
 
 
Bogotá, 28 de junio de 2017 
 
Honorables Magistradas y Magistrados 
Corte Constitucional 
 

Ref. Intervención ciudadana con ocasión de 
la revisión automática de constitucionalidad 
del Decreto Ley 883 del 26 de mayo 2017 
“por el cual se modifica la Ley 1819 de 2016 
para incluir a las empresas dedicadas a la 
minería y a la explotación de hidrocarburos en 
la forma de pago de obras por impuestos”. 
Expedientes: RDL-018 
 

 
Honorables Magistrados y Magistradas  
 
JAIRO ANDRÉS RIVERA HENKER, en calidad de vocero del movimiento ciudadano 
Voces de Paz y Reconciliación, me presento ante ustedes para intervenir como sociedad 
civil en el debate en torno al Decreto Ley 883 del 26 de mayo de 2017 “por el cual se 
modifica la Ley 1819 de 2016 para incluir a las empresas dedicadas a la minería y a la 
explotación de hidrocarburos en la forma de pago de obras por impuestos”, en adelante 
Decreto ley, de acuerdo con lo señalado en el artículo transitorio 69 de la Constitución 
Política incorporado mediante el artículo 2 del acto legislativo 01 de 2016. 
 
En el presente documento se presenta a la Honorable Corte Constitucional los 
argumentos por los que se considera que el decreto ley debe ser declarado inexequible, 
en tanto no cumple los requisitos establecidos por la alta Corporación respecto de los 
Decretos con fuerza de Ley expedidos en virtud del Acto Legislativo 01 de 2016, 
referidos a la necesidad estricta y conexidad estricta y suficiente.  
 
Así entonces, la intervención desarrollará el análisis de cada uno de los límites formales 
y materiales de la habilitación legislativa extraordinaria devenida del Acto Legislativo 
01 de 2016, el cual permite concluir el incumplimiento y desbordamiento de los mismos, 
haciendo especial énfasis en cómo el Decreto Ley constituye un detrimento al principio 
de soberanía del Estado, en tanto materializa la delegación de elementos esenciales de 
la potestad tributaria del Estado, como lo es la recaudación y distribución-ejecución de 
los tributos de los ciudadanos.  
 
 



 
1. Análisis de las condiciones formales y materiales de la habilitación 

legislativa extraordinaria del acto legislativo 01 de 2016 
 
En concordancia con los requisitos establecidos por la H. Corte Constitucional, en 
adelante Corte, en la Sentencia C-160 de 2017, procederemos a efectuar el análisis que 
permite llegar a la conclusión del desbordamiento de los límites materiales por parte 
del Decreto Ley.  Es necesario señalar aquí que el Decreto Ley tiene por objetivo incluir 
a las empresas mineras, de hidrocarburos y portuarias en los beneficios que la Ley 1819 
de 2016 dispuso en su Parte XI, "Incentivos tributarios  para  cerrar las  brechas  de 
desigualdad  socio-económica  en  las  zonas  más  afectadas  por  el  conflicto  armado  
ZOMAC", particularmente en la forma de pago de obras por impuestos (artículo 238). 
 
De manera resumida, se puede aseverar que el Decreto Ley busca autorizar a las 
empresas mineras, de hidrocarburos y portuarias contribuyentes, a pagar hasta un 50% 
del impuesto sobre la renta y complementarios, mediante la destinación de dicho valor 
a la inversión directa en la ejecución de proyectos viabilizados y prioritarios de 
trascendencia social en los diferentes municipios ubicados en las zonas  más  afectadas  
por  el  conflicto  armado -Zomac- que cuenten con la aprobación de la Agencia de 
Renovación del Territorio -ART- y el visto bueno del Departamento Nacional de 
Planeación -DNP- (238).  
 
A continuación, se presentan los dos artículos que permiten la habilitación de las 
empresas referidas para acceder al incentivo tributario de Pago por Obras:  
 

ARTICULO 1. Modifíquese el parágrafo 1 del artículo 236 de la ley 1819 de 2016, el 
cual quedará así: 
 
PARÁGRAFO 1o. Las empresas dedicadas a la minería y a la explotación de hidrocarburos, 
en virtud de concesiones legamente otorgadas, y las calificadas como grandes 
contribuyentes dedicadas a la actividad portuaria por concesión legalmente otorgada, se 
excluyen del tratamiento tributario al que se refiere esta Parte, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 238 de la presente Ley.  

