
INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 

Número 015 DE 2017 CÁMARA, 004 DE 2017 SENADO “por medio del cual se dictan 
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Honorable Senador 

Efraín Cepeda  

Presidente 

Senado de la República 

 

Honorable Representante 

Rodrigo Lara Restrepo  

Presidente  

Cámara de Representantes 

 

Referencia: Informe de conciliación al Proyecto de Acto Legislativo número 015 

de 2017 Cámara, 004 de 2017 Senado “por medio del cual se dictan disposiciones 

para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte 

del estado.”  - Procedimiento Legislativo Especial para la Paz-. 

 

 

Señores Presidentes:  

 

En cumplimiento de la honrosa designación que nos hicieren, y de conformidad con 

los artículos 161 de la Constitución Política y 186 de la Ley 5ª de 1992 aplicables en el 

marco del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz derivado de la remisión 

establecida en el artículo 1º del Acto Legislativo No. 01 de 2016, los suscritos Senadores y 

Representantes integrantes de la Comisión de Conciliación, nos permitimos someter, por su 

conducto, a consideración de las Plenarias de Senado y de la Cámara de Representantes el 

texto conciliado al proyecto de acto legislativo de la referencia.  

   

Para cumplir con dicha labor, nos reunimos para estudiar y analizar los textos aprobados 

por las Plenarias de la Cámara de Representantes y Senado, con el fin de llegar, por 

unanimidad a un texto conciliado.  

 

De esta manera se ha acordado acoger en su totalidad el texto aprobado por la 

Plenaria del Senado de la República.  

 

En consecuencia, los suscritos conciliadores, solicitamos a las plenarias del Honorable 

Congreso de la República aprobar la conciliación al Proyecto de Acto Legislativo número 

015 de 2017 Cámara, 004 de 2017 Senado “por medio del cual se dictan disposiciones para 

asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del estado”, 

de conformidad con el texto propuesto y en los términos que han sido expresados. 

 

 



De los honorables Congresistas,  

 

_________________________    _________________________ 

Alexander López       Gloría Betty Zorro 

Senador       Representante 

 

 

 

 

_________________________                _________________________ 

Roosevelt Rodríguez       Jorge Enrique Rozo  

Senador        Representante 

 

 

 

  



TEXTO CONCILIADO  AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 015 

DE 2017 CÁMARA, 004 DE 2017 SENADO “por medio del cual se dictan disposiciones 

para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del 

Estado”. 

El Congreso de Colombia 

En virtud del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz 

DECRETA: 

Artículo 1°. Adiciónese el artículo 22A a la Constitución Política de Colombia, el cual 

quedará así: 

 

Artículo 22A. Como una garantía de No Repetición y con el fin de contribuir a asegurar 

el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado, y en 

particular de la Fuerza Pública, en todo el territorio, se prohíbe la creación, promoción, 

instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, 

financiación o empleo oficial y/o privado de grupos civiles armados organizados con fines 

ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas, paramilitares, así 

como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas, grupos de seguridad con fines ilegales u 

otras denominaciones equivalentes. 

 

La ley regulará los tipos penales relacionados con estas conductas, así como las 

sanciones disciplinarias y administrativas correspondientes. 

 

Artículo 2°. El presente acto legislativo rige a partir de su promulgación. 

 

De los honorables Congresistas,  

 

     

 

_________________________    _________________________ 

Alexander López       Gloría Betty Zorro 

Senador       Representante 

 

 

 

 

_________________________                                _________________________ 

Roosevelt Rodríguez      Jorge Enrique Rozo 

Senador       Representante 

 


