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Resumen 

Ante los datos alarmantes sobre delitos sucedidos en el año 2016 hasta el 2020 los cuales 

corresponden al lapso que ha estado vigente la restricción del porte de armas, se cuestiona la 

pertinencia de dicha ley que en vez de garantizar la seguridad y el buen vivir de la población 

urbana y rural, los ha vulnerado porque dicha medida solo se cumple a cabalidad por las 

personas de bien y los criminales quienes ademas de emplear armas ilegales, encuentran 

ciudadanos desprotegidos sin herramientas y metodos para defenderse. Por lo tanto, en el 

presente documento se estudia el impacto de las restricciones en los años que ha estado vigente 

y se analiza la viabilidad de la tenencia, porte y uso de armas como solución ante la creciente 

ola de inseguridad de las ciudades de Cali y Jamundí.Cabe resaltar que dicha solución aparece 

porque las instituciones de seguridad publica no han sido capaces de frenar la delincuencia 

gracias a lo blando que son las leyes y sus agentes. También es importante mencionar que dicha 

solución se toma como alternativa y su carácter es transitorio porque la raíz del problema son las 

pesimas condiciones laborales y la pauperrima educación que no facilitan el desarrollo de una 

cultura ciudadana que no consideraría las armas como instrumento de defensa.  

Palabras clave: porte de armas, inseguridad, grupos delictivos organizados, grupos armados 

organizados, defensa personal, tenencia de armas. 

Summary 

Given the alarming data on crimes occurred in 2016 to 2020, which correspond to the period that 

the restriction on carrying weapons has been in force, the relevance of this law is questioned. 

Instead of ensuring the safety and well-being of the urban and rural population, it has violated 

them because this measure is only fully complied with by good people and criminals who, in 

addition to using illegal weapons, find unprotected citizens without tools and methods to defend 

themselves. Therefore, this document studies the impact of the restrictions during the years that 

they have been in force and analyzes the viability of the possession, carrying and use of weapons 

as a solution to the growing wave of insecurity in the cities of Cali and Jamundí, because the 

public security institutions have not been able to curb crime thanks to the softness of the laws and 

their agents. It is also important to mention that this solution is taken as an alternative and its 

nature is transitory because the root of the problem is the poor working conditions and education 

that do not facilitate the development of a civic culture that would not consider weapons as an 

instrument of defense.  



                            

Keywords: carrying of weapons, insecurity, organized criminal groups, organized armed 

groups, self-defense, possession of weapons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            

Introducción 

 

A raíz de la cantidad de homicidios ocurridos en el año 2019, Santiago de Cali se ubicó en el 

puesto 26 de las ciudades más peligrosas del mundo con una tasa de 45 puntos por cada 100.000 

habitantes, según la organización mexicana Seguridad, Justicia y Paz (Seguridad, Justicia y Paz, 

2020). A partir de lo anterior, y en conjunto con la cantidad de reportes sobre hurtos a personas, 

residencias y entidades financieras, extorsiones, amenazas, secuestros y casos de terrorismo 

que suceden a diario, es evidente la notable violencia que envuelve a la sucursal del cielo. Ante 

lo cual, la ley decreto 1808 (2020) prorroga la restricción del porte de armas bajo la justificación 

que desde su imposición en el 2015, la cantidad de homicidios ha disminuido, lo cual a pesar de 

ser levemente cierto, esconde detrás de si un aumento en la percepción de inseguridad en los 

ciudadanos de bien, tal como manifiesta Maria Fernanda Cabal (2021) en su columna Cansados 

del miedo, quienes además de estar indefensos de grupos delictivos organizados (GDO) y los 

grupos armados organizados (GAO), son victimas no solo de la burocratización de los procesos 

para obtener los permisos requeridos para la tenencia y porte de armas, sino también de la 

corrupción de dichos entes que toman ventaja de esta situación. 

