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SUSPENSIÓN PORTE DE ARMAS

En Colombia, el porte de armas está suspendido. 

El monopolio de las armas es del Estado (Constitución, artículo 223), por lo que la 
posesión o porte de las mismas no es un derecho. Es una excepción.

Quienes deseen portar un arma deben pasar por un proceso de evaluación y análisis 
que, eventualmente, les da la posibilidad de tener un permiso de porte. 

Al estar suspendidos estos permisos, solo quienes obtengan permiso especial, po-
drán portar un arma.

DEFINICIONES
SUSPENSIÓN: decisión tomada por el Gobierno colombiano que impide el porte de armas 
legales. 

TENENCIA: posesión de un arma dentro de un bien inmueble registrado. Solo autoriza el 
uso de las armas dentro de ese inmueble al titular del permiso o a sus moradores. 

PORTE: acción de llevar consigo o al alcance un arma de defensa personal, con el respec-
tivo permiso expedido por autoridad competente. En ese sentido, hay 2 tipos de permiso:

• Permiso de Estado, que se expide con base en el Decreto Ley 2535 de 1993 a quienes 
cumplan todos los requisitos que allí se señalan para poder portar un arma.

• Permiso Especial de Porte, que solo se expide para quienes tengan el permiso anterior 
y cumplan con otros requisitos, adicionales a los anteriormente mencionados. Este, a 
su vez, tiene 2 posibilidades:

• Permiso especial regional, que solo permite el porte en zonas específicas del país.

• Permiso especial nacional, que permite el porte en todo el territorio.

La persona que excepcionalmente pueda portar un arma, debe llevar consigo los 2 per-
misos anteriormente mencionados.

1. ¿Qué es la Directiva?
Es el documento que contiene los lineamientos dirigidos a las autoridades militares para 
que, en un marco de objetividad y uniformidad, adelanten el proceso de evaluación para 
una eventual expedición de autorizaciones especiales de porte de armas.



2. ¿Para qué sirve?
El objetivo principal es disminuir la discrecionalidad frente al proceso de análisis de soli-
citudes de permisos especiales para el porte de armas en todo el país.

3. ¿A quiénes va dirigida?
A las autoridades militares que deben adelantar el proceso de evaluación. Los criterios 
son aplicables a las personas naturales y jurídicas que quieran tener un permiso especial 
de porte de armas, territorial o nacional.

4. ¿Quién controla el cumplimiento de la directiva?
EN LO REGIONAL

1. Comando General de las Fuerzas Militares: 

Difundir y velar por el estricto cumplimiento de la directiva.

2. Comandos de Fuerza y Dirección General de la Policía Nacional: 

Difundir y velar por el estricto cumplimiento de la directiva, además de disponer el cum-
plimiento del procedimiento establecido.

3. Inspección General de las FFMM: 

Además de supervisar, recibirán los informes de unidades operativas, darán a conocer la 
relación de permisos conferidos y NO autorizados para evitar que se hagan solicitudes en 
otra zona y participarán del Comité que decida los permisos a nivel nacional, entre otras 
funciones.

4 .Inspecciones de las Fuerzas (Ejército, ARC, FAC): 

Deben recibir los informes mensuales de la relación de permisos otorgados a nivel regio-
nal, entre otras.

5. Unidades Operativas Mayores de las Fuerzas (Divisiones Ejército,  ARC, FAC): 

Deben supervisar la adecuada convocatoria del Comité Evaluador y verificar el envío de 
informes a la Inspección General del Comando General, entre otras.

6. Unidades Operativas Menores de las Fuerzas (Brigadas Ejército, ARC, FAC):

Deben verificar que los Jefes de Estado Mayor expidan los actos administrativos corres-
pondientes, convocar el Comité Evaluador, supervisar que los permisos especiales cum-
plan con todos los requisitos, emitir los actos administrativos de decomiso de armas, 
de ser necesarios, y enviar los informes mensuales sobre el desarrollo de la medida de 
suspensión de porte, entre otras.

7. Comandos de Departamento de Policía Nacional y Policías Metropolitanas: 

Deben garantizar que solo quienes tengan un permiso especial puedan portar un arma 
y expedir los actos administrativos de decomiso, en caso de que el ciudadano no lleve 
consigo los dos permisos: el de porte y el especial de porte.
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8. Jefaturas de Estado Mayor de las Unidades Operativas Menores (Ejército, ARC, FAC): 

Coordinar con Comandos de Departamento y Policías Metropolitanas para aplicar la me-
dida de suspensión de permisos de porte, contemplar en los actos administrativos a los 
usuarios a los que no cobije la medida de suspensión por hacer parte de las excepciones 
y recibir las solicitudes de permisos especiales de personas naturales, de acuerdo con 
los requisitos establecidos en la Directiva de suspensión de porte, expedir los permisos 
especiales en sus jurisdicciones y comunicar la decisión, negativa o positiva, al solicitante, 
de quien deben haber consultado antecedentes de Código de Policía y antecedentes con 
SIJIN y Dirección Seccional de Fiscalía.

