
FUERZAS M霊L霊TARES、 D良COLOMBIA

EJ巨RCITO NACIONAL

VIGESIMA TERCERA BRIGADA

RESOLUC16N N口MERO OOI DE 2022

(24 D貴重N盲ROロ良2022〉

POR MEDIO DE LA CUAL SE SuSPENDE EL PORTE DE ARMAS DE

FuEGO Y AR鵬AS TRAuMÅT書CAS EN軋DEPARTAMENTO DE NAR腑O

EL SEGuNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA

V営G畠S輔A TERCERA BR霊GADA D軋EJ圭RCITO NACIONAL

En ejercicio de sus facu格tades legales y en especia=as que le co晒ere el a硝Cu!o

32 deI Decreto 2535 de 1993 en ∞nCOrdancia con el a軸eulo lO de la Ley =19

de 2006 y Decreto 2362 deI 24 diciembre de 2018, Decreto 1808 de 31 de

Diciemb晦de1 2020 y Dec晦tO 1873 de 30 de Diciembre de1 2021, y

CONS寡DERANDO:

Que el a描cu!o 223 de la Cons輔uci6n Po闇ca de CoIombia establece que eI

monopolio de las armas de fuego esta en cabeza del Estado y soIo a Ios

Particu営ares y organismos diferentes a la Fue「za P批油輪Se les otorga un

P執miso pa胎PO鵬o tenencja, toS Cuales son revocables en cualquier tiempo,

Que eI a面CuIo lO de la Ley =19 que mod摘Ca el a輔CuIo 41 de書Decreto 253軍

de 1993, eStabIece que las auto「idades competentes se軸adas en e! a面culo 32

ser釦Ias encarg急das de suspende「 el porte de armas de fuego en las

ju 「is輔ccicmes晦SPeく抽VaS.

Que eI a面cuIo 3O deI Decreto 2535 de 1993, en concordancia con eI pa胎g聡fo

lO del a面culo 97 del Decreto OO19 de 2012, eStabIece Ia facし亜ad discrecional

de Ia auto舶ad m晒ar competente pa「a auto「izar la expedici6n de Ios permisos

Pa「a POrte O tenenCia, P晦Vio cumplimiento de los requisitos estabIecidos en el

a軸euIo = de la Ley =19 de2006,

Que eI a高ieulo IO del decreto No 2362 de 2018, Se能Ia que las auto「idades

m胴a晦S COmPetenteS Se吊al負d魚s en eI a硝Culo 32 de! DeCreto 2535 de 1993

adoptafan las medidas necesarias para suspender eI porfe de armas de fuego

en sus jurisdicciones。

Que el Decreto No 1417 de1 14 de noviembre deI 2021, POr el cual se adicionan

unos a面culos aI Lib「O 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 3 del Decreto lO了0 de 2015

Dec晦tO O両∞ Reglamenta「io del Sector Administrativo de Defensa sobre Ia

Clas輔cac治n y晦glamentaci6n de la tenencia y e営porte de Ias armas traum軸cas

Que Ia Directiva ministerial No。 001 de fecha 17 de enero deI 2022, eStablece

las ins血CCiones a Ias Unidades M冊ares comprometidas con eI cumpIimiento

de 10　Ordenado por e霊　Gobie「no Nacfonal de suspender en todas las

j面Sdicciones el porte de a「mas de fuego y armas t「尋um軸cas,

Que las u雨dades m蝿a聡S晦S関divas deben profe面Ios actos a軸輔st「ati¥鵬

∞ntemPlando Io esta馴ecido e両a directiva m油SteriaI que pa「a tal efedto expida

箆l Ministerio de Defensa Nacional.　　　　r



Que el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y ExpIosivos,

exped胎permisos especiaIes de carゑcter NacionaI p「evio cumplimiento de los

requisitos establecidos en la Dirediva Ministe「ial que se profiera para tal efecto

y que se胎n de conocimiento de las diferentes autoridades de controI・

En m色桐O de Io expuesto y de co面o「雨dad conぬs no「m急s citadas, e喜Jefe de

Estado Mayor y Segundo Comandante de Ia Vig台sima Te「cera B「igada deI

申6rcito Nacional.

RESUELVE:

ARTicuしO l。 SUSPENDER, La vigencia de Ios permisos para eI porte de

貧rmas de fuego y porte de armas t「aum軸cas, eXPedidos a pe「sonas naturales

y jurfdicas en la ju「isdicci6n de todos Ios mlInlCIPIOS del depa鳴mento de

Na浦o; a Pa面r de Ias Ol:00 ho「as del d千a sabado primero (01) de Enero de dos

mil veintid6s (2022) hast急Ias vei輔cuatro ho胞S (24:00) del dfa sゑbado t晦由ta y

uno (31〉 de diciembre de dos mil veintid6s (2022)‘

ARTicuLO 2置EXCEPTUAR de la medida de suspensi6n de la vigencia deI

Permiso pa略POrte y nO requiera pe「miso especial de Ias jurisdicciones o de

Ca胎cter general siemp脂y cuando eI permiso para porte s昌encuentre

expedido a nombre de la persona de l尋s siguientes personas:

a)日PersOnal activo de la Fuerza P寄blica que sean titulares de permisos para

POrte de armas de fuego para su defensa personaI.

b) Reserva adiva de書a Fuerza P的Iica y O摘aIes de la Reserva.