Por lo tanto, ante la creciente ola de inseguridad, en donde las disidencias de las FARC han 

sido un factor influyente (Fundación de Ideas para la Paz, 2019), las politicas ineficientes en torno 

a materia de seguridad y la ausencia de los agentes institucionales que velen por el buen vivir, 

se trae de nuevo la discusión acerca de la tenencia y porte de armas como instrumento de 

seguridad para la protección personal y de la propiedad. Sin embargo, es relevante precisar la 

integralidad con la cual se debe acompañar dicha medida pensando en el desarrollo de una 

cultura ciudadana que posibilite el porte de armas porque en un país como Colombia donde la 

intolerancia es la mayor causa en la cantidad de homicidios, esta solución alternativa frente a la 

violencia termina siendo un factor detonante en los indices de violencia nacional.Para ello, 

también se considera abordar los requisitos adicionales junto al salvoconducto y permiso especial 

que se han planteado en torno al tema y postular una visión crítica de cara a este panorama. 

Además de los altos indices de violencia que suceden a diario en el casco urbano, aún existen 

informes de desplazamientos forzados, asesinatos de lideres sociales y amenazas a campesinos 

en las zonas rurales por parte de los GAO los cuales su mayoría están conformados por 

disidentes de las FARC y buscan controlar dichos territorios para el cultivo y transporte ilicito de 

coca, marihuana y amapola. Junto a esta presión, la incapacidad del Estado para apoyar a estas 



                            

poblaciones porque por un lado, su presencia debil en estas zonas no permiten hacerles frente 

a grupos como la columna Jaime Martinez, el Ejercito Popular de Liberación, las Aguilas Negras 

o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia  combatirlos, y por otro lado, el incumplimiento de 

los proyectos en temas de vías, recursos y planes viables de desarrollo sostenible que 

reestructuren la economía de estas zonas rurales y dejen de lado la siembra de cultivos ilicitos, 

han permitido el avance y control de dichos grupos (Fundación de Ideas para la Paz, 2019). Por 

esta razón,  se estudia la viabilidad de la tenencia y porte de armas  como solución alterna que 

no solo es importante para los ciudadanos, sino que también para los campesinos quienes se 

encuentran abandonados a su suerte y han dejado de recibir amenazas pero se convierten en 

victima de homicidios.  

  



                            

 

Objetivos generales 

Fundamentar el porte y uso de armas para los ciudadanos como derecho a la protección 

personal y de la propiedad en las ciudades de Cali y Jamundi. 

 

Objetivos especificos 

Establecer la relación entre el índice de violencia y la restricción del porte y uso de armas de 

los ciudadanos para las ciudades de Cali y Jamundi. 

Definir los requisitos y procesos que permitan y avalen el porte y uso de armas de los 

ciudadanos en las ciudades de Cali y Jamundi.  

Analizar el impacto del permiso del porte y uso de armas de los ciudadanos para la protección 

personal y de la propiedad en los indices de violencia en las ciudades de Cali y Jamundi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            

Desarrollo 

En primera instancia, se abordan conceptos clave expuestos en el decreto 2535 (1993) sobre 

definiciones, clasificaciones, permisos, requerimientos y suspensiones sobre armas, municiones 

y explosivos. Por lo tanto, en cuanto a definiciones refiere, según el Art. 5, las armas son todos 

los instrumentos fabricados cuyo proposito es amenazar, herir o asesinar a otro;  la tenencia de 

armas, según el Art. 16, es la posesión y uso del instrumento junto a sus municiones dentro del 

inmueble registrado para la defensa personal por el titular del permiso vigente y los moradores 

permanentes o transitorios que asumen la defensa; y el porte de armas, según el Art. 17, es la 

acción de llevar consigo mismo el instrumento junto a sus municiones para defensa personal con 

su debido permiso.  

Continuando, en las clasificaciones de las armas, se encuentran las de fuego caracterizadas 

por emplear la combustión como agente impulsor del proyectil y, a su vez, estas se dividen en 

armas de guerra o de fuerza pública, de uso restringido y de uso civil. De estas clasificaciones, 

las de interés para el presente documento son de uso restringido consideradas como armas de 

guerra que, bajo un permiso excepcional, se autorizan para la defensa personal, tales como: 

revolveres y pistolas calibre .38 pulgadas que no encuadran en el Art.11 del mismo decreto, 

pistolas automaticas y subametralladoras, y de uso civil que, bajo el permiso de la autoridad 

competente, pueden tener y portar los particulares, tales como: revolveres y pistolas calibre .38 

pulgadas con longitud máxima del cañon de 6 pulgadas y cuya capacidad no supere los 9 

cartuchos, pistolas por repetición o semiautomatica, carabinas calibre 22 S, 22 L, 22 L.R y no 

automaticas, y escopetas cuyo cañon no supere las 22 pulgadas. 