DEBEN INFORMAR DE LA DECISIÓN ADEMÁS A:

• Comandos de Departamento de Policía y Policías Metropolitanas.

• Director Seccional de Fiscalías.

EN LO NACIONAL

• El Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos: 

Deberá cumplir todas las funciones anteriormente citadas, además de consultar antece-
dentes con DIJIN y supervisar que el Centro de Información Nacional de Armas, CINAR, 
opere las 24 horas para apoyar la labor de las autoridades.

5. ¿Cuáles son los requisitos?
1. Tener permiso de porte

2. Consulta de antecedentes en SIJIN para permiso regional y, adicionalmente, en DIJIN 
para permiso nacional.

3. Consulta de anotaciones en Fiscalía General de la Nación (procesos activos).

4. Consulta de antecedentes de Registro Nacional de Medidas Correctivas (contravencio-
nes de Código de Policía, artículo 27  comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad de las personas):

• Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresio-
nes físicas.

• Lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias peligrosas a personas.

• Agredir físicamente a personas por cualquier medio.

• Amenazar con causar un daño físico a personas por cualquier medio.

• Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligro-
sas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demues-
tre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad 
deportiva, oficio, profesión o estudio.

• Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida o sprays, rocia-
dores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento que se asimile a 
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armas de fuego, en lugares abiertos al público donde se desarrollen aglomeracio-
nes de personas o en aquellos donde se consuman bebidas embriagantes, o se 
advierta su utilización irregular, o se incurra en un comportamiento contrario a la 
convivencia.

5. Carta dirigida al Jefe de Estado Mayor de la Unidad Operativa Menor de las Fuerzas 
(Brigada Ejército, ARC, FAC), donde haya Seccional de Control Comercio de Armas, con 
datos personales y dirección del solicitante.

6. Justificación de las razones de urgencia o seguridad de requerir un permiso especial 
de porte, en la que exponga las razones de su solicitud, con soportes.

7. Certificación de residencia que permita verificar la jurisdicción de la Unidad Militar 
donde se solicita el permiso especial

8. Cuando se trate de permisos especiales de carácter nacional, adjuntar los documen-
tos que demuestren su actividad comercial, laboral o profesional y la necesidad del 
porte del arma en distintas jurisdicciones.

9. Fotocopias de la cédula de ciudadanía y del permiso para porte vigente.

 

ACERCA DEL COMITÉ EVALUADOR

6. ¿Quiénes lo conforman?
PERMISO REGIONAL

• Comandante de Brigada

• Jefe de Estado Mayor o sus equivalentes en de las Fuerzas (Ejército, ARC, FAC)

• Oficial de Inteligencia - según corresponda, 

• Asesor Jurídico de la Unidad Militar 

• Jefe de la Seccional de Control de Armas

SUPERVISA: comandante de la División

PERMISO NACIONAL

• Jefe del Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos 

• Oficial de Planeación y Evaluación del Departamento Control Comercio de Armas, Mu-
niciones y Explosivos - DCCAE

• Oficial de Asuntos Nacionales del DCCAE

• Oficial de Seccional Principal del DCCAE 

• Asesor Jurídico del DCCAE

SUPERVISA: representante del Comando General

Para tener permiso nacional, el solicitante debe haber adelantado el proceso regional y 
luego, desde esa jurisdicción, se hará el correspondiente envío al Comité.
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7. ¿Cada cuánto se reúnen?
• Una vez por semana para estudiar, de forma individual, cada solicitud, verificar docu-

mentación, antecedentes de SIJIN – DIJIN o procesos en Fiscalía General de la Nación, 
además de resolver las solicitudes de los usuarios.

Los permisos especiales de porte regional, son expedidos por el Jefe del Estado Ma-
yor Conjunto de la Brigada correspondiente.

Los permisos especiales de porte nacional, son expedidos por el Jefe del Departa-
mento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos.

El Centro de Información Nacional de Armas – CINAR -, mantiene el registro de armas 
con permisos otorgados en todo el territorio nacional.

Si un permiso regional es negado, no podrá ser solicitado en otra jurisdicción.

 

¿CUÁLES SON LAS EXCEPCIONES?

8. PERSONAS NATURALES
Podrán exceptuarse a consideración de la autoridad militar competente, siempre y cuan-
do el permiso para porte se encuentre expedido a nombre de la persona y esté vigente, 
las siguientes personas naturales:

1. El personal activo de la Fuerza Pública que sean titulares de permisos para porte de 
armas de fuego para su defensa personal.

