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PÚBLICA 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES 
EJÉRCITO NACIONAL 
DÉCIMA TERCERA BRIGADA 
SECCIONAL CONTROL COMERCIO DE ARMAS No 16 USAQUEN 

Radicado N° 2022613021379823: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-BR1 
JEM-SCCAE16-41.1 

Bogotá D.C., 03 de diciembre de 2022 

Señor Coronel 
MIGUEL ÁNGEL GRACIA URIBE 
Jefe Departamento Control Comercio de Armas 
Calle 44 N°54 — 11 Edf INDUMIL 
Bogotá, D.C. 

Asunto: Remisión por competencia petición al comité de armas 

Con toda atención me permito enviar por competencia, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, yen atención a lo resuelto en la 
resolución que resolvió el recurso de reposición en contra del acto administrativo 
que ordenó la suspensión y cancelación del permiso de tenencia N° T 4228390 con 
fecha de vencimiento 27/09/2027, del señor OSCAR MANUEL DOMINGUEZ 
RIVERA, identificado con la CC.17122650, para el arma de fuego PISTOLA, marca 
WALTHER, calibre 765, número de serie 469814, se ordenó lo siguiente: 

"TERCERO: En virtud de lo señalado en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015. ENVIÉSE 
copia del recurso de reposición al señor Jefe del Departamento de Control, Comercio, 
Armas Municiones y Explosivos, a fin de dar respuesta al recurrente, frente a la copia de 
los documentos analizados por el Comité de Armas del Ministerio de Defensa, que 
conceptúo favorablemente frente a la suspensión del permiso de tenencia del señor 
DOMINGUEZ RIVERA, y los documentos en los cuales se fundamento el comité para emitir 
el concepto favorable. (...)" 

Lo anterior, por cuanto el recurrente está solicitando los antecedentes, soportes y 
demás criterios que tuvo el comité de Armas del Ministerio de Defensa, para 
conceptuar favorablemente sobre la remisión de solicitud ante esta unidad para la 
ejecución del acto administrativo de suspensión de su permiso, y poder ejercer una 
debida defensa frente a las irregularidades observadas por esa instancia para 
recomendar la suspensión de su permiso. 
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Por lo que se solicita dar respuesta al peticionario, con copia a esta unidad por 
intermedio de la Seccional Control Comercio Armas Municiones y Explosivos N°16. 

Cordialmente, 

Coro el JARTL GIRALDO CASTAÑEDA 
Jefe de Estado Myor y Segundo Comandante 
Décima Tercera Brigada 

Anexo: Resolución No 00008143 

Revisó MY An fljlido 
Oficial Juridir i egral 

Vo.Bo: MY Einuel Ariza 
Jefe Secciona 
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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 

EJÉRCITO NACIONAL 
SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA DÉCIMA TERCERA 

BRIGADA DEL EJÉRCITO NACIONAL. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0 0 0 0 8 1 4 3  DE 2022 

( 24 NOV 2022 

Por la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la Resolución N° 000755 del 23 de 
abril de 2019. 

1. CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 000755 del 23 de abril de 2019, en adelante 

Resolución de Suspensión, el Coronel Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante de 

la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional, dispuso la suspensión y cancelación de 

los permisos de tenencia del señor OSCAR MANUEL DOM1NGUEZ RIVERA, identificado 

con la CC. 17122650. Lo anterior, en virtud del concepto favorable emitido por el Comité de 

Armas del Ministerio de Defensa Nacional, en sesión ordinaria celebrada el día 09 de abril 

de 2018, para el permiso de tenencia N° T 4228390 con fecha de vencimiento 27/09/2027, 

para el arma de fuego PISTOLA, marca WALTHER, calibre 765, número de serie 469814. 

SEGUNDO: Que una vez notificada de forma personal el acto administrativo al interesado, 

el día 22 de noviembre de 2022, se presento escrito ante esta autoridad militar, sustentando 

el recurso de reposición y en subsidio apelación en los términos informados en el acto de 

notificación que proceden contra la decisión. Teniéndose que conforme consta en la guia 

de envió, este fue remitido el día 12 de octubre de 2022 y recibida por el recurrente el día 

20 del mismo mes y año, por lo que conforme a la certificación de la empresa de 

comunicaciones, no puede considerarse su recibo de fecha 4 de noviembre de 2022. 

TERCERO: Que conforme a la radicación de escrito de recurso de reposición yen subsidio 

apelación, se entiende surtida la notificación personal del acto, a la luz de lo señalado en 

el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, que reza: 

"FALTA O IRREGULARIDAD DE LAS NOTIFICACIONES Y NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA 
CONCLUYENTE. Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación, ni 
producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada revele que conoce el acto, 
consienta la decisión o interponga los recursos legales." 
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Continuación de la Resolución "Por la cual se resuelve un recurso de reposición" 

CUARTO: Atendiendo a lo antes señalado, y dado que el ciudadano OSCAR MANUEL 

DOMINGUEZ RIVERA, se dio por notificado conforme a la remisión de la citación para 

notificación personal de la Resolución de suspensión y cancelación del permiso, por lo que 

se entiende radicado el recurso dentro del término legal, y se pasa a resolver. 

II. COMPETENCIA:  

De conformidad con lo establecido en el articulo 74 de la Ley 1437 de 2011 Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que a su tenor literal reza: 

"RECURSOS CONTRA LO ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla general, contra los actos 
definitivos procederán los siguientes recursos: 

El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. 

El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo 
propósito. (...)" 

Así mismo, la norma administrativa establece los requisitos de los recursos, teniéndose 

para el presente caso, que que fue radicado dentro del término legal conferido. 

Con fundamento en ello, es competente el suscrito Coronel Jefe de Estado Mayor y 

Segundo Comandante de la Décimo Tercera Brigada, para resolver sobre la reposición 

presentada en contra de la Resolución N°000755 del 23 de abril de 2019. 

III. ARGUMENTOS DEL RECURSO. 

El señor OSCAR MANUEL DOMINGUEZ RIVERA , sustento su recurso con fundamento 

en lo siguiente: 

"Se me presuntamente, que de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la ley 1119 de 

2006, teniendo como soporte factico al decir de la Resolución el concepto del Comité de Armas del 

Ministerio de Defensa Nacional sobre la suspensión del petiso de tenencia a otorgado para ua 

pistola WALTHER calibre 765, número de serie 469814, que da lugar a esta respetuosa reposición 

y en subsidio apelación, se dice en la resolución impugnada que la oficina de Control Interno del 

Ministerio de Defensa en el informe de auditorio OFI 18-26068 mdn.dmsgocis DE FECHA 22 DE 

MARZO DE 2018, EVIDENCIÓ IRREGULARIDADES EN UNO DE LOS REQUISITOS 

PRESENTADOS PARA EL TRÁMITE DE REVALIDACIÓN, Y QUE concluyera que la expedición 

por el permiso para tenencia especialmene en el certificado médico expedido por la institución 
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Continuación de la Resolución "Por la cual se resuelve un recurso de reposición" 

señalar causas que determinen aspectos que impliquen la solicitud de suspensión. Máxime 

cuando no se cumple con el certificado de aptitud psicofísica, es una causal de la no 

existencia de las condiciones originales que dieron la concesión del permiso, a la luz del 

artículo 41 ibídem, por cuanto el artículo 33 del Decreto 2535 de 1993, en su literal d, 

señala como un requisito que debe acreditarse para el estudio del permiso de tenencia, 

así: 

"Certificado médico de aptitud sicofísica para el uso de armas, valiendo para su valoración de los 

medios tecnológicos, sistematizados y requeridos que permitan medir y evaluar la capacidad de 

visión, orientación auditiva, la agudeza visual y campime tría, la coordinación integral motriz de la 

persona (atención concentrada y resistencia vigilante a la monotonía, tiempos de reacción 

múltiples, coordinación bi-manual, personalidad psíquica, y toma de decisiones), la phoria 

horizontal y vertical, la visón mesópica, agudeza cinética, esteropsis y la fusión visión lejana, dentro 

de los rangos establecidos por el Ministerio de La Defensa Nacional. Así como las demás 

disposiciones establecidas en el Decreto 2535 de 1993 y e/ Decreto 1809 de 1994 y las demás que 

regulen el tema." 

Así mismo se aclara, que cualquier circunstancia irregular que analice y conceptúe el 

Comité de Armas del Ministerio de Defensa, puede igualmente conllevar a la solicitud de 

suspensión de los permisos de tenencia y porte, ya que comporta un cambio en las 

condiciones que dieron origen a otorgar un permiso, y es obligación de las autoridades 

militares, efectuar los trámites de control respectivo. 