Prosiguiendo, en cuanto a los permisos los cuales, según el Art. 20 del mismo decreto, es la 

autorización del Estado concedida a personas naturales o juridicas con base en la potestad de 

las autoridades militares competentes. Dichos permisos se clasifican en permiso para tenencia 

cuya vigencia máxima será hasta de diez años; y para porte con una vigencia de tres años para 

defensa personal y un año para las de uso restringido. como se expone en el Art. 21. También 

es importante exponer el Art. 28 que aborda la autorización para inmuebles rurales en el cual se 

indica la competencia de la autoridad militar para conceder el permiso hasta de cinco armas para 

defensa personal. Por lo tanto, cada arma de fuego debe contar con un permiso, según el uso 

autorizado, que será concedido después del estudio realizado por el Comité de Armas del 

Ministerio de Defensa Nacional que es integrado por dos Delegados del Ministro de Defensa 

Nacional, el Defensor del Pueblo o su Delegado, el Superintendente de Vigilancia y Seguridad 

Privada o Delegado, el Jefe de Departamento D-2EMC del Comando General de las Fuerzas 



                            

Militares, el Subdirector de Policía Judicial e Investigación y el Jefe del Departamento de Control 

de Armas, Municiones y Explosivos, según el Art. 31; y la competencia para la expedición y 

revalidación de los permisos de tenencia y porte de armas, según el Art. 32, recae en el Jefe del 

Departamento de Control de Armas, Municiones y Explosivos, los Jefes de Estado Mayor de las 

Unidades Operativas Menores o sus equivalentes en la Armada Nacional o Fuerza Aerea y los 

Ejecutivos y Segundos Comandantes de Unidades Tacticas en el Ejercito Nacional, o sus 

equivalentes en la Armada Nacional o Fuerza Aerea. 

Prosiguiendo con las extracciones de este decreto, los Art. 33 y 34 identifican los requisitos 

para la solicitud del permiso de tenencia y porte de armas, respectivamente. Para la tenencia y 

porte de armas, el solicitante, que en este caso es una persona natural, deberá presentar el 

formulario diligenciado suministrado por la autoridad competente, presentar la tarjeta de 

reservista o provisional militar, fotocopia de la cedula de ciudadania, certificado judicial 

autenticado, certificado medico de aptitud psicofisica para empleo de armas y justificar la 

necesidad de dicha solicitud para su defensa personal mediante los elementos probatorios que 

disponga. 

Para finalizar con las extracciones del decreto, el Art. 41 es el punto de inflexión que se 

abordará en el documento ya que trata sobre la suspensión de los permisos para la tenencia y 

porte de armas que es ejercido por las autoridades expuestas en el Art. 32. Sin embargo, es 

trascendental traer a colación el Art.10 de la Ley 1119 (2006) el cual ratifica la incapacidad de 

los gobernadores y alcaldes para suspender dichos permisos porque que es una facultad de las 

autoridades competentes del Art. 32 del decreto Ley 2535 de 1993 y la sentencia C-473 (2020) 

que ante la demanda de inconstitucionalidad contra los Art. 32 y 41 cuyo proposito era modificar 

dichas leyes planteando un resquebrajamiento del principio democratico de primacía del poder 

civil sobre el militar, se aclaró el monopolio del Estado sobre las armas el cual le ha establecido 

lineamientos y directrices para la expedición, revalidación y suspensión de la tenencia y porte de 

armas a las autoridades militares, que son subalternas del Gobierno Nacional, por lo tanto, los 

gobernadores y alcaldes no están siendo sometidos a ellos.  

