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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
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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: Comunicación Resolución 

Respetuosamente me permito informar, que mediante el acto administrativo que se 
adjunta, se revocó la Resolución N° 00007260 del 21 de octubre de 2022 que había 
ordenado la suspensión y cancelación a favor del Estado Colombiano, del arma de 
fuego PISTOLA JERICHO cal 9MM, N° 45300360 Porte Permiso N° 2039350, con 
vigencia hasta 17/11/2027, a nombre del señor JOSÉ GUSTAVO CARDONA 
OSPINA identificado con la CC.10.185.223. Lo anterior, a fin de levantar cualquier 
registro bloque o anotación que impida el uso del permiso otorgado al titular. 

Cordialmente 

Coronel JU GA EL GIRALDO CASTAÑEDA 
Jefe de Estado ayor y Segundo Comandante 
Décima Tercera Brigada 

Anexo Resolución No 00008142 

PATRIA HONOR LEALTAD 
alle 106 No.7-25 Cantón Norte - Bogotá D.C. 
wwwejercito.Mil  co willrod(acofm.mil.co  
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dice ello porque es cierto que la comisaria emitió una restricción de porte, uso y tenencia 

de armas de fuego, decisión esta que tiene inmediato cumplimiento, pero fue apelada, 

correspondiéndole tal determinación al juagado(si)9 18 de Familia de Bogotá. 

1111111111'111111111111111111111 11111111 1111111111111111111111111 
E  o:c scAvoNt 
 kASN 



00 c  
ZDE  2022 HOJA No. 2.. RESOLUCIÓN No. 

Continuación de la Resolución "Por la cual se resuelve un recurso de reposición y en subsidio apelación" 

Es necesario darle a conocer al despacho del Coronel que en la desatada del recurso de 

apelación el Juez 018 e Familia de Bogotá ORDENO la revocatoria de orden número tres 

impartida en la comisaria, consistente en suspender y cancelar el permiso o tenencia de 

porte de arma de fuego, es decir que en sede de apelación quedo desvirtuado que esta 

restricción tuviera materialidad toda vez que adolecía de nicho jurídico y fáctico tal 

determinación y por tal motivo el juzgado 18 de familia modifico la determinación inicial de 

la comisaria y REVOCO LO RESPECTIVO DE CANCELACIÓN DE PORTE, USO, 

TENENCIA DE ARMAS A NOMBRE DEL SUSCRITO APELANTE, tal como se puede 

apreciar en sentencia que se adjunta para su consideración y estudio, toda vez que, esta 

debe ser la base para la modificación de la determinación de la cancelación y supresión 

de mi permiso No. 2039350 con vigencia hasta el 17/11/2027. 

Si bien es cierto la comisaria dio una orden, es necesario indicar que la misma pierde 

vigencia al ser un juez de la república quien modifique, module y administre los efectos 

de estas determinaciones, tal como ocurrió en este caso según el cual quedo plasmado 

en la sentencia de/juez 18 de familia de Bogotá D. C, no quedo demostrado que el suscrito 

infringiera daño o amenaza al accionante con su arma de fuego y tal apreciación dio paso 

a (sic) al revocatoria de esa orden. 

Desde el 21 de abril del año 2022, la comisaria le ha oficiado a Indumil, que se de 

cumplimiento a lo ordenado por el juez 018 relacionado con devolución del permiso para 

tenencia de armas a nombre del presente apelante." 

4. 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°00007260 del 21 de octubre de 2021. 



RESOLUCIÓN No. 00 00814 DE 2022 HOJA No. 3 

Continuación de la Resolución "Por la cual se resuelve un recurso de reposición y en subsidio apelación" 

II. CONSIDERACIONES FÁCTICAS Y JURÍDICAS PARA RESOLVER EL 

RECURSO DE REPOSICIÓN.  

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, limitándose únicamente a la respuesta emitida por la 

autoridad judicial, con fundamento en lo siguiente: 

Conforme a las funciones del Cómite de Armas del Ministerio de Defensa Nacional, se 

encuentra la de emitir los conceptos favorables a ésta autoridad a fin de ordenar la 

suspensión de los permisos de manera individual a personas naturales o juridicas o 

inmuebles rurales, cuando a juicio del comité las condiciones que dieron origen a la 

consesión original han desaparecido (artículo 41 del Decreto 2335 de 1993, modificado por 

el artículo 10 de la Ley 1119 de 2006). 

Asilas cosas, y dado que conforme a las competencias establecidas en la ley, se estaba 

dando cumplimiento a las recomendaciones del Comité de Armas del Ministerio de 

Defensa, para emitir el acto dministrativo de suspensión, dado las razones expuestas tanto 

por la comisaria tercera de Familia de la Localidad de Santa Fe, como en la medida de 

protección informada dentro del proceso radicado por la señora Cyndy Paola Romero 

Oyala con el radicado N° 11001311001820220017100. 