Frente al argumento de reponer y solicitar copia de los actos administrativos, estos deben 

solicitados ante el Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional, cuyo secretario es 

el Jefe del Departamento de Control, Comercio de Armas Municiones y Explosivos, toda 

vez que la resolución N° 735 del 23 de abril de 2019, ejecuta conforme a la competencia 

la suspensión conceptúa por ellos, conforme al analisis que el comite hace de la 

documentación presentada. Para tal fin, se remitirá a esa su autoridad su solicitud, sin que 

ello implique en el trámite actual, revocar la decisión impuesta en el acto administrativo 

objeto de recurso. 

No obstante lo anterior, se reitera que la decisión motiva claramente las razones y causas 

de la suspensión delpermiso de tenencia del arma de fuego de su propiedad, y relaciona 

tanto el informe de inspección efectuado por el Departamento de Control, Comercio de 

Armas Municiones y Explosivos como el examen médico aportado por usted que refiere la 

no aptitud para tenencia del arma de fuego. 
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Por todo lo anterior, se confirmará lo resuelto en la resolución, y se remitirá al señor 

Brigadier General Comandante de la Décima Tercera Brigada, para surtir el recurso de 

apelación. 

La presente se notificará al correo electrónico autorizado por el señor OSCAR MANUEL 

DOMINGUEZ RIVERA, relacionado en su escrito de sustentación del recurso rspectivo, 

dando cumplimiento a la Ley 1437 de 2011. 

En mérito de lo expuesto, el suscrito Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado 

Mayor de la Décima Tercera Brigada en uso de sus atribuciones legales, 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución N° 0000735 del 23 de abril 

de 2019, emitida por el señor Coronel Jefe de Estado Mayor de la Décima Tercera Brigada, 

por medio de la cual se ordena la suspensión y cancelación de la vigencia del permiso para 

tenencia N° T 4228390 con fecha de vencimiento 27/09/2027, del señor OSCAR MANUEL 

DOMNGUEZ RIVERA, identificado con la CC. 17.122.650. Lo anterior, para el arma de 

fuego PISTOLA, marca WALTHER, calibre 765, número de serie 469814, de conformidad 

con lo expuesto en la parte motiva. 

SEGUNDO: NOTIFICAR PERSONALMENTE el contenido de la presente decisión, al 

señor OSCAR MANUEL DOMNGUEZ RIVERA, identificado con la CC. 17.122.650, al 

correo electrónico autorizado en su escrito del recurso relacionado así: e-mail: 

osdori@yahoo.com.  

TERCERO: En virtud de lo señalado en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, ENVIÉSE 

copia del recurso de reposición al señor Jefe del Departamento de Control, Comercio, 

Armas Municiones y Explosivos, a fin de dar respuesta al recurrente, frente a la copia de 

los documentos analizados por el Comité de Armas del Ministerio de Defensa, que 

conceptúo favorablemente frente a la suspensión del permiso de tenencia del señor 

DOMINGUEZ RIVERA, y los documentos en los cuales se fundamento el comité para emitir 

el concepto favorable. 
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quienes efectuaron la verificación de los documentos aportados para las solicitudes 

respectivas, siendo un acto de ejecución del cual este funcionario con competencia para 

ordenar la suspensión y cancelación de los permisos, acorde a lo referido en el Decreto 

2335 de 1993 y con base en las pruebas que se alleguen, emitir la decisión que en derecho 

corresponda. 

De otro lado, y con base en cada una de las solicitudes planteadas, procede el despacho 

a resolverlas así: 

Verificado el certificado del examen de aptitud psicofísica para tenencia y porte de armas 

de fuego, el resultado fue NO APTO, no siendo responsabilidad de la autoridad militar 

referir las circunstancias medicas de su no aptitud. Así las cosas, se tiene que no cumple 

con este requisito, por lo que no es cierto que en el trámite de revalidación se haya dado 

cumplimiento a los requisitos del artículo 11 de la Ley 1119 de 2006. 