2. Reserva Activa de la Fuerza Pública y Oficiales de la Reserva. 

3. Los Congresistas y Secretarios Generales del Senado de la República y de la Cámara 
de Representantes.

4. Los Magistrados de las Altas Cortes, de los Tribunales y jueces.  

5. El Fiscal General de la Nación y fiscales de todo orden. 

6. El Procurador General de la Nación y los Procuradores Delegados.

7. El Contralor General de la República.

8. Los Gobernadores y Alcaldes Municipales.

9. Personal de las comisiones de países extranjeros acreditados en el país, que tengan 
permisos de importación y exportación temporal o permisos especiales expedidos 
con base en el Decreto 2535 de 1993.  

10. Deportistas y coleccionistas de armas de fuego debidamente acreditados y con los 
permisos de tenencia para armas deportivas vigentes y tenencia con vigencia perma-
nente respectivamente. De todas formas, se requerirá permiso especial para porte de 
armas previo cumplimiento de los requisitos, para armas de fuego autorizadas para la 
defensa personal y uso restringido.
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FUNCIONARIOS:

Si llegaran a solicitar permiso especial, podrían obtenerlo:

1. Personal de la Unidad Nacional de Protección.

2. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación - CTI de la Fiscalía General de la 
Nación.

3. Funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia.

4. Funcionarios de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia con funciones 
de Policía Judicial.

5. Funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC. 

9. PERSONAS JURÍDICAS
Podrán exceptuarse a consideración de la autoridad militar competente, siempre y cuan-
do el permiso para porte se encuentre expedido a nombre de la entidad pública y esté 
vigente, las siguientes personas jurídicas:

  

1. Fiscalía General de la Nación.

2. Procuraduría General de la Nación.

3. La Contraloría General de la República.

4. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC. 

5. La Unidad Nacional de Protección.

6. La Dirección Nacional de Inteligencia.  

7. La Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia con funciones de Policía 
Judicial. 

8. Las empresas de vigilancia y seguridad privada, departamentos de seguridad y empre-
sas transportadoras de valores, que tengan autorizada la modalidad de escolta y los 
supervisores; todos debidamente acreditados.

9. Las misiones diplomáticas acreditadas en el país, con permisos especiales vigentes 
y las comisiones extranjeras acreditadas con permisos de importación y exportación 
temporal, expedidos por el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y 
Explosivos.

 

NOVEDADES
• Creación de los comités de evaluación.

• Inclusión de antecedentes de DIJIN y SIJIN.
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• Inclusión de consulta de procesos activos en Fiscalía General de la Nación.

• Inclusión de antecedentes de Registro Nacional de Medidas Correctivas por contra-
venciones al artículo 27 del Código de Policía:

• Artículo 27. Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad:

1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en 
agresiones físicas.

2. Lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias peligrosas a personas.

3. Agredir físicamente a personas por cualquier medio.

4. Amenazar con causar un daño físico a personas por cualquier medio.

5. NO APLICA - No retirar o reparar, en los inmuebles, los elementos que ofrez-
can riesgo a la vida e integridad.

6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias 
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a 
quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herra-
mienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio.

7. Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida o sprays, 
rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento que se 
asimile a armas de fuego, en lugares abiertos al público donde se desarro-
llen aglomeraciones de personas o en aquellos donde se consuman bebidas 
embriagantes, o se advierta su utilización irregular, o se incurra en un com-
portamiento contrario a la convivencia.

• Presentación de informes mensuales de las Unidades Operativas Menores (regionales).

• Evaluación trimestral de la medida por parte de Comando General de las Fuerzas Mi-
litares, los Comandos de Fuerza y la Dirección de la Policía Nacional en coordinación 
con los Comandantes de Brigada con seccional de control comercio de armas.

• YA NO HACEN PARTE DE LAS EXCEPCIONES (es decir, si quieren portar un arma, deben 
seguir el proceso ya referido):

• Ministros.

• Concejales.

• Funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional.

DATOS DE INTERÉS
• En Colombia, hay 339.160 personas naturales que tienen permiso para porte de armas.

• De esas, a 6.827 se les otorgó permiso especial de porte

• 5.630 permisos especiales regionales

• 1.197 permisos especiales nacionales

ABC / SUSPENSIÓN PORTE DE ARMAS



Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al 
público

176.981

Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan 
derivar en agresiones físicas

83.080

Agredir físicamente a personas por cualquier medio 17.165

Amenazar con causar daño físico a personas por cualquier medio 5.961

Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida o 
sprays

4.237

Lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias peligrosas a 
personas

1.838

TOTAL 289.262
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CÓDIGO DE POLICÍA
Según el Registro Nacional de Medidas Correctivas, en 2018, se impusieron 289.261 com-
parendos a ciudadanos por comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad de 
las personas, aplicables en la Directiva:




