
Estimados señores Oficiales: 

A continuación nos permitimos enviar el mensaje del señor MG(RA) EMILIO TORRES ARIZA, Director 

Defensoría Militar - DEMIL.  

“*Señores para conocimiento de todos en general con la restricción de porte de armas: 

1. Todo Oficial y Suboficial (NO INCLUYE SOLDADOS NI PATRULLEROS) de las FFMM y PONAL  , 

pueden portar su arma de defensa personal (obviamente que tenga procedencia legal, es decir que 

esté a su nombre y tenga permiso para porte o tenencia) aún existiendo restricción de porte de 

armas en cualquier parte del territorio nacional. En todas las BR el JEM cuando emite la resolución 

de restricción de porte de armas dentro de la misma restringe los portes EXCEPTO a los antes 

mencionados “ACTIVOS Y RETIRADOS”. 

Los Militares NO tenemos ninguna clase de restricción de porte de armas así estemos Activos, de 

Civil, Vacaciones, la única razón por la que nos pueden quitar el arma es que estemos ingiriendo 

bebidas alcoholicas y/o esgrimiendo o disparando el arma en vía pública sin justificación. 

2. Ya no existe el salvoconducto, este término se sigue empleando pero fué reemplazado por el 

decreto 2535 del año 1993. Ahora se dice es: permiso para porte de armas (válido por 3 años) y 

permiso para tenencia de armas (válido por 10 años). 

3. Los Militares en los rangos anteriormente mencionados no pagan multa por vencimiento de sus 

permisos ni sus armas pueden quedar en comiso a favor del estado (no se las pueden incautar) por 

vencimiento de sus permisos. Puede revalidar su permiso hasta cuando cumpla 2 años después de 

la fecha de la asignación de retiro. Claro está que si llegase a emplear el arma en algún evento, la 

autoridad se la podría decomisar por encontrarse con el permiso vencido, además no podrá comprar 

municion hasta que el permiso esté vigente. 

4. No existe ningún tipo de restricción en cuanto a la cantidad de municion que podamos portar. Lo 

qué hay que tener en cuenta es que el proveedor que tengo colocado dentro de mi pistola no puede 

exceder la cantidad relacionada en el permiso de porte y/o tenencia (capacidad de carga); tampoco 

puede llevar cartucho en la recámara porque aumentaría la cantidad a no ser que ese cartucho haga 

parte de la cantidad permitida. Ejemplo: si la capacidad de carga autorizada para mi pistola es de 9 

cartuchos, puedo llevar 8 en el proveedor y 1 en la recámara, jamás 9 en el proveedor y 1 en la 

recámara puesto que estaría excediendo la capacidad de carga.   

Nosotros tenemos muchas prebendas pero al mismo tiempo nos dejamos vulnerar los derechos por 

no conocerlos y menos aplicarlos” 

Igualmente, copia de la Resolución No. 010-2019 fechada el 31 de diciembre/19 por medio de la 

cual se suspende el porte de armas de fuego en la jurisdicción de la Décima Tercera Brigada, firmada 

por el señor Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante de la Décima Tercera Brigada. 

Cordialmente, 

 

CRCIM (RA) ORLANDO RAMIREZ G. 
Secretario Ejecutivo ANFIBIOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 