El acto administrativo es claro en motivar las causa que tuvo el Comité de Armas del 

Ministerio de Defensa, para solicitar a ésta autoridad mutar expedir el acto administrativo 

de suspensión y cancelación del permiso, en donde se refiere que el examen de aptitud 

sicofisica no cumple con su aptitud, señalándose en el acto administrativo que corresponde 

al certificado médico de control No 833927 y número de control de la institución 209044-

09-08-2017 expedido por SIMETRIC CEDRITOS, inscrita ante la Dirección General de 

Sanidad Militar. 

No corresponde ni al Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional, y mucho menos 

a la autoridad designada por ley para ordenar la suspensión previo el concepto favorable 

remitido, determinar responsables de las incosistencias, dado que esto obedece a las 

acciones administrativas, penales o disciplinarias que se hayan ordenado por la expedición 

de un permiso de porte sin el previo cumplimiento de los requisitos legales, conforme al 

trabajo de auditoria practicado por el Departamento de Control, Comercio de Armas 

Municiones y Explosivos, sin que tales determinaciones sean consideradas para mantener 

la vigencia de un permiso que se ha advertido la NO APTITUD en el examen físico-siquico. 

Efectivamente la ley faculta a la autoridad de suspender los permisos ante el 

incumplimiento de los requisitos que permite que particulares de forma excepcional usen 

armas de fuego, y en especial aquellos recibidos previo concepto favorable del Comité de 

Armas del Ministerio de Defensa, comité que dentro de sus funciones debe y puede 
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SIMETRIC CEDRITOS, inscrita ante la Dirección de Sanidad Militar presenta incosistencias o 

irregularidades, pero a pesar de la motivación de la resolución no se dice cuáles son las 

inconsistencias ni tampoco se establece que persona o personas son las resposanes de las 

presuntas irregularidades de las presuntas irregularidades evidenciadas en el año 2018 y 

solamente dadas a conocer al afectado en el año 2022, es decir cuatro años después del evento 

motivador de la decisión. 

3. Las razones fácticas expresadas e la resolución imposibilitan la defensa que como derecho 

fundamental tenemos ciudadanos protegidos por el debido proceso consagrado e la Norma 

Superior. 

En consecuencia, ante la falta de razones claras facticas y jurídicas, para la decisión comunicada 

mediante Resolución N° 000755 de 2019, y en cambio de ella se me expida copia de los 

documentos que la sustentan a efecto que pueda asumir la defensa de los derechos que la 

Constitución y la ley me amparan. 

Es decir, en ejercicio que los derechos que me concede las normas citadas en este escrito, solicito 

se me expida copia de los documentos en los cuales se ampara /a autoridad que decide para 

expresar que en el trámite del permiso otorgado para la tenencia del arma de defensa personal de 

que trata esta reposición, se actuó de manera inconsistente y se acometieron irregularidades que 

no son de mi conocimiento, lo qeu dificulta el derecho de defensa. 

Solicito respetuosamente, se me indique para asumir a la defensa técnica en ejercicio del derecho 

fundamental al debido proeso cuales son los motivos subyacentes para la determinación que se 

me notifica y se me permita presentar los elementos necesarios para asumir la defensa de los 

derechos que conforme a la Constitución y la Ley me son propios. (...)" 

IV. CONSIDERACIONES FÁCTICAS Y JURÍDICAS PARA RESOLVER EL 

RECURSO DE APELACIÓN.  

Con fundamento en lo anterior, el señor Coronel Jefe de Estado Mayor de la Brigada 

Décima Tercera, frente a cada uno de los argumentos sustentados objeto del recurso en 

sede de reposición, procede a analizar la procedencia o no de la revocatoria del acto 

administrativo de suspensión, así mismo pasa a resolver cada una de las pretensiones del 

usuario, con fundamento en lo siguiente: 

Sea lo primero señalar, que la decisión emitida por esta autoridad, obedece al cumplimiento 

de lo ordenado y analizado por el Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional, 
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CUARTO: REMITASE señor Brigadier General Comandante de/a Brigada Décima Tercera 

del Ejército Nacional, con el fin de surtir el recurso de apelación. 

Dada en Bogotá D.C, a los 
2y Hug LIJ2 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

Coron UAN A EL GIRALDO CASTAÑEDA 
Jefe de Estado Mayor y egundo Comandante con Traspaso de 

Funciones Administrativas de Comandante de la Décima Tercera Brigada 

E axOtPjk Çiaete 
ASeS0,3 JLridiata 

Revisó: MY. Pu Vo.Bo: MY r el Mis 
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