Por lo tanto, se encuentran decretos como el 1808 (2020) el cual prorroga las medidas de la 

suspensión general de permisos de porte de las armas de fuego por un año que se viene 

continuando desde el decreto 2515 (2015) cuyo proposito es conservar el orden publico y 

restablecerle donde fuese turbado, tal como expone el númeral 4 del Art. 189 de la Constitución 

Politica de Colombia (1991). Dichos decretos se han considerado a partir de las estadisticas 

existentes que evidencian el uso de las armas de fuego para herir, lesionar o matar a otro por 



                            

fines particulares y que desde estudios piloto donde se suspendían los permisos por pequeños 

lapsos en epocas electorales o festividades, la cantidad de homicidios y hurtos disminuyó 

significativamente. Sin embargo, al traer a colación la Sentencia C- 296 (1995) 1995 y la 

Sentencia C-867 (2010) donde revisten al Estado con la facultad exclusiva sobre el control de 

Armas, Municiones y Explosivos, imposibilitando la posibilidad de defenderse a los ciudadanos 

que si muy bien lo han justificado con la premisa de que las armas promueven la violencia y 

agravan los enfrentamientos sociales, parece que deja de lado el derecho a la legitima defensa 

del Art. 32 del codigo penal de la Ley 599 (2000) cuya importancia es vital en un país donde el 

Estado no ha sido capaz de mantener el orden publico ni en las ciudades ni en las zonas rurales, 

como se hace evidente en las mismas estadisticas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considero pertinente la revisión de los datos existentes en 

relación con los indicadores de violencia en las ciudades de Santiago de Cali y Jamundí, las 

cuales son tomadas de las estadisticas delectivas ofrecidas por la Policia Nacional a través de 

su portal web desde el año 2016 hasta el 2020 (Policia Nacional de Colombia, 2021). Este lapso 

se considera significativo porque fue en el 2016 cuando entro en vigencia, por primera vez, la 

restricción del porte de armas por un año la cual ha sido una medida que se ha prorrogado hasta 

la actualidad. Por consiguiente, se traen a colación los indicadores de violencia que son los 

homicidios, hurtos a personas, residencias, comercios y entidades financieras, casos de 

extorsiones, secuestros y terrorismo sucedidos en las ciudades de Cali y Jamundí desde el año 

2016 hasta el 2020 de manera anual teniendo en cuenta el tipo de arma empleada para cometer 

el delito. 

A continuación, las gráficas: 

 

  

 

 

 

 

Figura.1 Homicidios en Cali desde el año 2016 hasta el 2020. 



                            

Como se observa en la figura 1, la cantidad de homicidios por armas de fuego en la ciudad de 

Cali ha reducido, aunque no de manera significativa. A su vez, se observa que los casos de  

homicidios por arma blanca y arma contundente no han pasado por cambios notables. 

 

  

 

Figura 2. Homicidios en Jamundi desde el año 2016 hasta el 2020. 

Mientras tanto en la figura 2, los casos de homicidios por armas de fuego en Jamundi pasan 

por un leve ascenso llegando al mayor número de casos reportados en el último año en estos 5 

años. Entretanto, los números de homicidios por arma blanca o armas contundentes no muestran 

cambios significativos. 

 

Figura 3. Hurto a personas en Cali 2016-2020 
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Continuando con el segundo indicador de violencia, la figura 3 nos muestra la númerosa 

cantidad de hurtos que se viven a diario en la ciudad de Cali. Por el lado de las armas 

contundentes, se observa el significativo descenso del empleo de este tipo de armas que 

empieza por 10216 casos reportados en el año 2016 y termina con 490 casos en el año 2020. 

Por otro lado, los otros metodos que son las armas de fuego, las armas blancas, otros tipos de 

arma y sin empleo de armas, presentan un significativo ascenso hasta el año 2019 el cual 

continua con un leve descenso en el año 2020 que fue cuando tomo lugar la emergencia sanitaria 

provocada por el virus y se restringió la movilidad de los ciudadanos. Cabe resaltar de esta 

grafica, el hecho de que los mayores casos de hurtos suceden sin empleo de armas. 

