
 
 

 

EL COLOMBIANO 

Proyectos sobre las tierras generan 
incertidumbre 

  
Durante las II Jornadas de Derecho de Tierras de 
la Universidad Externado, el docente e investigador 
Darío Fajardo, habló del impacto de la decisión de 
la Corte Constitucional sobre el punto de la 
Reforma Rural Integral, que no alcanzó a pasar vía 
Fast Track. 
  
http://bit.ly/2rtHRQO 

  

 

EL PAÍS  
La Ley de tierras, una de las iniciativas a 
debatir con el nuevo 'fast track' 
  
Para el director del Instituto Agustín Codazzi, Juan 
Antonio Nieto Escalante, quien participó de las II 
Jornadas Internacionales en Derecho de Tierras de 
la Universidad Externado de Colombia, aunque la 
decisión de la Corte Constitucional se acata, no 
dejan de haber preocupaciones por esta iniciativa. 
  
http://www.elpais.com.co/colombia/ley-de-tierras-
una-de-las-iniciativas-a-debatir-en-el-congreso-
tras-fallo-de-la-corte.html 
  

  

 

EL HERALDO 

Ley de tierras, iniciativa pendiente a debatir 

  
Habrá aspectos que no se discutirán en el órgano 
legislativo, como lo señaló durante las II Jornadas 
Internacionales en Derecho de Tierras, Héctor 
Santaella Quintero, profesor de dicha Universidad 
y miembro de la comisión que conformó el 
Externado, con la universidad EAFIT y los Andes 
para hacer recomendaciones en la Ley de Tierras. 
  
https://www.elheraldo.co/colombia/ley-de-tierras-
iniciativa-pendiente-debatir-con-el-nuevo-fast-track-
363521 
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http://bit.ly/2qMYJ4o 

  

 

DIARIO DEL MAGDALENA 

La Ley de tierras, una de las iniciativas a 
debatir con el nuevo 'fast track' 
  
Sobre el tema se refirieron, desde las II Jornadas 
Internacionales en Derecho de Tierras del 
Externado, algunos docentes de esa universidad. 
  
http://bit.ly/2rIsT75 

  

 

VANGUARDIA LIBERAL 

Bajo Fast Track se debatirá la Ley de Tierras 

  
El docente y experto en tierras, Darío Fajardo, 
afirmó desde las II Jornadas Internacionales en 
Derecho de Tierras del Externado, que el 
presidente Juan Manuel Santos debe retomar la 
dirección del proceso de paz. 
  
http://www.vanguardia.com/colombia/398252-bajo-
fast-track-se-debatira-la-ley-de-tierras 

  

 

 

EL TIEMPO 

Decisión de Corte ‘no va a generar problema en 
la esencia del acuerdo' 
 

“No se va a poder acabar la justicia transicional. La 
decisión podrá alterar el trámite de lo que viene, 
pero no la sustancia de lo acordado, ni lo que ya 
fue aprobado por el legislativo”, afirmó Henao 
durante un foro sobre la Reforma Rural Integral en 
la Universidad Externado. Centro del que él es 
rector. 
 
http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/juan-
carlos-henao-opina-sobre-decision-de-corte-sobre-
fast-track-89622 
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