 
ARTICULO 2. Adiciónense los parágrafos 5 y 6 al artículo 238 de la ley 1819 de 2016, 
los cuales quedarán así:  
 
"Parágrafo 5.  Las  empresas  dedicadas a la  exploración  y explotación de  minerales  y 
de hidrocarburos,  y  las  calificadas  como  grandes  contribuyentes  dedicadas  a  la  
actividad portuaria  por  concesión  legalmente  otorgada,  podrán  acogerse  al  
mecanismo de  pago previsto en  este artículo,  para  lo  cual  deberán  cumplir con  todos  
los  requisitos  legales  y  reglamentarios establecidos. (…) 
 

 



 
 
1.1. Límites formales  
 
En este aspecto, es necesario resaltar que el Decreto Ley cumple con las dos condiciones 
formales establecidas por la Sentencia C-160 de 2017, esto es: 
 

 Haber sido emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en tanto 
parte del gobierno. 

 Haber sido expedido el 26 de mayo de 2017, es decir, dentro de los 180 días 
siguientes a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2016. 

 
Respecto al requisito formal de contar con motivación suficiente, es necesario remitirse 
al análisis de los límites materiales establecidos por la Corte, con el fin de determinar 
su cumplimiento.  
 
 
1.2. Límites materiales 
 
De acuerdo a los parámetros estatuidos por la Corte, con el fin de evitar la eventual 
sustitución de la Constitución debe la Corporación efectuar un control constitucional 
formal y material, y asegurar el complimiento de los límites precisos para que el ejecutivo ejerza 
su función excepcional de legislar.  Con dicho objetivo, la Corte ha establecido en virtud del 
control material, que los decretos con fuerza de ley deben cumplir con dos criterios particulares 
para ajustarse a la Constitución, y encuadrarse de manera precisa a su artículo transitorio, 
incorporado por el artículo 2 del  Acto Legislativo 01 de 2016, es decir, que tenga por 
“…objeto  facilitar  y  asegurar  la  implementación  y  desarrollo  normativo  del  Acuerdo  
Final  para  la  Terminación del  Conflicto  y la Construcción de  una Paz Estable y 
Duradera”. 
 
Dichos criterios que el Decreto Ley debe cumplir son, en primer lugar, la Conexidad 
objetiva, estricta y suficiente; y en segundo lugar, debe la norma demostrar su necesidad 
estricta. A continuación, se efectúa el análisis minucioso.   
 
 
1.2.1. CONEXIDAD OBJETIVA, ESTRICTA Y SUFICIENTE 

 
A. OBJETIVA  

 
Para satisfacer este requisito, el Decreto Ley tiene que demostrar un vínculo cierto y 
verificable entre un contenido del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz estable y duradera, en adelante Acuerdo Final, y la materia del 
decreto respectivo, al tenor de lo señalado por la Corte en su Sentencia C-160 de 2017.  



 
 
Al respecto, el Gobierno en los considerandos de la norma, ha señalado que la misma 
constituye un desarrollo de los siguientes puntos del Acuerdo Final: 
 
-Punto 6.1 Mecanismos de implementación y verificación: “…el Gobierno Nacional 
será el responsable de la correcta implementación de los acuerdos alcanzados en el 
proceso de conversaciones de Paz, para lo cual se compromete a garantizar su 
financiación a través de diferentes fuentes.” (subrayado fuera de texto) 
 
-Punto 6.1.3 Otras medidas para contribuir a garantizar la implementación de los 
acuerdos: “(…) Se promoverá la participación del sector empresarial en la 
implementación de los acuerdos para contribuir a garantizar la productividad, el acceso 
a mercados y en general la sostenibilidad de los proyectos contemplados, entre otros, en 
la Reforma Rural Integral, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos y en 
los planes de reincorporación a la vida civil.” 
 
