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Bogotá, 16 de noviembre de 2022 

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

Asunto Comunicación Resolución de Suspensión y Decomiso en Firme. 

Con toda atención me permito enviar debidamente ejecutoriadas las resoluciones 
de suspensión y decomiso correspondientes al señor JOSÉ NICOLAS SÁNCHEZ 
VILLAMIL, identificado con la cédula de ciudadanía N° 4228339, frente al arma de 
fuego REVOLVER, marca LLAMA, calibre38L, número de serie DIM1847B. Lo 
anterior, a fin de adelantar los trámites administrativos a que haya lugar, dado que 
a la fecha no ha sido entregada el arma de fuego antes relacionada a la unidad 
militar. 

Cordialmente, 

CoroneíJUANGABtÉL GIRALDO CASTAÑEDA 
Jefe de Estado Ma or y Segundo Comandante con Traspaso de 
Funciones Administrativas de Comandante de la Décima Tercera Brigada 
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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 

EJERCITO NACIONAL 

DECIMA TERCERA BRIGADA 

RESOLUCION NUMERO ( 
00002247 ) DE 2020 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SUSPENDER LA SUSPENSION Y 
CANCELACION DE LA VIGENCIA DE UN PERMISO PARA PORTE DE ARMA 

DE FUEGO 

El Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante de la Décima Tercera Brigada 

En ejercicio de sus facultades y en especial las que le confiere el artículo 32 del 
Decreto 2535 de 1993, en concordancia con el artículo 10 de la Ley 1119 de 2006, 
y, 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 223 de la Constitución Política de Colombia establece que el 
monopolio de las armas de fuego esta en cabeza del estado y solo a los particulares 
y organismos diferentes a la Fuerza Pública, se les otorga un permiso para porte o 
tenencia, los cuales son revocables en cualquier tiempo. 

Que el artículo 10° de la Ley 1119 de 2006, establece la suspensión de los permisos 
para el porte y tenencia de armas de manera individual, en consideración a que las 
condiciones que dieron origen a la expedición del mismo han desaparecido. 

Que el articulo3° del Decreto 2535 de 1993, en concordancia con el parágrafo 1° del 
artículo 97 del decreto 0019 de 2012, establece la facultad discrecional de la 
autoridad militar competente para autorizar la expedición de los permisos para porte 

tenencia, previo cumplimento de los requisitos establecidos en el artículo 1119 de 
2006. 

Que el artículo 41. SUSPENSION. Apartes subrayados CONDICIONALMENTE 
exequibles Articulo modificado por el artículo 10 de la Ley 1109 de 2006. El nuevo 
texto es el siguiente: Las autoridades de que trata el artículo 32 del Decreto 2535 
de 1993, podrán suspender de manera general la vigencia de los permisos, para 
tenencia o para porte de armas expedidos a personas naturales, personas jurídicas 

inmuebles rurales. Estas autoridades, también podrán ordenar la suspensión de 
los permisos de manera individual a personas naturales, personas jurídicas o 
inmuebles rurales, previo concepto del Comité de Armas del Ministerio de Defensa 
Nacional, cuando a juicio de las mismas, las condiciones que dieron origen a la 
concesión original han desaparecido. 
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Si el titular del permiso respecto del cual se dispuso la suspensión individual, no 
devuelve el arma a la autoridad militar competente en un término de cinco (5) días 
contados a partir de la ejecutoria de la disposición que la ordenó, procederá su 
decomiso, sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

Cuando la suspensión sea de carácter general, los titulares no podrán portar las 
armas. 

Parágrafo 1°. Los gobernadores y alcaldes, podrán solicitar a la autoridad militar 
competente la adopción de la suspensión general, de manera directa o por conducto 
del Ministerio de Defensa Nacional. 

Que el literal C del artículo 2.2.4.1.7 del decreto 1070 de 2015, establece que una 
de las funciones del Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional, es 
conceptuar sobre la suspensión y cancelación de los permisos para porte o 
tenencia, a personas naturales, jurídicas o inmuebles 
rurales. 

