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Bogotá, 17 de noviembre de 2022 

Señor Coronel 
MIGUEL ÁNGEL GRACIA URIBE 
Jefe Departamento Control Comercio de Armas, 
Municiones y Explosivos 
Calle 44 N° 54-11 Edificio Indumil CAN 

Asunto: Aviso Resolución Ejecutoriada Decomiso Armas 

Con toda atención me permito informar que se encuentra en firme la Resolución N° 
0005604 del 12 de agosto de 2022, mediante la cual se declaró el decomiso a favor 
del Estado de las armas de fuego del señor JOSÉ RAÚL RODRIGUEZ RUBIO, 
identificado con la CC.97.611.401 relacionadas así: 

PISTOLA GLOCK, serie N° ACDK078, cal 9MM, con permiso N° 1867103, con 
vigencia 1 de febrero 2021 

PISTOLA DESERT, serie N°95207496, cal 357, con permiso N° 1823413, con 
vigencia 28 de octubre de 2019. 

PISTOLA WALTHER, Serie N° G030630, calibre 22L, con permiso N°1823555, 
con vigencia 1 de noviembre de 2019. 

ESCOPETA MOSSBERG, serie N°0383346, cal 12, con permiso N° 1817537, 
con vigencia 14 de octubre de 2019 

CARABINA WALTHER, serie N° WP012160, CAL 22L, con permiso N° 
4024520, con vigencia 28 de mayo de 2017. 

El ciudadano antes relacionado, no ha hecho entrega de las mismas, por lo que se 
remite la respectiva resolución para sus registros, anotaciones y competencia frente 
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a los trámites que haya lugar para su aprehensión a favor del Estado definitiva. 

Cordialmente, 

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

EJÉRCITO NACIONAL 
COMANDANTE DÉCIMA TERCERA BRIGADA 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
0 0 0 05 6 0 r DE 2022 

1 2 AGO 2022 

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 articulo 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 el señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de la Décima 

Tercera Brigada del Ejército Nacional, remitió el expediente para analizar la procedencia 

del decomiso definitivo, de la carpeta con ejecutoria de la resolución de suspensión de 

los permisos de porte y tenencia relativa al señor JOSÉ RAÚL RODRIGUEZ RUBIO, 

identificado con la CC. 9T611.401. 
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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° 0005302 del 5 de agosto de 2021, 

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 tenencia y porte de las armas de fuego del señor JOSÉ RAÚL RODRIGUEZ RUBIO, 

identificado con la CC. 97.611.401 relacionadas así: 

PISTOLA GLOCK, serie N° ACDK078, cal 9MM, con permiso de porte N° 1867103, 

con vigencia 1 de febrero 2021 

PISTOLA DESERT, serie N°95207496, cal 357, con permiso de porte N° 1823413, 

con vigencia 28 de octubre de 2019. 

PISTOLA WALTHER, Serie N° G030630, calibre 22L, con permiso de porte N° 

1823555, con vigencia 1 de noviembre de 2019. 

ESCOPETA MOSSBERG, serie N°0383346, cal 12, con permiso de porte N° 

1817537, con vigencia 14 de octubre de 2019. 

CARABINA WALTHER, serie N° WP012160, CAL 22L, con permiso de tenencia N° 

4024520, con vigencia 28 de mayo de 2017. 

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 RAÚL 
RODRIGUEZ RUBIO, identificado con la CC.97.611.401, no ha efectuado la devolución 

del arma, una vez debidamente ejecutoriado y notificado el acto administrativo respectivo, 

debiéndose proceder al decomiso definitivo. 
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Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el decomiso de un arma de fuego" 

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

Brigada en uso de sus atribuciones legales, 

RESUELVE: 

PRIMERO: ORDENAR EL DECOMISO a favor del Estado Colombiano, de las armas de 
fuego del señor JOSÉ RAÚL RODRIGUEZ RUBIO, identificado con la CC.97.611.401, 

relacionadas así: 

PISTOLA GLOCK, serie N° ACDK078, cal 9MM, con permiso de porte N° 1867103, 

con vigencia 1 de febrero 2021 

PISTOLA DESERT, serie N°95207496, cal 357, con permiso de porte N° 1823413, 

con vigencia 28 de octubre de 2019. 

PISTOLA WALTHER, Serie N° G030630, calibre 22L, con permiso de porte N° 

1823555, con vigencia 1 de noviembre de 2019. 

ESCOPETA MOSSBERG, serie N°0383346, cal 12, con permiso de porte N° 

1817537, con vigencia 14 de octubre de 2019 

CARABINA WALTHER, serie N° WP012160, CAL 22L, con petmiso de tenencia N° 

4024520, con vigencia 28 de mayo de 2017. 

Lo anterior, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. 

SEGUNDO: NOTIFICAR PERSONALMENTE el contenido de la presente decisión JOSÉ 

RAÚL RODRIGUEZ RUBIO, identificado con la CC.97.611.401 al correo electrónico 

autorizado en su escrito dei recurso relacionado así: jramirez7071Cohotmaii.com. 

Entiéndase surtida la notificación personal, pasados dos (02) días del envió de la 

notificación al correo autorizado. 

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 1437 de 2011. El mismo puede ser remitído vía 

electrónica al correo: secciona116@hotmail.com. 
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RESOLUCIÓN No.  00 0 0 5 6 0 4   DE 2022 HOJA No.  3  

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

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 D.C. a los 2 AGO 2022  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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