- Punto 6.1.9 Prioridades para la implementación normativa: El cual establece 
como una de las prioridades para la implementación normativa, entro otros, “(…) j. 
Normas y medidas necesarias para la implementación y verificación de los acuerdos, 
incluyendo lo relativo a normas de financiación.” (subrayado fuera de texto) 
 
De acuerdo a los considerandos expuestos por la norma, se observa que prima facie 
existiría un vínculo cierto y verificable del Decreto Ley con al menos un punto del 
Acuerdo Final (6.1), y con dos de sus derivados (puntos 6.1.3 y 6.1.9), poniendo el 
acento en el argumento de la financiación que permitiría el Decreto Ley para efectos de 
la implementación del Acuerdo Final.  
 
Provisionalmente entonces, se puede concluir que existe un vínculo objetivo entre 
contenidos del Acuerdo Final y la autorización que hace le Decreto Ley a las empresas 
mineras, de hidrocarburos y portuarias contribuyentes, a pagar hasta un 50% del 
impuesto sobre la renta y complementarios, mediante la destinación de dicho valor a la 
inversión directa en la ejecución de proyectos viabilizados en las Zomac.   
 
 

B. ESTRICTA  
 
El objetivo teleológico de la verificación de conexidad estricta por parte de la Corte, es 
preservar del principio de separación de poderes, por lo cual debe esta Corporación 
constatar que las facultades legislativas extraordinarias concedidas al Presidente como 
máxima autoridad de la Rama Ejecutiva, no desborden el ámbito preciso de su 
habilitación y, por tanto, no desconozcan ni suplanten las facultades propias del 
Congreso como máxima autoridad de la Rama Legislativa. 



 
 
Para cumplir con este requisito, debe el Gobierno identificar cuál es el contenido preciso 
del Acuerdo que es objeto de implementación, lo cual se considera cumplido, en 
concordancia con lo expuesto en el aparatado A precedente (conexidad objetiva del 
Decreto Ley con los puntos 6.1, 6.1.3 y 6.1.9 del Acuerdo Final). 
 
Ahora bien, la Corte ha establecido que además de la identificación precisa, el Gobierno 
tiene la obligación de demostrar que la medida (Decreto) respectiva está vinculada con 
dicho contenido, esto es, que la modificación a los artículos 236 y 238 de la Ley 1819 de 
2016, mediante la cual se habilitan a las empresas mineras, de hidrocarburos y 
portuarias contribuyentes, a pagar hasta un 50% del impuesto sobre la renta en la 
ejecución de proyectos viabilizados en las Zomac, esté efectivamente vinculada a la 
financiación de la implementación del Acuerdo Final, particularmente respecto de la 
Reforma Rural Integral, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos y en los 
planes de reincorporación a la vida civil. 
 
Con el propósito de verificar con mayor exactitud el vínculo entre el Decreto Ley y el 
Acuerdo Final, la Corte dispuso en su Sentencia C-160 de 2017, que se entenderá 
incumplido el requisito de conexidad estricta cuando: 
 

 …la referencia que haga el Gobierno al Acuerdo no tenga un nivel de precisión, al reseñar 
a materias genéricas de este. 
 

 …no exista un vínculo verificable entre esa materia precisa y los contenidos del decreto 
respectivo, de manera que la norma extraordinaria termine regulando asuntos diferentes 
a los del Acuerdo Final, los cuales deben ser en toda circunstancia tramitados a través del 
procedimiento legislativo ordinario. (subrayado fuera de texto) 

 

Si bien es dable aprobar que es diáfano el argumento que sustenta las disposiciones del 
Decreto Ley, es decir, que su habilitación a las empresas para acceder al incentivo 
tributario de ‘pago por obras’ busca la financiación de la implementación del Acuerdo 
de Paz, también es inevitable constatar que los puntos a los que hace alusión 
constituyen materias genéricas del Acuerdo Final, sin que exista un vínculo verificable 
entre la materia precisa (financiación de la implementación) y los contenidos de Decreto 
(habilitación a las empresas para pagar hasta el 50% del impuesto sobre la renta 
mediante obras). 
 
La aseveración anterior cobra fuerza al verificar el siguiente hecho. Mediante la 
modificación del Decreto Ley no se está generando ningún emolumento o pago 
adicional por parte de las empresas, sino que se está habilitando a las mismas para que 
puedan pagar hasta el 50% del impuesto sobre la renta y complementarios, destinando 



 
dicho dinero -el cual habría de llegar a las arcas del Estado- a la ejecución de obras en 
las Zomac.  
 
Más allá de permitir la financiación de implementación, lo que consiente el Decreto Ley 
es la delegación, por parte del Estado a empresas privadas, del recaudo y ejecución de 
dineros públicos provenientes de impuestos (en este caso de la renta), dos de las 
actividades esenciales de la soberanía política y de la potestad tributaria de un Estado, 
las cuales son, en principio, irrenunciables e indelegables. 
 
Así entonces, de la habilitación a las empresas mineras, de hidrocarburos y portuarias 
para acceder al incentivo tributario de Pago por Obras, facultada Decreto Ley, no puede 
derivarse el vínculo de que la Implementación del Acuerdo Final será financiada a 
través de tal herramienta. 
 
Igualmente, debe recordarse el contenido del parágrafo 1 del artículo 236 de la Ley 
1819 de 2016, modificado por el Decreto Ley: 
 

Redacción antes de la modificación Redacción actual vigente, 
 incluye modificación del Decreto Ley 

ARTÍCULO 236: DEFINICIONES: (…) 
 

PARÁGRAFO 1o. Las empresas dedicadas a 
la minería y a la explotación de 
hidrocarburos, en virtud de concesiones 
legamente otorgadas, y las calificadas como 
grandes contribuyentes dedicadas a la 
actividad portuaria por concesión 
legalmente otorgada, se excluyen del 
tratamiento tributario al que se refiere esta 
Parte.  
 

ARTÍCULO 236: DEFINICIONES: (…) 
 

PARÁGRAFO 1o. Las empresas dedicadas a 
la minería y a la explotación de 
hidrocarburos, en virtud de concesiones 
legamente otorgadas, y las calificadas como 
grandes contribuyentes dedicadas a la 
actividad portuaria por concesión 
legalmente otorgada, se excluyen del 
tratamiento tributario al que se refiere esta 
Parte, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 238 de la presente Ley. (Subrayado 
fuera de texto) 
 

 
La disposición modificada por el Decreto Ley (cuadro izquierdo) permite colegir que la 
exclusión de las empresas mineras, de hidrocarburos y portuarias del incentivo 
económico de Pago por Obras (artículo 238), había sido la manifestación expresa de 
una decisión del Congreso, la cual fue tomada y tramitada a través del procedimiento 
legislativo ordinario.  
 
Igualmente, debe subrayarse que el Decreto Ley regula disposiciones de la Ley 1819 de 
2016, por medio de la cual se adoptó una reforma tributaria estructural y se fortalecen 
los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal. Desde este presupuesto, 



 
es ostensible verificar que la norma bajo estudio está regulando asuntos diferentes a los 
del Acuerdo Final, con el perjuicio además de modificar y anular una decisión tomada 
por el Congreso en virtud de un procedimiento legislativo ordinario, lo cual sólo podría 
efectuarse mediante un amplio debate democrático que no podría ser garantizado sino 
por otro procedimiento legislativo ordinario, y no en el marco restringido de una 
habilitación legislativa extraordinaria otorgada al Ejecutivo.  
 
Por los argumentos esgrimidos, se considera palmario el incumplimiento por parte del 
Decreto Ley, del requisito material de conexidad estricta. 
 

C. SUFICIENTE 
 
Bajo el criterio de la conexidad suficiente, la Corte ha cobijado el deber del Gobierno de 
demostrar el grado de estrecha proximidad entre las materias objeto de regulación por 
parte del decreto respectivo y el contenido preciso del Acuerdo que se pretende 
implementar (C-160 de 2017). 
 
Al respecto, el Alto Tribunal ha dejado claro que se configura un ejercicio excesivo de 
las facultades extraordinarias conferidas por el Acto Legislativo 1 de 2016, cuando las 
argumentaciones del Gobierno sean genéricas o se refieran a relaciones incidentales o 
indirectas entre el decreto correspondiente y el contenido preciso del Acuerdo.  
 
Como se observó en el apartado B (conexidad estricta), el argumento central del 
gobierno para sustentar la conexidad es la financiación de la implementación del 
Acuerdo Final que permite el Decreto Ley. Empero, tal como se demostró allí, la 
habilitación a las empresas para acceder al incentivo tributario de ‘pago por obras’ no 
tiene como efecto la consecución de retribuciones adicionales, sino que materialmente 
autoriza la delegación, por parte del Estado a empresas privadas, del recaudo y 
ejecución de dineros públicos provenientes de impuestos (en este caso de la renta), 
funciones exclusivas del Estado, en virtud de su soberanía política y potestad tributaria. 
 
De esta manera, de la lectura del Punto 6.1 Mecanismos de implementación y 
verificación, se constata que “…el Gobierno Nacional será el responsable de la correcta 
implementación de los acuerdos alcanzados en el proceso de conversaciones de Paz, para 
lo cual se compromete a garantizar su financiación a través de diferentes fuentes.” 
(subrayado fuera de texto) 
 
De este compromiso del Gobierno de garantizar la financiación a través de diferentes 
fuentes para la implementación del Acuerdo Final, no puede concluirse que exista una 
relación específica y directa con la modificación efectuada a los artículos 236 y 238 de 
la reforma tributaria estructural (Ley 1819 de 2017), pues no se podría colegir que de 
la expresión distintas fuentes sea plausible derivar la facultad del Gobierno para 



 
modificar la estructura de la reforma tributaria estructural, es decir, no está demostrado 
el grado de estrecha proximidad entre el Decreto Ley y el Acuerdo final. 
 
En virtud de lo señalado, la estrecha proximidad entre las materias objeto de regulación 
por parte del decreto respectivo y el contenido preciso del Acuerdo que se pretende 
implementar, no está demostrada con la argumentación efectuado por el mismo Decreto 
Ley. En virtud del análisis anterior, la norma bajo estudio no logra satisfacer los 
requerimientos argumentativos del requisito material de conexidad suficiente. 
 
 
1.2.2. NECESIDAD ESTRICTA 
 
Como segundo criterio de verificación del cumplimiento de los límites materiales de la 
función legislativa extraordinaria otorgada al Presidente, la Corte ha señalado el de 
necesidad estricta, el cual exige que la regulación adoptada a través de la habilitación 
legislativa extraordinaria tenga carácter urgente e imperioso, de manera tal que no sea 
objetivamente posible tramitar el asunto a través de los canales deliberativos que tiene el 
Congreso, bien sea ordinarios y especiales (C-160 de 2017). 
 
Lo anterior afirma el carácter extraordinario de las facultades legislativas concedidas 
al Presidente, cuyas normas tienen la obligación jurídica de demostrar que respecto de 
la materia regulada existe para su trámite y expedición una imposibilidad objetiva, en 
razón a la falta de idoneidad del procedimiento legislativo ante el Congreso, lo cual se 
encuentra ligado a la restricción de regulación respecto a asuntos que, por su naturaleza, 
requieren la mayor discusión democrática posible y que, por la misma razón, están 
sometidos a reserva estricta de ley (C-160 de 2017).   
 
Precisamente, el requisito de necesidad estricta se fundamenta en que la definición de 
determinados asuntos, por su importancia y pretensión de permanencia en el orden 
jurídico, requieren estar revestidos de la mayor deliberación democrática posible y, de 
suyo, no pueden ser sometidos a la regulación por parte de decretos extraordinarios (C-
160 de 2017).  
 
Analizados los elementos de limitación de necesidad estricta, se observa que las 
disposiciones modificadas por el Decreto Ley cumplen y respetan la reserva de ley del 
numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, puesto que decretan impuestos, 
ni crean gravamen o tributo alguno.  
 
Sin embargo, resta un aspecto concerniente a la discusión democrática que es 
imprescindible estudiar al tenor de lo regulado por el Decreto Ley. El artículo 1 de dicha 
norma modifica el parágrafo 1 del artículo 236 de la Ley 1819 de 2016, tal como se 
indicó en el apartado B (conexidad estricta).  Como se explicó allí, el debate democrático 



 
efectuado en sede del Congreso determinó expresamente en dicho parágrafo 1, que las 
empresas mineras, de hidrocarburos y portuarias fuesen excluidas del incentivo 
tributario de Pago por Obras, regulado en el artículo 238 de la precitada Ley.  
 