Si bien la decisión del comité es autónoma del resultado del proceso penal, contra vencional 

o familiar que se surta, se tiene que en la decisión del 30 de marzo de 2022, adjunta al 

plenario como prueba de argumento de la no procedencia de la medida, y que verificado 

en el sistema de la página de la rama judicial, la misma se encuentra en firma y existe 

correspondencia en lo registrado y anexado por el apelante,en /a fecha de su promulgación 

así como en no estar pendiente de trámite alguno, así como en la solictud de levantamiento 

de la medida impuesta, el cual se registra así: 
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Continuación de la Resolución "Por la cual se resuelve un recurso de reposición y en subsidio apelación - 

Datos del Proceso 

Información de Radicación del Proceso 

Despacho Ponente 
018 JUZGADO CIRCUITO - FAMILIA CARMEN AMADOR CASTELLANO 

Clasificación del Proceso 

Tipo Clase Recurso Ubicación del Expediente 
Medidas de 
proteccion 

Sin Tipo de 
Proceso 

Apelacion 
REMITIDO A COMISARIA DE 

FAMILIA 

Sujetos Procesales 

Demandante(s) Demandado(s) 
- CYNDY PAOLA ROMERO OYOLA - JOSE GUSTAVO CARDONA OSPINA 

Contenido de Radicación 

.~=111,11"F Contenido 
MEDIDA DE PROTECCIÓN 

Datos del Proceso 

Actuaciones del Proceso 

Fecha de 
Actuación 

Actuación .r , Anotación 
Fecha 
Inicia 

TérminoTérminoRegistro 

Fecha 
Finaliza 

Fecha 
de 

18 Apr 
2022 

AGREGA 
MEMORIAL 

D.PET1CION SOLICTA LEVANTAR 
MEDIDA 

28 Apr 
2022 

18 Apr 
2022 

CONSTANCIA 
SECRETARIAL, 

DEVUELVE MEDIDA DE 
PROTECCIÓN A LA COMISARIA 3 DE 
FAMILIA DE SANTA FE 

18 Apr 
2022 

30 Mar 
2022 

D-FIJACIÓN Y 
DESFUACIÓN 
DE ESTADO 

ACTUACIÓN REGISTRADA EL 
30/03/2022 A LAS 12:51:42. 

31 Mar 
2022 

31 Mar 
2022 

30 Mar 
2022 

30 Mar 
2022 SENTENCIA 

CONFIRMA PARCIALMENTE, 
DEVOLVER DILIGANCIAS A LA 
COMISARIA DE ORIGEN 

30 Mar 
2022 

22 Mar 
2022 

AL 
DESPACHO 

POR REPARTO 
AL DESPACHO POR REPARTO 18 Mar 

2022 

18 Mar 
2022 

A 
RADICACIÓN 
DE PROCESO 

ACTUACIÓN DE RADICACIÓN DE 
PROCESO REALIZADA EL 18/03/2022 
A LAS 11:20:38 

18 Mar 
2022 

18 Mar 
2022 

18 Mar 
2022 

Que en virtud de lo antes señalado, el Jefe de Estado Mayor competente, ante razones 

sustentadas puede apartarse del concepto favorable emitido por el Comité de Armas 

del Ministerio de Defensa. 
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Continuación de la Resolución -Por la cual se resuelve un recurso de reposición y en subsidio apelación" 

Que para el caso concreto, no encontramos ante la decisión de una autoridad judicial, 

que ordenó modificar la decisión en el sentido de revocar los numerales segundo, 

tercero y cuarto, frente a la orden de suspensión del arma de fuego, en la misma se 

ordenó oficiar a INDUMIL y a la Policía Nacional. 

Que si bien INDUMIL no tiene competencia ni atribción con relación a los trámites de 

suspensión, ésta autoridad militar nunca tuvo conocimiento de la decisión del juez 18 

de Familia de Bogotá D.C. 

Que la revocatoria es la prerrogativa que tiene la administración para enmendar, en 

forma directa o a petición de parte, sus actuaciones contrarias a la ley o a la 

Constitución, que atenten contra el interés público o social o que generen agravio 

injustificado a alguna persona. 

Y es una prerrogativa en tanto que la administración puede extinguir sus propios actos 

por las causales previstas en la ley y está facultada para hacerlo en cualquier momento, 

incluso cuando el acto administrativo ya ha sido demandado ante lo contencioso 

administrativo; adicionalmente es una obligación que forzosamente debe asumir en los 

eventos en que, de oficio, constate la ocurrencia de una de las causales señaladas. 

Si así fuere, la administración tiene el deber de revocar el acto lesivo de la 

constitucionalidad o legalidad o atentatorio del interés público o social o que causa 

agravio injustificado a una persona. 

Que la Ley 1437 de 2011, con relación a la revocatoria de actos administrativos, 

contempla: 

"ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos deberán ser 

revocados parlas mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores 

jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 

Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley 

Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 

Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona". 
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RESOLUCIÓN No. J  DE 2022 HOJA No.  

