
MINiSTERiO DE DEFENSA NACIONAL - POLICiA NACIONAL

DEPARTAMENTO DE POLiCIA RISARA」DA-　GRUPO

ASUNTOS JURIDiCOS

Pe「eira, treCe de septiemb「e de dos miI dieciocho (13/09I2018)

Se斤O「

NESTOR ANDRES JARAMILLO MUNoz

Cedula de Ciudadania No, 91.135.442

CaIle 15 No. 70-41 Ba面o BeIen Las PIayas

Mede冊n - Antioquia

Asunto: No珊caci6n po「 aviso

No. Actuaci6n administ「ativa AR-DERiS-201 8-651

POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A NOTIFiCAR POR

AVISO AL SENoR NESTOR ANDRES JARAMiLLO MU内OZ,

iDEN丁iFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 91.135,442

DE CIMITARRA (SANTANDER) DE CONFORMIDAD CON LO

ES丁ABLECIDO EN ELAR丁icuLO 69 DE LA LEY 1437 DE 2011.

Actuaci6n administrativa po「 DECOMISO ARMA DE FUEGO

Auto a notifica「 y fecha: RESOLUCION No. 029　DEL

30108I201 8

Funcionario que la expidi6 y cargo‥　CR. DAIRO HERNAN

PUEN丁ES BEDOYAI COMANDANTE DEPAR丁AMENTO DE

POLICIA RiSARALDA .

Recursos que proceden: RECURSO DE REPOSICION Y DE
APELACION.

Autoridad ante quien se presentan:EL RECURSO DE

器だ講説舘害鳥諾器菩菩提語群器呂≡
蕊l! U罫も謹話謂笠YsE:嵩謹S?, ㌫諒器8N

呈整数嵩CARR駅A 59 No" 26‾21 CAN DE LA C一UDAD DE

TERMINOS: Los 「ecursos deben interpone「se dent「o de Ios lO

dias siguientes a la p「esente no輔caci6n de acuerdo a lo

estabiecido en eI a面CuIo 76 de ia Ley 1437 de 2011.

Sujeto a not輔car: NESTOR ANDRES JARAMILLO MUNoz



Se hace consta「, que Ia notificaci6n se consjderara surtida al

finaIizar eI dia siguiente aI de la ent「ega deI aviso en e=ugar de

destino.

Asi mismo, adjunto ai presente se envia copia de ia Resoluci6n

No. 029 deI 30/08/2018 en seis (06) foiios,

EI expediente permanecera a su disposici6n en Ia Dependencia

de Grupo de Armamento del Depa巾amento de PoIicia RisaraIda,

ubicada en la ca=e 38 No. 6-52 Barrjo San Esteban de la ciudad

de Pereira.



MINISTERiO DE DEFENSA NACIONAし

POLiCiA NACiONAL

DEPARTAMENTO DE POLiCIA RISARALDA

RESOLUC16NN。. O29 D軋30 ACO 2018

“Po「 ia cuaI se resueive la incautaci6= y de∞miSO de un arma de fuego"

E」 COMANDANTE DE」 DEPARTAMENTO DE PO」iCiA RiSARAしDA

En uso de las facuItades IegaIes y en especiaI・ las conferidas en eI articuIo 88 y 90 dei

Dec「eto 2535 deI 17 de diciemb「e de 1993' mOdifcado este l踊mo po「el a巾culo 3 de la Ley

l「19de2006, y

CONSIDERAN DO:

Que mediante oficIO numerO S-2018-050355I SETRA-UNCOS 29 58 de fecha 13 de agosto

de 2018, ei sefro「 inte=dente JOSE ENRIQUE BERNAL BAQUERO lntegrante de ia

SeccionaI de TrchsltO y T「ansporte dei Departamento de PoliCia Risa「aida, deJa a disposIC-6n

deI Comando de Departamento un arma de fuego cIase Pistoia, ma「ca Je「icho, caIibre 9mm,

numero de serie 46307829, COn 27 cartuchos y O3 p「oveedores para Ia misma言ncautada eI

dia = de agosto de 2018 a Ias仕20 ho「as・ en ei kII6metro 24 via “Y" de ∞mtOS- Cauya,

Peaje AcapuIco.

Que en eI citado informe se anexa ia boIeta de incautaci6n de arma de fuego c6dゆ1CS-

FR-0015, en Ia que se reIaciona ei arma de fuego antes descrlta言ncautada aI se斤or

NESTOR ANDRES JARAMILLO MU内OZ言den揃cado ∞n CeduIa de ciudadania No.

91.135.442 expedida en Cimitarra (Santande「), en aPIicaci6n a la ResoIuci6n No. 002 deI 22

de enero de 2018, eXpedida po「 Ia Octava Brieada dei Eje「cItO NacIOnaI “Por medio de /a

Cua/ Se SuSpende eI po万e de amas de九,egO en /OS Depa′ねmentos de Ca/das, RisaraHa,

Qumdio, y /os munic庇)fos de A/ca/a y U//oa en eI Depa万amento de/ Va〃e del Cauca. ”

Que constatada la informaci6n 「elacionada en eI acta de InCautaCi6n, COn Ios eIementos

materiales que fue「on incautados, Se tiene que efectivamente se t「ata de un arma de fuego

Ciase pIStOIa, ma「Ca Je「ICho, Callb「e 9mm, nl]mero de se「ie 46307829

Que mediante =amada teIef6nica efectuada aI centro de informaci6n de a「mas de las fue「zas

m冊a「es CiNAR, se Pudo ∞mPrOba「 que eI arma de fuego objeto de la p「esente actuaci6n

administratIVa, tiene permiso pa「a porte No. P1837878, y fisura a nombre dei se吊o「 NESTOR

ANDRES JARAMILLO MU内OZ, iden掴cado ∞n CeduIa de ciudadania No. 91.135.442

expedida en CimIta汀a (Santander), con VlgenCia hasta e1 1O de mayo de 2O20.

Que en virtud de io dispuesto en ei Decreto Presidencjai No. 2268 deI 3O de diclemb「e dei

2017 “Por e/ cua/ se promryan /as med妃as para /a suspensi6n general de pemisos pa′a eI

po万e de amas", eI se斤or Co「onei CARLOS ARTURO RENGIFO VALENCIA Jefe de Estado

Mayo「 Y Segundo Comandante de la Octava Brigada dei E」6rcito Nacional, eXPidi6 1a

ResoIuci6n No. OO2 dei 22 de enero de 2018’la cual goza de legitimidad taI ∞mO Io expresa

eI Decreto 2535 de 1993, en Su a面cuio 41, que 「eZa‥ “Las automadesde owirata eI

anicu/o 32 de/ Decreto 2535 de 1993, pOd庵n s“spender de manera generaI /a vigencia de

/os pemisos, Pa′a lenencia o para pohe de amas exped/dos a pe′SOnaS naturales,
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PersOnaS juhdicas o hmuebIes rura/es… ・Cuando /a su印ensi6n sea de ca/さcter genera/ /OS

雄u/ares no pod塙n poHar /as amas. "

Que tal como io indica la parte resolutlVa de la Resoiuci6n No. 002 de1 22 de enero de 2018

en su articuIo prime「o proferida po「 Ia Octava Brigada dei Eje「cito NacionaI, Se SUSPENDE

Ia vigencia de 10S Permisos pa「a ei porte de armas de fuego expedidos a pe「sonas natu「aies

y ju「idicas en:Ia」urisdicci岬ios
municipios de Aicai岬29
de enero de 2018, hasta eI dia 31 de diciemb「e de 2018.

詳言a書誌露悪羊諌言牒詩誌謹葦需薄富豊三㍍n嵩詫
Ciudadania No 91.135・442 expedida en Cimitarra (Santande「), se enCOntraba portandoia en

jurisdicci6n deI Depa巾amento de Po=cia Risaralda 0urisdicci6n de la Octava Brisada del

Eje「Cito NacionaI), en una fecha en la que se habia resuelto su prohIbici6n, Siendo necesario

Sehaia「 que tal disposici6n se adopt6 po「 parte deI Jefe de Estado Mayo「 y Segundo

Comandante de ia Octava即gada, en raZ6n a Io o「denado por eI s〔痛0「 Presidente de Ia

Repl]bl ca “con e/ o匂eto de garantizar /a mteghdad teI耽o府/ y e/ orden cons雄uciona/ paIa

mantener y pIeServar e/ co亘yunto de condicfones de seguhdad y franqu誰dad que pem〃en /a

prospehdad genera/ y e/ e/eI℃fob de /as /iberfades ciudadanas"; actO administ「ativo que fue

ejecutado por parte de los funcionanos PoIiciales.