Dicha constatación cobra relevancia al tenor del estudio del Decreto Ley, pues con 
modificación efectuada el Gobierno estaría usando las facultades extraordinarias para 
desconocer una decisión del Congreso como máxima órgano de la rama legislativa, 
subvirtiendo así la división de poderes, y estableciendo una disposición normativa con 
pretensión de permanencia en el orden jurídico, y que además configura una 
desestructuración de la soberanía fiscal inherente al Estado/Nación, al renunciar a 
ejercer la función de recaudación, distribución-ejecución -y eventualmente 
fiscalización- de los tributos, que sin lo dispuesto por el Decreto Ley, deberían llegar a 
las arcas públicas.  
 
Entonces si de la habilitación legislativa extraordinaria a favor del Ejecutivo resultan 
excluidos aquellos temas que no deban ser imperiosamente regulados a través del 
mecanismo de los decretos leyes, al requerir estar precedidos de un debate democrático 
calificado (C-160 de 2017), surgiría la incógnita acerca de si la Ley 1819 de 2016 de 
reforma tributaria estructural, tramitada mediante el mecanismo regular legislativo, 
precedida del debate democrático amplio y calificado correspondiente, ¿podría ser 
modificada en un ámbito de discusión democrática limitada como lo es el ámbito de la 
expedición del Decreto Ley bajo estudio? 
 
Cabría así mismo preguntarse si existe un argumento jurídicamente sostenible que 
demuestre la imposibilidad objetiva, en razón a la falta de idoneidad del procedimiento 
legislativo ante el Congreso, de tramitar la modificación que el Decreto Ley 883 de 2017 
hace a los artículos 236 y 238 de la Ley 1819 de 2016. Y aquí debe aclararse que la Corte 
no sólo se está refiriendo al procedimiento legislativo ordinario, sino que además 
incluye la posibilidad de que se utilice un canal deliberativo especial, como lo sería es 
fast track.  
 
De los componentes de la necesidad estricta expuestos, se deduce que el Decreto Ley 
no justificó la existencia de una imposibilidad objetiva que demuestre la falta de 
idoneidad de los canales ordinarios o especiales deliberativos del Congreso para que se 
cambie el sentido de una determinación que el Congreso ya había tomado de manera 
deliberativa en el mes de diciembre de 2016 (Ley 1819), la cual excluía expresamente 
en el parágrafo 1 del artículo 236 a las empresas mineras, de hidrocarburos y portuarias 
del incentivo tributario de Pago por Obras, regulado en el artículo 238 de la precitada 
Ley.  
 
Amparar que un Decreto Ley, expedido en virtud de la habilitación legislativa 
extraordinaria otorgada al Ejecutivo, pueda trastocar una decisión tomada en el seno 



 
de un procedimiento legislativo ordinario y un debate democrático calificado  
supondría desconocer la naturaleza estrictamente limitada de la competencia 
gubernamental de producción legislativa, así como prohijar un desequilibrio de los 
poderes públicos a favor del Ejecutivo, quien quedaría investido de una facultad 
omnímoda para regular los más diversos aspectos de la vida social, en grave perjuicio del 
principio democrático y la separación de poderes (C-160 de 2017). 
 
Así entonces, del análisis del Decreto Ley adelantado, es forzoso concluir que la norma 
bajo estudio no argumentó ni comprobó que la materia regulada estuviese amparada 
bajo el límite material de la necesidad estricta.  
 
 

2. Conclusiones 
 

Por las razones expuestas, en nuestro concepto la H. Corte Constitucional debe: 
 

1. Declarar incumplidos los límites materiales de conexidad estricta y necesaria, y 
necesidad estricta por parte del Decreto Ley 883 de 2017 "por el cual se modifica 
la Ley 1819 de 2016 para incluir a las empresas dedicadas a la minería y a la 
explotación de hidrocarburos en la forma de pago de obras por impuestos”. 
 

2. Declarar la inexequibilidad del Decreto Ley 883 de 2017 "por el cual se modifica 
la Ley 1819 de 2016 para incluir a las empresas dedicadas a la minería y a la 
explotación de hidrocarburos en la forma de pago de obras por impuestos”. 
 

3. Advertir la obligatoriedad de que esta norma sea sometida a un amplio debate 
democrático, mediante uno de los procedimientos legislativos ordinarios o 
especiales en el Congreso. 
 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
JAIRO ANDRÉS RIVERA HENKER      
Vocero Voces de Paz                                         
Cédula de Ciudadanía: 1’018.424.671     

 


