Esta semana el congreso aprobó el proyecto de CTEP ante la negativa del presidente del Congreso de expedir el proyecto
que fue aprobado en diciembre de 2017. También, se realizó el debate de control político sobre los crímenes contra
personas líderes y defensores de DDHH. La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, radicó el pasado 5
de septiembre un proyecto que busca modificar el marco jurídico y los procedimientos judiciales de la ley 1448 de 2011
en lo relacionado con los procesos de restitución de tierras.

Comisión Primera da luz verde a las Circunscripciones Especiales para las víctimas

Este martes la Comisión Primera de Senado discutió el informe de ponencia que crea 16 curules transitorias especiales
para las víctimas y aprobó el informe de ponencia presentado por el senador Roy Barreras (Partido de la U) con 14 votos
a favor y uno en contra. El coordinador ponente del Uribismo, José Obdulio Gaviria se opuso a la ponencia de su colega
en la corporación argumentando que estas circunscripciones deben centrarse en una circunscripción única poblacional y
no territorial.
Otro de los puntos que generó un quiebre entre los dos partidos de gobierno (La U y el Centro Democrático) fue la
propuesta del senador Gaviria de pasar de 16 a 8 curules, la representación en la cámara baja.
El senador Luis Fernando Velasco propuso que se extendiera la representación de las víctimas en cuatro curules
adicionales para el Senado y que se incorporara dentro del proyecto la posibilidad de que estas fueran elegidas en todo el
territorio nacional.
A su vez, el senador del Mira, Carlos Guevara radicó tres proposiciones que tenían como finalidad modificar el artículo 1
del proyecto y establecer una circunscripción nacional para las víctimas, habilitar a la totalidad del censo electoral para
participar en la elección de los representantes de estas circunscripciones y que se permitiera la inscripción de candidatos

víctimas que hayan sido exiliados y se encuentren radicados en el exterior. Sin embargo, estas fueron negadas por la
Comisión Primera.
Finalmente, el miércoles 12 de septiembre el ponente Roy Barreras llegó al acuerdo con todas las bancadas de estudiar
las proposiciones negadas para que pudieran ser incorporadas en la ponencia que llegará a la plenaria del Senado. El
articulado del proyecto que venía como estaba en la ponencia fue aprobado con 14 votos a favor y uno en contra. El
senador Carlos Guevara quien se apartó del consenso de la Comisión, explicó que volverá a presentar sus proposiciones
si estas no son acogidas en el nuevo informe de ponencia.
Los ponentes Roy Barreras y José Obdulio Gaviria tendrán 15 días para elaborar el nuevo texto que será discutido en la
plenaria del Senado.

La reforma del Centro Democrático a la ley 1448 de 2011

El pasado 5 de septiembre la senadora María Fernanda Cabal radicó un proyecto que busca reformar la ley 1448 de 2011,
especialmente los procedimientos para la restitución de tierras. La iniciativa que se ampara en el vacío jurídico que todavía
existe en la norma sobre la propiedad legítima de los segundos o terceros poseedores que adquirieron legalmente las
parcelas de los campesinos despojados, que las vendieron legalmente en el afán de huir de la violencia.
Sin embargo, el proyecto va más allá de dar garantías a los poseedores y segundos ocupantes de buena fe. El proyecto
diseña un nuevo marco jurídico y genera un debate de gran relevancia en los procesos de restitución de tierras. Entre los
puntos más preocupantes se encuentra la modificación e instauración de los deberes y responsabilidades de las partes,
que se encuentran contenidas en artículo 4 del proyecto, que prohíbe los “actos que atenten o perturben la propiedad,