C) Los Cong「esistas y Sec晦tarios Generales del Senado de la Rep地=ca y

de la Cゑmara de Rep「esentantes,

d) Los Magistrados de las Altas Cortes y de los Tribun尋Ies y Jueces"

e) EI FiscaI GeneraI de la Naci6n y Fisc急les de todo orden'

f)日Procurador Gene「al de Ia Naci6n y Procu「adores DeIegados.

g)日Cont「alor General de la Rep心b書ca y Cont「a書ores Delegados・

h) Los Gobe「nadores, Diputados y A霊caIdes Munjcipales-

i) PersonaI de Ias comisjones de p急ises ext「a巾eros acreditados en e営pais,

que tengan pe「misos de importaci6n y exportaci6n tempo「al o permisos

especiales expedidos con base en el a輔euIo 24 del decreto 2535 de 1993,

j) Deportistas y ,COIeccionistas de armas de fuego debidam町te acreditados y

COn Ios per珊SOS de tenencia para armas deportivas vlgenteS y tenenCia

COn Vigencia perma鴨nte respectivamente, quienes debefan t愉nSPOrtar Ias

armas dentro de sus vehiculos, descargadas y sin p「OVeedo「 PuestO; Pa昭

adividades y competencias depo塙vas o eventos de co書eccionistas; Segdn

sea el caso.巨n todo caso se requerifa permiso especial para porte de

arm合s previo cumplimiento de los requisitos, Para Ias∴armaS de fuego

autorizadas para la defensa pe「sonal y uso restringido.

ARTicuしO 3. EXCEPTUAR de Ia medida de suspensich de Ia vigencia deI

Permiso para porte y no requlera Permiso espec繭de las jurisdicciones o de

Ca庵cter Nacional, Siemp「e y cu負ndo el pe「miso para porte se encuentre

expedido a nombr合de la entidad p謝軸ea de las siguientes personaき:’

a) Fisc郡a General de Ia Naci6n.



b) Procuradurfa GeneraI de la Naci6n,

C) La ContraIoria General de la Rep脚ica,

d) E冊stituto NacionaI Penitenciario y Ca「∞Iario - 1NPEC。

e) La Unidad Nacional de Prote∞i6n deI Ministerio de=nterior,

O La Direcci6n Nacional de lnteligencia.

g) La Unidad Adm面strativa Especial de Migracich CoIombia ∞n funciones de

Pol卓ciaI Judicia上

h〉　Las Empresas de vigiIancia y seguridad p「ivada, depa鳴mentos de

Seguridad y empresas transpo鳴dora de valo「es, que tengan autOrizada la

moda圃ad de escolta yめs supervisores; todos debidamente acreditados.

i) Las misiones dipIomaticas acreditadas en eI pais, COn Permisos especiales

Vigentes y las comisiones extra巾e略S aC「editadas con pe「misos de

importac胎n y expo鳴C軸temporal, eXPedidos po「 eI Depa鳴mento Cont「oI

Comercio de ArmasすMuniciones y ExpIosivos.

ARTicuLO 4, Las autoridades M冊ares言a Pdicfa Nacional y Fis軸a Genera!

de Ia Nac胎n' reSPetaran Ios pe「misos especiales de las dis軸as ju「isdi∞iones

y Ios de cafacter Nacional expedido porぬautoridad M棚ar competente a las

Pe「SOnaS natlIrales章Siempre y cuando se encuen軒e肌aCOmPahados deI

Permiso para porte vigente.

ARTicuLO 5"しas autoridade§ comPetenteS Para incautar Ias armas se軸adas

en eI a軸euIo 83 del Decreto 2535 de 1993 deber釦da「 apIieaci6n a Io

Se面Iado en e=itera廿del a硝culo 89 1bfdem; imponiendo la sanci6n de

decomiso a qui色叩orte armas de fuego y no cuente con el permiso especial o

nO Se enCuentre de面℃ de Ias excepciones contempIadas en Ia medida de

ARTicuLO 6置囲mdir a Ia ciudadania en genera。a presente Resoluci6n a

t略V台S de los medios o咄ales de ∞municaci6n y en un pe「i6dico de amp輯

Circu!aci6n de Ia jurisdicci6n.

PuBLfQUESE Y Ct]MPLASE

Dada en San Juan de Pasto - Na舶o e囲a (24) de] mes de Enero de1 2022。
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