Que obra dentro deI pIenario, PermISO eSPeCiaI para porte nacionaI No. PER 573, eXPedido

POr eI Departamento controI comercio, armaS, munlCienes y expIosiVOS de las fuerzas
m冊ares, a favor del se斤o「 NESTOR ANDRES JARAMiLLO MU内OZ, iden珊cado con ceduIa

de ciudadania No. 91.135.442, mediante eI cuaI se autoriza eI porte deI arma de fuego objeto

de la presente actuacI6n administ「ativa en todo eI te「両OrlO naCionaI; Sin emba「ao, eI

referido Dermiso tiene como fecha de vencimiento el dia 31 de diciembre deI afio 2017:

POr ConSiauiente cIaramente se Duede avizora「 que eI dia = de aaosto deI a吊o 2018

fecha en la cuai se mate「iaIiza ia incautaci6n DO「 Parte de DerSOnal uniformado de ia

Policia Nacionai. este Dermiso NO se encontraba viaente.

Po「 otra parte, en COmunicacI6n teief6nica sostenida con eI cent「o de informaci6n de armas

de las fuerzas m冊a「es CINAR, al abonado 3112719981 que apa「ece ai respaldo del permiso

Para Su Ve輔caci6n, eI se斤o「 Sargento VIceprime「O MARTiN ALONSO VALENCIA afirma

que eI permiso especiaI pa「a porte nacionai No. PER　573, nO fue expedido por eI

Departamento cont「OI comercio de amas, municiones y explosivos, tOda vez que 6ste

CareCe de firma aiguna que as=o legitime.

A mayo「 abundamientO, Se tiene que eI Ministerio de Defensa NacionaI expldi6 1a Di「ectiva

T「ansitoria No OO4 deI 16 de enero deI afio 2018 p「oferida po「 eI Doctor LUIS CARLOS

VILLEGAS ECHEVERRI Mlnistro de Defensa Nacional para la epoca, mediante la cual se

imparten inst…CCiones para que Ias autorldades m冊a「es adopten las medidas necesarias

Pa「a Ia suspensi6n de 10S PermlSOS Para eI porte de armas de fuego en cumpiimiento a lo

Ordenado por eI P「esidente de ia Rep心blica medlante Decreto 2268 deI 30/12I2017, aSi como

ia emisi6n de 10S PermlSOS eSPeCiaIes, y Su 「eSPectiva coo「dinaci6n con la PoIicia Naciona上

En el citado acto adm面Strativo (Directiva Transitoria No OO4 de=6 de ene「o deI a斤o 2018),

Se eStabIece cla「amente que “Ias Jefaturas de Estado Mayor de /as Unidades Operativas

MenoIeS O SuS equ/Valentes en /a Amada Naciona/ y /a FueIZa A台rea Co/Omblana, pOdr台n

expedir /os pemisos espec/a/es en sus /uhsdicciones, Una VeZ e/ comite eva/uador haya

COnCeptuado favorab/emente dentro de /OS pa伯metIOS eStab/ecidos para fa/ mo, e/ Cua/

tendI台va//dez soIo en sus /uhsdicciones I℃SDeCtivas de /O Oue Se /n#eI℃ Oue nO Oueden ser

a nWeI naciona/ va oue estos ser呑n exDedidos oor e/ Jefe deI DeDa万amento Contro/

ComeI℃IO de Amas Municiones v Exo/osivos" /Subrayas fuera de fextQ).

Po「 Otra Parte, la ResoIuci6n No OO2 dei 22 de enero de 2018 proferida por ia Octava

Brigada deI Ejercito NacionaI con j…Sdicci6n en Ios Depa巾amentos de Caidas, Quindio,

Risa「aida, y los municipios de AIcaia y U=oa en ei Departamento deI VaIIe deI Cauca, eS
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CIa「a y no da iuga「 a vicIOS 」uridlCOS, PueS eStablece cIa「amente en su a面cuio 2O, las

Pe「SOnaS que Se eXCePtllan de la medida y no 「eque「iran permiso especia上Siendo e=as las

SIguIenteS:

a・ E/ peISOna/ activo de /aんeIZa pt)b/ica que sean雄u/aIeS de pe仰isos para pohe de

amas deんego paI輸Su defensa persona/.

b Reserva activa de /a凡/eIZa Pub/ICa y OhCia/es de /a I℃Serva.