Continuación de la Resolución "Por la cual se resuelve un recurso de reposición y en subsidio apelación" 

Que en el mismo sentido el Honorable Consejo de Estado en Sentencia con radicación 

número 25000-23-000-1998-3963-01 (5618-02), Consejero Ponente Alberto Arango 

Mantilla, consideró lo siguiente en cuanto a la revocatoria de los actos administrativos: 

"Como se sabe, la revocación directa del acto administrativo es una potestad legal otorgada a una 

autoridad para hacer desaparecer de la vida jurídica las decisiones que ella misma ha expedido, 

bien sea por razones de legalidad o por motivos de mérito (causales). Son razones de legalidad 

cuando constituye un juicio estrictamente lógico jurídico, esto es, cuando se hace una confrontación 

normativa, porque infringe el orden preestablecido que constituye el principio de legalidad (num. 1° 

del art. 69 del C. C.A.). Y de mérito, cuando el acto es extinguido por razones de oportunidad, 

conveniencia pública, o cuando una persona determinada recibe un agravio injustificado (num. 2° 

y3° ibídem)". 

Que para el caso concreto, corresponde a la decisión de una autoridad judicial, que hizo el analisis 

probatorio, considerando de excesiva lamedida frente a los hechos puestos a su conocimiento, y 

por ende la autoriad administrativa militar, no puede contrariar lo ya ordenado por el juez. 

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: CONCEDER EL RECURSO DE REPOSICIÓN presentado por el señor JOSÉ 

GUSTAVO CARDONA OSPINA identificado con la CC.10.185.223, en contra de la 

Resolución N°00007260 del 21 de octubre de 2022, que ordenó la suspensión a favor del 

Estado SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN del permiso de porte correspondiente a la 

PISTOLA JERICHO cal 9MM, N° 45300360 Porte Permiso N° 2039350, con vigencia 

hasta 17/11/2027, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. 

SEGUNDO: REVOCAR LA ORDEN DE SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN a favor del 

Estado Colombiano, señalada en la Resolución N° 00007260 del 21 de octubre de 2022, 

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

Tercera Brigada del Ejército Nacional, PISTOLA JERICHO cal 9MM, N° 45300360 Porte 

Permiso N° 2039350, con vigencia hasta 17/11/2027, a nombre del señor JOSÉ 

GUSTAVO CARDONA OSPINA identificado con la CC.10.185.223, de conformidad con lo 

expuesto en la parte motiva. 

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



RESOLUCIÓN No. DE 2022 HOJA No.  

Continuación de la Resolución -Por la cual se resuelve un recurso de reposición y en subsidio apelación" 

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

señor señor JOSÉ GUSTAVO CARDONA OSPINA identificado con la CC.10.185.223, al 

correo electrónico autorizado en su escrito del recurso relacionado así: 

gustavo.cardona5223@correo.policia.gov.co   

CUARTO: CONTRA la presente providencia NO procede el recurso de apelación, en virtud 

de que se accedieron a las pretensiones del recurrente. Así las cosas, una vez notificada 

la presente, efectúese su ejecutoria. 

QUINTO: COMUNICAR la presente decisión al Departamento de Control Comercio Armas 

Municiones y Explosivos, a fin de levantar cualquier bloqueo o registro frente a los permisos 

antes referenciados. 

Dada en Bogotá D.C, a los 
fi 1M 2022 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Coron JUA GA L GIRALDO CASTAÑEDA 
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Décimo Tercera Brigada del Ejército 

Nacional con funciones de Comandante de la Décima Tercera Brigada 
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Al con esta ci es e número 

Radicado N° 2022613002559731: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-BR13-
JEM-SCCAE16-41.1 

Bogotá DO, 03 de diciembre de 2022 

Señor: 
JOSE GUSTAVO CARDONA OSPINA 
qustavo.cardona5223ecorreo.policia.qov.co  

Asunto: Notificación Resolución 

Con toda atención me permito notificarle al correo electrónico autorizado, que 
mediante el acto administrativo que se adjunta, se revocó la Resolución N° 
00007260 del 20 de octubre de 2022 que había ordenado la suspensión y 
cancelación a favor del Estado Colombiano, de/ arma de fuego PISTOLA JERICHO 
Cal 9MM, N°45300360 Porte Permiso N°2039350, con vigencia hasta 17/11/2027, 
a nombre del señor JOSÉ GUSTAVO CARDONA OSPINA identificado con la 
CC.10.185,223. Contra la presente decisión NO procede recurso alguno. 

Se remite copia del acto administrativo en 07 folios. 

Coron JUA G EL GIRALDO CASTAÑEDA 
Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante 
Décima Tercera Brigada 

EJÉRCITO NACIONAL 
PATRIA HONOR LEALTAD 
alle 106 No.7-25 Cantón Norte - Bogotá D.C. 
www.eiercito.mil.co  willrodOcófrn_mil.co 
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