 

 

Figura 4. Hurto a personas en Jamundi 2016-2020 

En el caso de Jamundí, en la figura 4 suceden las mismas tendencias de la gráfica 3. Por lo 

tanto, se observa el notable descenso del uso de armas contundentes pasando de 272 casos en 

el 2016 a 33 casos en el 2020 y el aumento de robos mediante el uso de armas de fuego partiendo 

de 0 casos reportados en el 2016 y terminando con 105 casos dados en el 2020, armas blancas 

con 0 casos en el 2016 y 45 casos en el 2020, otras armas y sin empleo de armas. Cabe agregar 

para el caso de las gráficas 3 y 4 que a pesar de ser los años cuando ha estado vigente el decreto 

cuyo proposito es la restricción del porte de armas, esto no impidió el empleo de las armas para 

cometer los hurtos tanto en Cali como en Jamundí. 



                            

Figura 5. Hurto a residencias en Cali 2016-2020 

Como tercer indicador de violencia, en la figura 5 se refleja la reducción, de manera 

significativa, de la tendencia del hurto a residencias en Cali mediante armas contundentes 

pasando de 908 casos en el 2016 hasta 212 casos en el 2020. Mientras tanto, el aumento de 

este tipo de hurto mediante armas de fuego paso de 0 casos reportados en el 2016 hasta 135 

casos en el 2020; armas blancas con 0 casos reportados en el 2016 y 25 casos en el 2020; y un 

incremento significativo mediante otras armas, tales como palancas y llaves maestras. y sin el 

empleo de armas. 

 

 

Figura 6. Hurto a residencias en Jamundi 2016-2020 



                            

En el caso de Jamundí, en la figura 6 se observa la misma tendencia de la gráfica 5 en donde 

las armas contundentes predominan en el año 2016 con 89 casos reportados mientras que no 

hay casos reportados mediante el empleo de armas de fuego, blancas, otras armas o en su 

defecto, sin empleo de armas. Pero con el transcurrir de los años, se da una relación 

inversamente proporcional en el cual se observa que mientras desciende el uso de empleo de 

armas contundentes con un punto de inflexión ascendente en el año 2019 y una significativa 

reducción en el 2020,se empiezan a emplear armas de fuego, armas blancas con una leve 

tendencia y de manera significativa, se emplean otras armas como palancas o llaves maestrias 

o sin empleo de armas. 

 

 

 

 

 

Figura. 7 Hurto a entidades financieras en Cali 2016-2020 

Como cuarto indicador, se traen los casos reportados de hurtos a entidades financiera, que 

como se puede observar en la figura 7, se evidencia el notable ascenso del uso de armas de 

fuego en el año 2019 con 15 casos reportados en la ciudad de Cali. A su vez, se evidencia el 

empleo de armas contundentes y en menor medida, los casos de robos sin usar armas. Cabe 

anotar que en este indicador, no resulto pertinente presentar una gráfica de los casos de hurtos 

a entidades financieras sucedidos en la ciudad de Jamundí debido a que solo se reportó un caso 

en el 2020 sin el empleo de armas. 



                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Hurto a comercios en Cali 2016-2020 

Los hurtos a comercios son el quinto indicador que se traen a colación mediante la gráfica 8 

donde se evidencian los casos reportados en la ciudad de Cali. En ella, se observa la significativa 

tendencia de llevar a cabo dichos robos sin el empleo de armas partiendo de 596 casos en el 

año 2016 y culminando con 2108 en el 2020. A su vez, el empleo de las armas de fuego se 

incrementa con el transcurrir de los años. De igual forma, se encuentran tendencias, aunque no 

tan significativas, en el empleo de armas blancas, contundentes, palancas y llaves maestras. 

 



                            

 

Figura 9. Hurto a comercios en Jamundi 2016-2020. 

Entretanto, la figura 9 evidencia los casos de hurtos a comercios en Jamundí en donde la 

tendencia ascendente más marcada se dan sin el empleo de armas. A su vez, el empleo de 

armas de fuego y de palancas tienen un leve incremento en los casos reportados; y por último, 

las armas contundentes y las armas blancas son las que menos se emplean para llevar a cabo 

dichos delitos. 

