil) 
 

 Dólares Equivalente en pesos 

Primera Vuelta $ 598.000 $ 1.149.426.424 

Segunda Vuelta $ 420.000 $ 789.816.702 

TOTAL $ 1.018.000 $ 1.939.243.126 



 
MPB ESTRATEGIA E CRIACAO LTDA. (Brasil) 
 

 Dólares Equivalente en pesos 

Primera Vuelta $ 120.000 $ 230.189.780 

Segunda Vuelta $ 120.000 $ 225.642.810 

TOTAL $ 240.000 $ 455.832.590 

 
MPB MARKETING POLÍTICO SAS (Colombia) 
 

 Dólares Equivalente en pesos 

Primera Vuelta -- $ 464.000.000 

TOTAL -- $ 464.000.000 

 
VI. El valor total de lo pagado por la campaña a Duda Mendonça y su equipo 

está debidamente registrado en la contabilidad entregada a las 
autoridades electorales. 

 
4. A partir de la fecha estarán disponibles los siguientes documentos para consulta 
pública en la página de internet www.oscarivanzuluaga.com: 
 

I. JECM ESCRITORIO DE CONSULTORIA LTDA. – Primera vuelta (Brasil)  
 
- Documento número 1 (14 folios). Contrato de prestación de servicios de 
consultoría técnica especializada en publicidad electoral suscrito con JECM 
Escritorio de Consultoria LTDA (Brasil) para la primera vuelta presidencial.  
 
Objeto del contrato: Por medio de este contrato la contratada prestará al 
contratante servicios de consultoría técnica y especializada en publicidad 
electoral del candidato Óscar Iván Zuluaga Escobar para la campaña 
presidencial de 2014 que se adelanta en Colombia. 
  
Valor del contrato: 598.000 dólares. 
 
Fecha: 04 de abril del 2014 
 
- Documento número 2 (8 folios).   Comprobante de egreso, formulario 
de solicitud de venta de divisas y mensaje swift del 16 de mayo de 2014 
por 299.000 dólares.  
 
- Documento número 3 (5 folios). Comprobante de egreso, formulario de 
solicitud de venta de divisas y mensaje swift del 22 de mayo de 2014 por 
101.660 dólares.  
 
- Documento número 4 (3 folios). Formulario de solicitud de venta de 
divisas y mensaje Swift del 17 de junio de 2014 por 63.304 dólares.  

http://www.oscarivanzuluaga.com/


 
II. JECM ESCRITORIO DE CONSULTORIA LTDA. – Segunda vuelta (Brasil) 

 
- Documento número 5 (15 folios). Contrato de prestación de servicios de 
consultoría técnica especializada en publicidad electoral suscrito con JECM 
Escritorio de Consultoria LTDA (Brasil) para la segunda vuelta presidencial.  
 
Objeto del contrato: Por medio de este contrato la contratada prestará al 
contratante servicios de consultoría técnica y especializada en publicidad 
electoral del candidato Óscar Iván Zuluaga Escobar para la campaña 
presidencial de 2014 que se adelanta en Colombia. 
  
Valor del contrato: 420.000 dólares. 
 
Fecha: 26 de mayo de 2014  
 
- Documento número 6 (5 folios). Solicitud de venta de divisas y mensaje 
Swift del 13 de junio de 2014 por 257.230 dólares.  
 
- Documento número 7 (4 folios). Solicitud de venta de divisas y mensaje 
Swift del 26 de junio de 2014 por 68.332 dólares. 

 
III. MPB ESTRATEGIA E CRIACAO LTDA. – Primera vuelta (Brasil) 

 
- Documento número 8 (13 folios). Contrato de prestación de servicios de 
consultoría técnica especializada en producción de publicidad electoral 
suscrito con MPB Estrategia y Creación LTDA para la primera vuelta.  
 
Objeto del contrato: Servicios de consultoría técnica y especializada en la 
producción de publicidad electoral del candidato Óscar Iván Zuluaga 
Escobar para la campaña presidencial que se adelante en Colombia. 
 
Valor del contrato: 120.000 dólares.  
 
Fecha: 17 de abril de 2014. 
 
- Documento número 9 (5 folios). Comprobante de egreso, solicitud de 
venta de divisas y mensaje swift del 21 de mayo de 2014 por 60.000 
dólares. 
 
- Documento número 10 (5 folios). Comprobante de egreso, formulario de 
solicitud de venta de divisas y mensaje swift del 22 de mayo de 2014 por 
20.400 dólares. 
 
- Documento número 11 (3 folios). Formulario de solicitud de venta de 
divisas y mensaje swift del 17 de junio de 2014 por 12.703 dólares.  



 
IV. MPB ESTRATEGIA E CRIACAO LTDA. – Segunda vuelta (Brasil) 

 
- Documento número 12 (13 folios). Contrato de prestación de servicios 
de consultoría técnica especializada en producción de publicidad electoral 
suscrito con MPB Estrategia y Creación LTDA para la primera vuelta.  
 
Objeto del contrato: Servicios de consultoría técnica y especializada en la 
producción de publicidad electoral del candidato Óscar Iván Zuluaga 
Escobar para la campaña presidencial que se adelante en Colombia. 
 
Valor del contrato: 120.000 dólares.  

 
Fecha: 26 de mayo de 2014     
 
- Documento número 13 (5 folios). Formulario de solicitud de venta de 
divisas y mensaje swift del 13 de junio de 2014 por 74.772 dólares.  
 
- Documento número 14 (4 folios). Formulario de solicitud de venta de 
divisas y mensaje Swift del 26 de junio de 2014 por 18.331 dólares.  

 
V. MPB MARKETING POLÍTICO (Colombia) 

 
- Documento número 15 (4 folios). Contrato de prestación de servicios 
No. 065 suscrito con MPB Marketing Político SAS.  
 
Objeto del contrato: Servicios en el seguimiento, coordinación y 
verificación del cumplimiento de la consultoría de producción de publicidad 
electoral del candidato Óscar Iván Zuluaga Escobar para la campaña a la 
Presidencia de la República que se adelanta en Colombia.  
 
Valor del contrato: 464.000.000 pesos. 
 
Fecha: 16 de abril de 2014. 
 
- Documento número 16 (5 folios). Comprobante de egreso y copia 
transferencia electrónica del 24 de abril de 2014 por 232.000.000 pesos. 
 
- Documento número 17 (3 folios). Comprobante de egreso y copia 
transferencia electrónica del 19 de mayo de 2014 por 232.000.000 pesos. 

 
VI. RESUMÉN DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN DÓLARES (Brasil) 

 
- Documento número 18. Relación de pagos en primera vuelta.  
 
- Documento número 19. Relación de pagos en segunda vuelta.  



 
Nota aclaratoria: A los pagos en el exterior se le descontaron el IVA del 16% y la 
retención en la fuente del 10%, cuyos valores fueron consignados en la DIAN. 
 
 
Óscar Iván Zuluaga 
Bogotá, 30 de enero de 2017 
 
  