C・ Los congIeSistas y SecIetahos GeneIa/es de /a camara de I℃preSentanteS y Senado

de /a Iep寄bIICa.

d. Los M/nistIOS de Despacho.

e. Los MagistIados de /as a〃as corfes y /OS柄bunaIes.

f EI庵caI Genera/ de /a Naci(in jueces y nsca/es de todo orden.

g. E/ procuI輸dor Genera/ de /a Naci6n y /OS ProcuradoIeS De/egados.

h. E/ contra/or Genera/ de /a Repub〃ca.

i・ Los GobemadoIeS, D佃utados, AIca/des municゆa/es y Conc匂a/es.

j・ PeISOna/ de /as comisiones de paises extra所eros acred船dos en e/ pais, que fengan

pemisos de /mporfaci6n y expo万aci6n tempora/ o pemisos especiaIes expedidos con

base en el a万icu/o 24 de/ DecIetO 2535 de 1993,

k・ Depo万/stas y coIeccfon,StaS de amas de旬ego debidamente acreditados y con /os

pemisos de tenencia para amas depo万/vas vigentes y fenencia con v佃encia

pemanente respectivamente, quienes debeI舌n lranspo万ar /as amas dentIO de sus

Vehicu/os, descaIgadas y sin proveedor puesto.’paIa aCtWidades y competencias

depohivos o eventos de coIeccionistas,・ Segun sea e/ caso. En todo caso se requehr5

pemiso especial para po万e de amas pIeVio cump/imiento de /os requis#os, para /as

amas deんego aut〇万zadas para /a defensa pe′SOnaI y uso restnngido.

En ot「o aspecto, ei Decreto 2535 de 1993 estabiece que eI poseedor de un arma de fuego

asume Ia responsabiIidad que ei Estado ha dejado en sus manos bajo su supervisi6n y

COnt「Oi言ndicalldole que aI 「esulta「 beneficiado con ei pe「miso pa「a porte, debe atender un

minimo de requisitos y condjciones que se fUan ciaramente en e=everso dei permiso, taI
COmO Se describe a continuaci6n:

“Este pemiso es vさ/ido hasta su fecha de su vencimiento; renu6velo antes de su

VenCimient〇・ 〃eve/o consゆO Para POrねr o fransporねr e/ ama autohzada. E/ ama

puede ser hcautada si hcu〃e en /as causaIes de/ Decreto　2535/93. ±墜

autorfdedes m肪ねres oodr5n suspender de mane青a Oene伯/ o /ndividua/ esfe

Demiso. I6mino den書ro de/ cua/ e/ ama no oodrai oo佃rse” (Subrayas y

negmIas propias)

Asi ias cosas, Se Puede colegI「 Sin lugar a equivocos, que de acue「do aI Dec「eto 2535 de

1993, ei Decreto 2268 deI 30 de diciemb「e de 2017 p「oferido po「 el Presldente de la

Repl]bIica, ia ResoIucI6n No OO2 de1 22 de ene「o de 2018 emanada de la Octava Br鳴ada

deI E」e「Cjto Naciona上y Ia DI「ectiva T「ansitoria No. 004 de1 16 de ene「o de 2018 expedlda po「

eI Ministerio de Defensa Nac10naI; ei se斤0「 NESTOR ANDRES JARAMiLLO MU内OZ,

iden揃cado con ceduIa de cludadania No・ 91・135.442 expedlda en Cimitarra (Santander),

Dara DOder DOrtar Su arma de fueao en ia iurisdicci6n de los Deoartamentos de Caldas.

Risaraida, Quind岬to del Vaiie dei
Cauca ei dia = de aqosto de 2O18 fecha en ia cuai se produio Ia incautaci6n, debia

COntar ineiudiblemente con un permiso especiai viaente, emanado DOr ia Octava

Briclada del Ei6rcito Nacionai、 unidad oDerativa con competencia iurisdiccionaI en el

area aeoarafica mencionada: O en Su defecto con un Dermiso esDecial de ca〇三iCte「

nacionaI VIGENTE exDedido DOr eI DEPARTAMENTO CONTRO」 CO州ECiO DE ARMAS.

