
FUERZAS MIL1TARES DE COL MA 
EJERCITO NACIONAL 

VIGECIMA OCTAVA BRIGADA 

RESOLUCION NOMERO 001 DE 2018 

Puerto Carreno Vichada 19 de enero de 2018 

POR MEDIC DE LA CUAL SE SUSPENDE EL PORTE DE ARMAS DE FUEGO EN LA 
JURISDICCION DE. LOS DEPARTAMENTOS DEL V1CHADA, GUAINIA Y INSPECCION DEL 
PORVENIR. DEL DEPARTAMENTO DEL META. 

EL SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR E LA VIGECiMA OCTAVA 
BRIGADA 

En ejercido de sus facultades males yen espedal las quo le confiere.el artitulo 32 del Decreto 
2535 de 1993 en concorclancia con at articulo 10 de la Ley 1119 de 2006 y el Decxeto 2268 de 
Diciembre 30 cie 2017. 

CONSIDERANDO: 

Que el anti to 223 de la ConstituciOn Politica de Colombia estab ece que monopcilio de las 
armas de fuego este en cabeza del Estado y solo a los particulates y organismos diferentes a la 
Fuerza PC/blies se les otorga un permiso pars porte o tertencia, los wales son revocables en 
cualquier fiempo. 

Cue et art cult 10 de la Ley 1119 que modifiea el artieulp 41 del Decreto 2535 de 1993. donde 
establece que las autoriclades competentes senaladas en el adieu o 32 seran las encargadas de 
suspender at porte de arenas. de fuego en las jurisdicciones respective& 

Quo el articuto 3° del Decreto 2535 de 1993, en concordancia con el paragrafo 1° del articulo 97 
del Decreto 0019 de 2012; establece la facultad discredonal de to autoridacl militar cornpetente 
para autorizar la expeclicion de los permisos para pone o tenencia, previo cumplimiento de los 
requisites establecidos en el artieule 11 de la Ley 1119 de 2006. 

Cue el artieulo 1° del Decreto 2208 de 2016, sonata que las autendades m 	s eempetentes 
senaladas en el articulo 32 del Decreto 2535 de 1993;  ado ptaran las medidas necesarias para 
suspender el porte de armas de fuego en sus jurisdicciones. 

Cue con: base a Is; Directiva Transitoria qua expida at Minis Erie de Defensa Nacional, se -dara 
cumplimiento a - las instrucciones quo se impartan pars el cumplimiento de lo .ordenado per el 
senor Presidente. de-  la Republica de suspender .en todas las jtirisdieziones el porte de armas de 
fuego coma de los rineamientos pars laexpedicion-de los permisos especiales 

Cue la autoridad rnilitar competente estii facuitada pars emir perrrisos especiales a personas 
naturales y a exceptuar do la medicla de suspensiondo los permisos pars porte en sus 
jurisdicciones, a las particulares y entidades del Estado, 	al debera ser de conodmiento per 
parts; de los enter de control. 

En merit° de lo expuesto y de conformidad con las nor as cicadas el Segundo omandante 
Jefe de Estado Mayor de la MECUM OCTAVA BRIGADA. 

RESUELVE: 

ARTICULO 1 SUSPENDER Is vi n .ia de los permisos pars el porte de arias de fuego 
expedidos a personas naturales y juridieas en is jurisdiedort asignada de los clepartamentos del 
VICHADA GUAINIA, INSPECCION DEL PQM/EMIR del Depanamento del Meta, desde las 
18:00 Horse del dia 19 Enero de dos mil dieciocho (2018) hasta las 24:00 Horas del dia 31 
Diciembre de dos mil dieciocho (2018). 

ARTICULO 29. EXCEPTUAR de la iodide de suspension de la vigencia del p rrniso pares porte y 
no requeriran perm's° especial las siguientes personas- 

El personal active de is Fuerza Publics quo sewn tit stares de permisos pars porte de amiss 
de fuego pars Sti defense personal 



b) Reserve active de la Fuerza Publica y Oficiales de la Reserve_ 
c) Los Congresistas y Secretarios Generales de la C6mara de Representantes y del Senado de 

la RepCiblica, 
d) Los Ministros de Despacho, 
a) Los Magistrados de las altas cones y de los Tribuneles. 
f). El Fiscal General de la NaciOn, jueces y fiscales do todo ordes - 
g) El Procurador General de la NaCion, los Procuradores Delegado I y II ante la Corte Suprema 

de Justicia, en el area penal_ 
h) El Contralor General de la Republica. 
i) Los Gobernadores, Diputadas, Alcaldes municipales y Concejales. 
) Personal de las comisiones de paises extranjeros en el pais, que tengan permisos de 

irriportacion y exportaciOn temporal o permisos especiales expedidos con base en el Articulo 
24 del Decreto 2535 de 1993. 

k) Deportistas y coleccionistas de armas de fuego clebidarnente acreditados y con los permisos 
de tenencia pare armas deportivas vigentes y tenencia con vigencia permanente 
respectivamente, quienes debertin transporter las armas dentro de sus vehiculos, 
descargadas y sin proveedor puesto; pare actividades y competencies deportivas o eventos 
de coleccionistas; sedan sea el caso. En todo caso se requerira permiso especial pare porte 
de armas previa cumplimiento de los requisitos, pare las armas de fuego autorizadas para la 
defense personal y urn restringido. 

ARTICULO 3°. EXCEPTUAR de la medida de suspension de la vigencia del permiso pare pone y 
no requeriran permiso especial, siempre y cuando el permiso pare pone se encuentre expedide a 
nornbre de la Entii:lad pCiblice las siguientes: 

a) Fiscalia General de fa Nacion, 
b) Procuraduria General de la Nacion. 
c) La Contratoria General de la RepOblita, 
d) El Institut° Nadonal Penitenciario y Carcelario INPEC, 
e) La Unidad Nacional de Proteccion del Ministerio del Interior  
f) La DirecciOn Nacional de Inteligencia, 
g) La Unidad Administrative Especial de MigraciOn Colombia con funciones de Pialicia 
h) Empresas de vigilancia y seguridad privada, depanamentos_ de seguridad y ernpresas 

transportadora de valores, que tengan autorizada fa modalidad de escolta y los supervisores; 
todas debidarnente acreditados. 

i) Las misiones diplomaticas acreditadas en el pals_ 

ARTICULO 46, Acater por parte de las autoridades de control respectivas los permisos especiales 
expediclos a las personas naturales. 

ARTICULO 5°, Las autoridades competentes pare incautar seAaladas en el articulo 83 del 
Decreto 2535 de 1993 deberan der aplicaciOn a lo seFialado en el literal f , del articulo 89 Ibidern_, 
impaniendo la sandal" de clecomiso a quien pone armas de fuego y no cuente con el permiso 
especial a no se encuentre dentro de las excepriones contempladas en Is medida de restricciom 

ARTICULO 6*. Difundir a is cludadania en general la presente Resolucion a traves de los medics 
oficiales de comunicacion y en un periodic° de amplia circulacion de la jurisdiccion. 

PUBLIQUESE Y COMPLASE 

Dada en Puerto Carron° a los 19 (diecinueve) dies del rues de Enero del an° 2018, 

Crone 
Segundo Comandan e y 

RIO VELEZ VELASQUEZ 
a de Estado Mayer Yigesima octava Brigade 
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