así como actos vandálicos que atenten contra personas, instituciones o bienes” entendiendo que estas perturbaciones
pueden ser entendidas desde alteraciones al orden público y por tanto será la fuerza pública (Policía) quien determine si
son actos vandálicos en el momento.
El artículo 7 del proyecto, que incorpora tres parágrafos al artículo 71 de la ley 1448, el cual habla sobre la restitución,
establece que como medida de compensación se hará la reubicación del solicitante en un predio con características
similares. Sin embargo, esta compensación se extiende a los segundos y terceros ocupantes, pues el parágrafo 2, establece
“En todo caso quien sea obligado a entregar en restitución su predio, y no haya tenido relación directa o indirecta con el
despojo o agente generador de violencia deberá ser compensado o reubicado en un predio de similares características.”
En ese sentido los grandes empresarios o los terceros a quienes no se les pueda demostrar que hicieron parte del accionar
del despojo, tendrían que ser reparados así estos hubieran conocido de la situación del predio. Además, establece que en
caso de que los terceros ocupantes no se les demuestre que fueron generadores de la violencia (no realizaron el despojo
de manera directa o indirecta) podrán seguir ejerciendo la ocupación del predio y su explotación.
Por otro lado, el proyecto establece que incurrirá en prisión quién incite o persuada con fines políticos, ideológicos o
económicos a una persona para iniciar el procedimiento de reclamación de tierras. Medida que busca eliminar los apoyos
a los reclamantes por parte de las organizaciones sociales que se han especializado en el tema.
Finalmente, el proyecto elimina el principio de buena fe exenta de culpa sobre los reclamantes, esto quiere decir que la
ley que ha mantenido un principio de favorabilidad a quienes han sido víctimas de despojo y han emprendido acciones de
reclamación, entrarían de ser aprobada la norma a un marco jurídico igual que el de un proceso civil. Además, despertaría
un debate de la retroactividad de la norma en los procesos en los que no se ha emitido sentencia.

Audiencia pública sobre tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores
El próximo 13 de septiembre se celebrará la audiencia pública sobre el proyecto de tratamiento penal diferenciado
radicado por el gobierno Santos y que tiene como ponente al senador del partido FARC Julián Gallo. El parlamentario que
solicitó la realización de la audiencia pública explicó que quiere recibir insumos de la sociedad civil en el proceso de la
construcción de la ponencia para el primer debate del proyecto que tendrá como escenario la Comisión Primera de Senado
Audiencia sobre crímenes contra líderes sociales

Un acalorado debate se presentó el pasado miércoles 5 de septiembre en la Cámara de Representantes. Los diferentes
miembros se enfocaron en discutir sobre una sola preocupación: la protección de mujeres y hombres que ejercen tareas

de liderazgo social y defensa de los DDHH, debido a que en los últimos dos años se han registrado más de 300 homicidios
en su contra.
Las intervenciones de los citantes se centraron en resaltar las alarmantes cifras que presenta la Fiscalía, la Defensoría del
Pueblo y las demás organizaciones no gubernamentales que dieron muestra de una escalada y una sistematicidad la
comisión de estos crímenes. Además de solicitar medidas que garanticen la vida de los líderes sociales en los territorios.
Por su parte, los directores de las carteras de interior y defensa intervinieron haciendo referencia a las acciones
adelantadas por el gobierno en materia de despliegue operativo de la fuerza pública en la lucha contra la criminalidad en
los territorios y en los avances normativos que existen en la materia. Sin embargo, no respondieron a los cuestionarios
hechos por los congresistas en materia de implementación de medidas de protección colectiva y correcciones en las
medidas aplicadas en los niveles territoriales.
También la ministra del interior enfatizó que se han adelantado medidas en la reestructuración del programa de la Unidad
Nacional de Protección (UNP); garantizar el funcionamiento de la Comisión de Garantías de Seguridad; crear una
plataforma tecnológica con uso de inteligencia artificial que permita una herramienta real y efectiva para que la ciudadanía
esté pendiente de la gestión del Estado; y por último, el diseño de una hoja de ruta elaborada de manera conjunta a la
Procuraduría General para expedir una política pública integral que defienda a los líderes sociales.
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