MUNICIONES Y EXPLOSIVOS (DeDendencia o「aanica del Comando Generai de ias

fue「zas miiitaresI, taI como se indica en ei Daraarafo 2O del articulo 41 deI Decreto 2535

de 1993: Dermiso que nO fue DreSentado I)Or eI ciudadano.

Que en raz6n de io antes expuesto, y teniendo en cuenta que para ei dia = de agosto de
2018 efectivamente se ha=aba suspendida la vigencla de Ios permISOS Pa「a ei porte de

armas de fuego en los Departamento de CaIdas, Risa「alda, Quindio, y ios municipios de
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A‘caIa y U=oa en eI Departamento dei Va=e del Cauca; eS Valido supone「 su de∞mjso taI

COmO Se dispone en e川te「aI F dei a面cuIo 89 dei Decreto 2535 de 1993 “Por eI cuaI se

expiden nomas sobre amas, municiones y expbsivos", que a let「a dice:

Articuio 89〇〇・ Decomiso de amas, munici6n, eXplosivos y sus accesoIfos. 1nc…「e en

COnt「aVenCi6n que da lugar al decomiso:

a(..)

f) Quien oo万e amas v municiones estando suspend佃a oor disposici6n del Gobiemo /a

Viqencia de /OS Oe仰isos・ Sh oe万uicfo de /as sancfones oena/es a oue hava /uoa「∵

Que eI a面cuio 5O de Ia ResoIuci6n No. 002 deI 22 de enero de 2018 proferida por Ia Octava

Brigada deI申6rcito Nacionai, 0「dena ei cumpiimiento de Ias disposiciones se斤aIadas en ei

=te「aI f, artiouio 89 deI Decreto 2535 de 1993’y a Su VeZ en Su articuio 6o, Se ind-ca que

debe「a pone「se en conocimiento de la ciudadania po「 Ios medios de ampiia d血si6n.

Que ve輔∞da la publicidad realizada en medios de comunicaci6n virtuaIes, hablados y

esc両OS a ia 「esoIuci6n mencionada’ Se enCOntfo que en Ias paginas web

WWW.PO=cia・qOV・CO/normativ-dad-i…d-CaI「esoluc-OneS-reSt「lCCio=-POrte-armaS,　de　2018,

http:〃wvwv‘ eIdiario ‘ COm. COIseccion/RI SARALDAIp「ohibido-eI-PO岬

cafetero-1801 htmI, y en PubIicaciones a t「av岬amento de

PoIicia RisaraIda-(⑰ooliclaDeris, efectivamente se dio a conoce「 ei contenido deI acto

administrativo, PO「 lo que en pnncipio legaI, ei desconocimIentO de la norma no exime de

responsabi看idad, aSi:

「-日量ロ　　E賞ノD賞A恥量O
費　　_帆、..。瞳J

上白高向古く中《油　汗言問「「、、 (11し1申(証し一時

‾∴音量∴手　∴
ーー○○賀

田図星

巨星轟薄雪一

飾’く定義

Queda demostrado que existi6 una debida pubiICaCi6n aI acto administ「ativo para que la

COmunidad en gene「a=a conocie「a a tiempo, eS decir, que en eI caso que nos ocupa, el

s〔婦o「 NESTOR ANDRES JARAMILLO MU内OZ言dentifi。ado con ceduIa de ciudadania No

91.135.442 expedida en Cimitarra (Santander), en Ca=dad de ciudadano y p「esunto inf「acto「,

tuvo la oportunidad de enterarse sob「e la existencia de la p「ecitada disposici6n, en

COnSeCuenCia se tiene una fiagrante violaci6n ai acto admInISt「ativo.

Lo que 「esuIta conco「dante con la posici6n de la Corte Constitucional mediante Sentencia C-

957 de 1999, la cuai dent「O de uno de sus apartes aduce:

均. De /a pub/icidad como pwhcjPio que rige /a ac章ivided de/ Esねdo.

EI Esfado cte derecho se九Inda, entIe Ofros p万nc布)ios, en eI de /a publicidad, e/ CuaI

SupOne eI conocimienfo de /OS aCtoS de /OS 6喝anos y autondades eslafaIes,呈塑

a
V
∴
▲
員
V
　
▲
物
)
　
会
U
　
▲
冊
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COnSeCuenCia. /mp/潮間I a/CanZar
dicho oroD6sito’dado oue /a cerfeza v seauhdad /uIldicas exiaen oue /as oeISOnaS

D ue岬Or岬S
decisbnes oor e/Ios adoDtadas, para /O CuaI, /a pub碇泊C/6n se /ns肌/ye en

pIeSupueStO basfo〔) de su v/genc/a y aponibMcねd, medねnte /os mstmmenfos

CIeados con fa/ #n.

