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“La Mesa Directiva de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la
Republica, informa que, para este foro, la presencia será remota a través de la
plataforma ZOOM, la invitación para la conexión, el ID y la contraseña se enviará vía
WhatsApp”.

FORO REMOTO
DIA: viernes 20 de noviembre de 2020
LUGAR: Plataforma Zoom
HORA: 10:00 A.M.
PROPOSICIÓN No. 51
Respetado Señor Presidente,
En aras de dar seguimiento y continuidad al acuerdo político suscitado en el día de hoy entre
los senadores Roy Barreras Montealegre, Gustavo Petro Urrego, María Fernanda Cabal y el
suscrito, solicito se convoque un Foro de discusión en el que se exponga toda la problemática
relativa a los Segundos Ocupantes, donde participen todas las instituciones responsables de la
aplicación de las normas y del ejercicio de la política de Restitución de Tierras, representantes
de víctimas, a fin de que con todo el diagnóstico podamos dar cumplimiento estricto al exhorto
de la Corte Constitucional en la sentencia C-330 de 2016, y que podamos dar atención y solución
a esta población vulnerable. Foro que deberá ser citado a más tardar dentro de los 15 días
siguientes a la aprobación de esta proposición. Todo esto sin dejar de lado la proposición del
Senador Roy Barrera de tener un texto base en un plazo máximo de una semana, que podrá ser
ajustado con los insumos del foro que se celebre.
Así podremos nutrir la experiencia sin ninguna diferencia política, ni ideológica y atender una
necesidad humanitaria que nos demanda la sociedad colombiana y en particular los
campesinos vulnerables destinatarios de la acción de la Ley 1448 de 2011.
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