 

Figura 10. Casos de secuestros en Cali 2016-2020. 

En el sexto indicador de violencia, se encuentran los casos de secuestros sucedidos en la 

ciudad de Cali que, gracias a la figura 10, se evidencia el empleo de armas de fuego y armas 

blancas como principales metodos para llevar a cabo dicho delito. Sin embargo, es notorio el 

descenso de estos casos porque, según los datos reportados en el portal web de la Policia 

Nacional, mientras que se reportaron 19 casos de secuestros en el año 2017, se han reportado 



                            

4 casos en el 2019 y 8 en el 2020. Cabe agregar que no se trae a colación de los casos de 

secuestros en Jamundí debido a que no se reportaron datos que reflejen tendencias significativas 

de este delito. 

 A modo de compendio de los seis indicadores recientemente expuestos, las graficas 

evidencian un notable incremento de hurtos a personas, residencias, entidades financieras y 

comercios; en estos indicadores cabe resaltar por un lado, la relación inversamente proporcional 

en que el descenso de empleo de armas contundentes, marca el ascenso del empleo de armas 

de fuego, armas blancas u otras armas, y por el otro, llama la atención el hecho de que los 

reportes de hurtos con mayor número de casos sucedan sin el empleo de armas tanto en la 

ciudad de Cali como en Jamundí.  

 

Discusión 

Al abordar el indicador de homicidios en la ciudad de Cali y Jamundí, es notorio la 

predominancia del empleo de armas de fuego para las dos ciudades, seguido por el uso de armas 

blancas y por último, de armas contundentes. También es preciso señalar la alta tasa de 

homicidios de la ciudad de Santiago de Cali que a pesar de encontrarse vigente la restricción del 

porte de armas, el leve descenso de casos evidencia la falta de impacto de dicha medida respecto 

a su objetivo; de igual forma, cabe mencionar que en la ciudad de Jamundí, la tasa de homicidios 

mediante armas de fuego ha incrementado en los últimos 5 años. 

Por último, el indicador de casos de secuestros evidencia un significativo descenso en el 

empleo de armas de fuego para llevar a cabo dicho delitos. De igual modo, los casos de privación 

de la libertad disminuyen notoriamente en los últimos 5 años ya sea por arma blanca o sin empleo 

de armas. 

Al relacionar la columna Cansados del Miedo (Cabal, 2021) en donde se destacan tres puntos 

importantes: la percepción de inseguridad de los ciudadanos es notable, una legislación injusta 

que no protege a los ciudadanos y las limitaciones del Estado para garantizar seguridad en 

cascos urbanos y zonas rurales. Al retomar las tendencias vistas en los indicadores de homicidios 

y hurtos en las ciudades de Cali y Jamundí, es visible el hecho de que los criminales emplean 

armas ilegales para cometer sus delitos, sabiendo que sus victimas se encuentran desprotegidas 

por  la suspensión general del porte de armas gracias al decreto 1808 (2020), la ausencia de 

agentes estatales que velen por la seguridad y una legislación blanda para castigar estos actos. 



                            

Por lo tanto, vemos como el derecho a la legitima defensa, el cual hace alusión a la ausencia de 

responsabilidad al realizar una conducta sancionada penalmente justificada por la defensa propia 

o de la propiedad, tal como vemos en el el artículo 32 del la ley 599 (2000); el incumplimiento del 

númeral 4 del Art. 189 (1991); y la falta de severidad con los criminales atrapados conllevan a 

una situación de inequidad de condiciones entre criminales y ciudadanos quienes día a día se 

sienten más inseguros. 

Continuando con el tema de las leyes, se traen a colación los decretos anuales que desde el 

2015 vienen suspendiendo el porte de armas junto con los indicadores de violencia que resaltan 

el empleo de las armas de fuego en los distintos delitos expuestos lo cual nos señala que a pesar 

de las leyes, los criminales  cometen sus actos facilmente porque los ciudadanos de bien ya no 

cuentan con dichos instrumentos para defenderse y los  agentes delictivos siguen empleandolos, 

a pesar de pasar por encima de la ley. Sin embargo, la inseguridad no solo viene por parte de 

estos personajes, sino que también llama la atención la auditoría por parte de la Cnoticia del por 

parte de la Contraloría General al Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y 

Explosivos (DCCAE) en el que se establece una ausencia de reglamentos y lineamientos claros 

para otorgar los permisos excepcionales, a partir de la evidencia de casos cuya gestión ha 

tardado hasta 924 días y otros que se dan en el mismo día (El Tiempo, 2021); Por consiguiente, 

es evidente la falta de imparcialidad por parte de las Fuerzas Militares para entregar los 

salvoconductos y permisos especiales de las armas.  

Ante dichas irregularidades, las decisiones que responden a las demandas  contra el ejercito 

las cuales son el aplazamiento hasta el 12 de febrero del 2021 de los permisos especiales cuya 

vigencia finalizaba el 31 de diciembre del 2020 para dar lapso a las renovaciones, el 

establecimiento de un plazo de 15 días para responder las solicitudes; y ahora los encargados 

de aprobar las solicitudes  son los segundos comandantes de las unidades militares avaladas, 

un asesor jurídico de la misma y el jefe Seccional del Departamento de Control de Armas (Murillo, 

2021). Por lo tanto, se espera que dichas acciones agilicen los procesos que para la tenencia y 

porte de armas, de manera responsable, tal como esperaban agentes políticos como Maria 

Fernanda Cabal, Alfredo Rangel, John Marulanda, Juan Carlos Wills, Christian Garcés, entre 

otros. Cabe recalcar los requisitos mencionados por John Marulanda, experto en seguridad, al 

permitir dicha responsabilidad que son el salvoconducto, decalogo de seguridad de armas, tarjeta 

de tiro de su último poligono el cual debe ser renovado cada seis meses y ser aprobado con un 

puntaje minimo de 7 sobre 10 y cursos pedagogicos que aclaren las situaciones legales bajo las 

cuales pueden hacer uso de sus armas . De esta manera, se da libertad con responsabilidad 



                            

mediante la creación de cultura ciudadana alrededor de la tenencia y porte de armas 

concientizando que estas solo son herramientas cuya finalidad depende de las manos de quien 

las emplea. 

De igual forma, Jairo Libreros, docente de la universidad Externado, y Nestor Rosanía, director 

del Centro de Estudios de Seguridad y Paz, estan de acuerdo con las restricciones del porte de 

armas argumentando que al trasladar la responsabilidad de la seguridad publica a los 

ciudadanos, se fallaría en temas de politica publica aceptando que la percepción de inseguridad 

de un territorio es tan alta que cada persona debe velar por su seguridad, la de su familia y la de 

sus bienes. Sin embargo, también señala que en un país como Colombia donde la tasa de 

homicidios por intolerancia es mayor que las de conflicto armado, es imposible el porte de armas 

por la falta de cultura ciudadana. Por lo tanto, se concluye que por un lado, la falla reside en las 

instituciones de seguridad debido a la falta de controles para determinar si se respetan las 

restricciones del porte de armas y por el otro, que el problema no son las armas sino la falta de 

conciencia sobre las manos de quien las usa (El Nuevo Siglo, 2021). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se llega al problema de fondo en Colombia: la falta de 

educación que no permite el desarrollo de valores y se ve reflejada en los altos indicadores de 

violencia. Así es señalado por Castro et al (2019) y Muñoz, Hernandez, Ocampo & Duque (2020) 

quienes señalan que las muertes en Colombia por arma de fuego (AF) no tienen que ver con el 

conflicto armado sino con venganza, ajuste de cuentas, riñas, violencia intrafamiliar y 

delincuencia organizada. Por lo tanto, frente a estas problematicas, las restricciones o los 

permisos del porte de armas son medidas aisladas que no logran impactar, de manera profunda, 

sobre la violencia que vive el país, e invita al Estado a revisar sus políticas publicas y plantearse 

estrategias integrales y transversales que formen sobre el respeto y la resolución de problemas, 

con el objetivo de desligitimar el uso de las armas como un instrumento protector, tal como 

señalan Aguirre & Restrepo (2010). 