Es m5s, e/ Iefe庇to phnc佃io cons雄uye un nn esencね/ deI Esねdo soc/aI de deIeCho,

por cuanto pe仰ife ente伯r a /a comunidad y manteneHa /nfomada sobIe /OS hechos

que ocuI7en a Su a/rededor asi como de /OSんndamentos que mo〃van /as

decisfones adopfadas por /as autohdades. " (Subrayas p「opias)

Pertinente resulta adverti「 aI adminIStrado, la posicj6n dei Estado en io 「eferente a la

POSeSi6n de las armas de fuego exp「esado mediante Sentencia No. C-296/95.

MONOPOLIO ESTATAL DE 」AS ARMASIPROPIEDAD DE 」AS ARMAS

La Constituci6n de 1991 cIea 〃n mOnOpO/io estata/ SObre todas /as amas y que eI

poIねO POSeS伯n porpaIfe de /OS pahicuIaIeS depende de que eI Esfado oto喝ue eI

CO〃eSpOndiente pemiso. En este orden de /deas "O Puede a#nnarse que /a

CIeaC/6n de faI monopo/fo vu/nera e/ a万fou/o 336 de /a CaIta, PueS Se frafa de un

monopo/io de cIeaCi6n cons附ucfona/ que nada #ene que ver con /OS mOnOpO/ios

de orden econ6mico de que hab/a este d肋7ro a面ouIo. No existe oor /o fanto una

DIODiedad o万vada ohoha万a sobIe a棚S la/ COmO Se COntemDIa eI derecho a /a

DIODiedad o万vada en eI a面ou/o 58 de /a Constituc/6n Po/仙Ca. (Subrayas propias)

DERECHOS ADQUIRIDOS SOBRE POSESION Y TENENCIA DE ARMAS-

inexistenciaIPORTE DE ARMAS-PermisosEn mateha~ue
Duedan oconerse a/ Esfado. Existe, en Cambio, un Iさghren de pemisos - desde

antes de /a vゆencia de /a Cons雄uci6n de 1991 - a Pahirde /OS Cua/es se hacen

efectivos aIgunos derechos oomo el de posesi6n y poI吟peIO SOn eStoS pemisos,

SuIgidos de /a vo/untad /ns研uciona/ /OS que COnS雄uyen y hacen efectivo eI derecho

y, de n所gdn modo, /a exisfencfa de un !itu/O O万giv7aho concebido en bs temmos

de /a pIOpieded c/W. En este contexto es necesaIfo exc/uir a /as amas deI ambito

de /OS deIeChos oathmonfa/es oara ubicaHas en e/ confexto de /as Iefaciones entIeeI E岬I
derecho o祝)/ico. (Subrayas propね匂

Posici6n cia「a y definitiva en Ia medida que eI arma de fuego no es de Ias pe「sonas sino dei

Estado, teniendo que es este quien po「 medio de un permiso (de tenencla O POrte) permlte

que determinadas personas usen las armas pa「a su defensa personaI y bajo las condiciones

COntentivas en el Dec「eto 2535 de 1993.

Por ultimo, eS de acla「arle aI administrado, que ei monopoIio de las armas esta en cabeza

deI Estado y su 「egIamentaci6n se da en forma especiai a traves deI Dec「eto Ley 2535 de

1993, lo cual se advierte cla「amente en ei anverso dei permiso que se ent「ega junto con eI

a「ma y en todos Ios tramites anteriores a Ia adquisici6n dei artefacto, donde se fIjan un

minimo de condicIOneS, y POr lo tanto no pod「ia aiega「 “igno「ancia" qulen Obtiene la

autorizaci6n para eI porte o tenencia de este tipo de eIementos. Ahora, ei Dec「eto Ley 2535

de 1993, eS un Claro ejempIo del eje「Cicio deI pode「 de Poiicia, ya que eI mismo “「egula“,
“ordena"∵lmjta", e “impone" en materia de armas de fuego, tai como se p「onunci6 aI

respecto eI Consejo de Estado mediante Sentencia 13919 deI 29 de mayo de 2OO3,

indicando que p「ecisamente:

“…E/ Esfado debe aseguIar e/ /mpem deI derecho y una jusfa convivencia

SOCiaI; POr e〃o puede /I叩Oner /imitacfones en /a foma, mOdo o exfens/6n de/

goce de tos derechos. Esas /im舶ciones aparecen en benefrofo de/ Estado,

peIO en Suma eS para bien de /a comun妃ad toda, PueS Se !rafa de una

pIOteCCi6n en defensa de/ /nteIさs socia/ aI equ/Iibrar /a extensfon de /OS

derechos de un /nd/viduo IeSpeCtO a OtIOS, y de/ Estado mismo, PueS

jusfamente aI Esfado /e ”了Cumbe e/ deber de ve所car eI cump/imiento deI
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deber que f/enen fodos /OS administrados de "O Penu/応ar eI buen oIden de

/a cosa pdbIica e /′7]ped存/os hastomos que pueden hcidir en su p′apia

exisfencia ‥’’

De acue「do con 10 ante「io「mente expuesto y actuando en est「icto de「echo, eSte Comando de

Departamento concluye que es procedente apIica「 medida de DECOMiSO dei arma de fuego

CIase Pistoia' ma「Ca Je「icho' Calib「e 9mm' n心me「O de serie 46307829, COn 27 cartuchos y O3

PrOVeedo「es pa「a Ia misma, ante la conducta adoptada po「 parte dei se斤o「 NESTOR

ANDRES JARAMILLO MU内OZ, identificado con c6duIa de ciudada面a No. 91 135.442

expedida en Cimitarra (Santander), en la fecha deI = de agosto dei a斤o 2018; PO「 tantO

COnfo「me 10 Sefiaia eI articuio 90 dei Dec「eto 2535 de 1993, eSte Comando,

RESU ELVE:

ARTICULO Io.一　DECO州iSAR al sehor NESTOR ANDRES JARAMILLO MU向OZ,

identificado con ceduIa de ciudadania No 91.135.442 expedida en Cimita「「a (Santander), eI

arma de fuego ciase PistoIa, marCa Jericho, CaIibre 9mm, COn nume「O de serIe 463O7829,

Permiso pa「a porte P1837878' COn 27 cartuchos y O3 proveedo「es para Ia misma, de

COnfo「midad con io estabIecido en el a面cuio 89, literaI F del Dec「eto 2535 de l.993, y Io

expuesto en la parte conside「ativa deI presente proveido.

ARTICUしO 2o.- NOTIFICAR deI contenido de ia p「esente Resoiuci6n ai se斤o「 NESTOR

ANDRES JARAMILLO MU内OZ言dentificado con ceduIa de ciudadania No. 91 135442

expedida en Cimita「ra (Santande「), hacIendoIe saber aI inte「esado, que COnt「a eSta decisi6n

P「OCede ei recurso de reposici6n ante el Comando de Departamento de Po=Cia RisaraIda

donde se profiri6 fa=o de p「imera instancia, ubICado en la Ca=e 38 No　6-52 Barrio San

Esteban en la ciudad de Pereira’O en Subsidio de apeIaci6n, ante la Direcci6n de Seguridad

Ciudadana de Ia Poiicia NacionaI de CoIombia, COn Sede en la Ca「「era 59 No. 26-21 CAN en

Ia Ciudad de Bogota D.C, debiendo inte「ponerse durante los diez (10) dias habiIes siguientes

a Ia notificaci6n persona上COnfo「me Io previsto en ei articuIo 76 de la ley 1437 de 2011

(C6digo de P「OCedimiento Administ「ativo y de Io Contencioso Administ「ativo).

ARTiCU」O 3O.- Una vez en firme la presente decisi6n y agotada la via administrativa,

P「OCedase a Ia entrega del arma de fuego ai Departamento ControI Come「cio de A「mas,

Municiones y ExpIosivos de las Fue「zas M冊a「es, COnforme aI p「ocedimiento estabIecido

Pa「ataIfin.

NOTIFiQUESE Y CUMPしASE

Dada en Pe「ei「a - Risa「alda a los
30鮪O 2018

Comandante Departamento de Policia Risaralda

Ca=e 38 No 6-52 BarrIO San Esteban - Pe「elra

Teiefono　3515535 Ext 433O2

dens coman⑰poIICIa aOV CO

WW,DOIicia.aov.co