Que mediante oficio No. S2019117430 calendado veintiocho (28) de octubre de 
2019, la Señora CLAUDIA DANID PEREZ MEDINA en su calidad de Comisaria 
Once de Familia de Suba comunico: "que mediante providencia de fecha 26 de 
octubre del año en curso, dentro del proceso de la referencia (Acción de Violencia 
intra familiar No. 1260-2019 RUG No. 2827-2019), seguido en favor de la señora 
MARIA LENID MONTAÑA QUINTERO, ORDENO SUSPENDER tenencia, porte y 
uso de arma al Señor JOSE NICOLAS SANCHEZ VILLAMIL identificado con C.0 
No. 4.228.339 de Saboya (Boyacá) 

Que en sesión ordinaria celebrada el día 9 de febrero de 2019 (sic), el Comité de 
Armas del Ministerio de Defensa Nacional, emitió concepto favorable para la 
suspensión y cancelación definitiva del permiso para porte para el REVOLVER 
LLAMA, serie No. IM1847B, cal 38L, con permiso No. 1433, con vigencia hasta el 
diecisiete (17) de julio de 2022, permiso a nombre del señor JOSE NICOLAS 
SANCHEZ VILLAMIL identificado con C.0 No. 4.228.339 de Saboya (Boyacá). 

En mérito de lo expuesto y de conformidad con las normas citadas el suscrito Jefe 
de Estado Mayor de la Décima Tercera Brigada, 

RESUELVE: 

ARTICULO V. SUSPENDER Y CANCELAR la vigencia del permiso para porte No. 
1935937, correspondiente al REVOLVER LLAMA, sede No. IM1847B, cal 38L, 
asignado al Señor JOSE NICOLAS SANCHEZ VILLAMIL identificado con C.0 No. 
4.228.339 de Saboya (Boyacá). 

ARTICULO 2°. INFORMAR al Señor JOSE NICOLAS SANCHEZ VILLAMIL 
identificado con C.0 No. 4.228.339 de Saboya (Boyacá), que cuenta con el termino 
de cinco (05) días para entregar el REVOLVER LLAMA, sede No. IM18478, cal 38L, 
so pena de incurrir en la causal de decomiso. 
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ARTICULO 3°: NOTIFICAR PERSONALMENTE, el presente acto administrativo 
conforme lo señalado en el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en caso que no 
pudiese hacerse la notificación personal, al cabo de cinco (05) días del envió de la 
citación, se procederá a realizarse la notificación mediante aviso conforme lo 
dispuesto en el artículo 69 ibídem. 

ARTÍCULO 4°: CONTRA la presente decisión procede el recurso de reposición ante 
el Jefe de Estado Mayor de la Décima Tercera Brigada y el de apelación ante el 
Comando de la Décimo Tercera Brigada, en los términos previstos en el artículo 76 
y siguientes de la Ley 1437 de 2011, dentro de los diez (10) días siguientes a su 
notificación. 

ARTÍCULO 5°: La presente resolución, rige a partir de la fecha de su expedición. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLA SE, 

Dada en Bogotá D.C. a los veintiséis (26) del mes de mayo de 2020. 



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 

EJÉRCITO NACIONAL 
COMANDANTE DE LA DÉCIMO TERCERA BRIGADA 

RESOLUCIÓN NÚMERO DE 2021 

00002 

Por la cual se ordena del decomiso de arma de fuego. 

El señor Brigadier General Comandante de la Décimo Tercera Brigada del Ejército Nacional, en 
ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las que le confiere el artículo 1, 3 

y 88 del Decreto 2535 de 1993, y 

I. CONSIDERACIONES 

La Constitución Nacional consagra que las autoridades de la República están instituidas 

para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, 

creencias, demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes 

sociales del Estado y de los particulares. 

Que el artículo 2 de la Constitución Política señala como fin esencial del Estado, promover 

la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución y asegurar la convivencia pacifica. 

Que el artículo 11 de la Carta Política consagra el Derecho a la vida y el artículo 223 de 

la misma, establece el monopolio gubernamental sobre las armas de fuego, las cuales 

no podrán poseerse ni portarse sin permiso de la autoridad competente. 

Que el artículo 88 del Decreto 2335 de 1993 en su inciso tercero, determina como 

autoridad competente para ordenar el decomisa de las armas, municiones, explosivos y 

sus accesorios, a los Comandantes de Brigada y sus equivalentes en la Armada Nacional 

y Fuerza Aérea, dentro de su jurisdicción y los Comandantes de los Comandos 

Específicos o Unificados. 

Que mediante oficio N° 2021613001514053/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-

DIV05-BR13-SCCA16-41.1 del 12 de febrero de 2021, el señor Coronel Jefe de Estado 

Mayor y Segundo Comandante de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional, 

remitió para analizar la procedencia del decomiso definitivo, la documentación relativa al 

señor JOSÉ NICOLAS SANCHEZ VILLAMIL, identificado con C.C. N° 4.228.339 de 

Saboya (Boyacá). 
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Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el decomiso de un arma de fuego" 

Lo anterior, fundamentado en la causal h del artículo 89 del Decreto 2535 de 1993, que 

establece: 

DECOMISO DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SUS ACCESORIOS. Incurre en 
contravención que da lugar al decomiso: (...) 

h) Quien no entregue el arma al Estado dentro del término establecido, cuando por orden de 
autoridad competente se haya dispuesto la cancelación de la vigencia del permiso; (...)" 

Que en virtud de lo resuelto en la Resolución N° 000002247 del 26 de mayo de dos mil 

veinte (2020), proferida por el señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado 

Mayor de la Décimo Tercera Brigada, ordenó la suspensión y cancelación de la vigencia 

del permiso para porte N° 1935937, correspondiente al REVOLVER LLAMA, serie N° 

IM1847B, cal 38L, expedido a nombre del señor JOSÉ NICOLAS SANCHEZ VILLAMIL, 

identificado con C.C. N° 4.228.339 de Saboya (Boyacá). 

Que el inciso 2 del artículo 41 modificado por el artículo 10 de la ley 1119 de 2006 en 

concordancia con el literal h del articulo 89 ibídem consagra que si el titular del permiso 

respecto del cual se dispuso la suspensión individual no devuelve el arma a la autoridad 

Militar competente en un término de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria de la 

disposición que la ordeno, procederá su decomiso. 

Que transcurrido el término establecido en la Ley, se tiene que el señor JOSÉ NICOLAS 

SANCHEZ VILLAMIL, no ha efectuado la devolución del arma, una vez debidamente 

ejecutoriado y notificado el acto administrativo respectivo, debiéndose proceder al 

decomiso definitivo. 

En mérito de lo expuesto, el suscrito Brigadier General Comandante de la Décima Tercera 

Brigada en uso de sus atribuciones legales, 

RESUELVE: 

PRIMERO: ORDENAR EL DECOMISO a favor del Estado Colombiano, del arma 

REVOLVER LLAMA, serie N° IM1847B, cal 38L a nombre del señor JOSÉ NICOLAS 

SANCHEZ VILLAMIL, identificado con C.C. N° 4.228.339 de Saboya (Boyacá), de 

conformidad con lo expuesto en la parte motiva. 
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RESOLUCIÓN No.  00002327  DE 2021 HOJA No.  

Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el decomiso de un arma de fuego" 

SEGUNDO: NOTIFICAR PERSONALMENTE el contenido de la presente decisión, 

SALOMON KORN MITRANI, identificado con la cédula de ciudadanía N° 79.797.305, en 

la carrera 1 este N° 78-13 de Bogotá, e-mail: salomonkomaoutlook.com, información 

registrada en la seccional 16. Remítase la citación respectiva, en caso de no comparecer 

o no poderse hacer, efectúese la notificación mediante aviso, de conformidad con lo 

señalado en el 69 del CPACA. 

TERCERO: DESE aviso de la presente Resolución a la autoridad policial respectiva, 

para lo de su conocimiento y competencia. 

CUARTO: CONTRA la presente providencia procede el recurso de reposición y apelación 

en los términos del artículo 74 y 76 de la 1417 de 2011. El mismo puede ser remitido vía 

electrónica al correo: seccional16@hotmail.com. 

QUINTO: REMÍTASE la presente resolución una vez ejecutoriada al Departamento de 

Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos para lo de su competencia. 

Dada en Bogotá 17 C, a los veintinueve (29) días del mes de marzo de dos mil veintiuno 

(2021). 
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