Sin embargo, es un largo camino a recorrer para la creación de una cultura ciudadana que no 

tenga la necesidad de enfrentarse al crimen porque se sienten seguros gracias a una hipotetica 

identidad colectiva que no usa la violencia como medio de crecimiento y desarrollo. Empero, la 

via hacia esta panorama tiene baches como la falta de empleo digno y legal que en conjunto con 

la actual pandemia ha potencializado la inseguridad social y economica, así como señala Arza 

(2005) al hablar de la relación directamente proporcional entre el desempleo y la inseguridad. 

Entonces, vemos como el tema de la violencia y los delitos que se le derivan, nacen de 

limitaciones educativas, sociales, economicas y laborales de la nación abriendo brechas para el 



                            

desarrollo de economías ilicitas, como lo son el cultivo de coca, y actos delictivos para apropiarse 

de los bienes ajenos.  

Antes de entrar a profundizar sobre el desarrollo de las economías ilicitas, es importante 

revisar las definiciones expuestas por el Ministerio de Defensa de Colombia donde se precisa 

que los Grupos Delictivos Organizados (GDO), según la ley 1908 (2018), son todos los grupos 

de tres o más personas que exista en un lapso con el proposito de cometer uno o más delitos 

graves. De Igual modo, los Grupos Armados Organizados (GAO), definidos por  la misma ley, 

son aquellos que bajo la dirección de un mando responsable, ejercen control sobre una parte del 

territorio donde llevan a cabo operaciones militares sostenidas a través del uso de la violencia 

armada contra la Fuerza Publica, instituciones del estado, los civiles, bienes civiles o contra otros 

grupos armados.  

Por consiguiente, se trae a colación el informe de Gonzales, Cabezas, Gonzales & Espitia 

(2020) quienes compilaron la presencia de GAO en el país del cual solo trataremos los datos con 

relación al Ejercito Popular de Liberación (EPL), las Aguilas Negras y las Autodefensas 

Gaitanistas de Colombia por su presencia en el Cauca y el Valle del Cauca. En este informe, la 

aparición del EPL “según habitantes de la zona, se dio poco tiempo después de la firma del 

acuerdo de paz entre Gobierno y Farc, en compañía de reclutas disidentes de las Farc que se 

unieron al EPL” (p. 78) para disputar territorios clave para la siembra, cosecha y transporte de 

cultivos ilicitos, tales como la coca, la amapola y la marihuana. En dichos enfrentamientos con la 

Fuerza Publica, las comunidades indigenas han quedado en medio del fuego siendo victimas de 

desplazamientos forzados masivos, confinamientos, masacres e instalación de minas 

antipersonales. Cabe anotar que, según el SIMCI para 2019, Jamundi fue el municipio con mayor 

numero de hectareas de coca sembrada en el departamento del Valle del Cauca, ante lo cual, la 

población menciona la imposibilidad de acceder a otro tipo de economías gracias al abandono 

del Estado en vías, recursos básicos y estrategias economicas (p.78). 

Al indagar sobre el abandono del Estado en esta problemática, se encuentra el Programa 

Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) cuya finalidad es, 

resumidamente, emplear legalmente los territorios donde se están llevando a cabo dichos 

cultivos, según la Fundación de Ideas para la Paz (2019) en su informe 06 acerca del proceso 

de la sustitución de cultivos ilicitos. De este informe, es preciso señalar varios puntos a mejorar 

donde resaltan la mala administración de los recursos, la ausencia de un plan trazado y claro y 

la presencia debil del Estado para velar por la seguridad de los campesinos que no encuentran 

tranquilidad con este proceso porque si no mueren de hambre, son asesinados por oponerse a 



                            

los intereses de los GAO lo cual se ve con la disminución de las amenazas en un 68% y el 

aumento de los homicidios en un 65% de los lideres sociales que hacen parte del PNIS, según 

la Fundación de Ideas para la Paz (2019) y noticias en donde se incautan armamento belico 

avaluado en 200 millones de pesos que, según el periodico Q´hubo, se dirigian a la columna 

Jaime Martinez conformada por los disidentes de las FARC y se encuentran asentados en 

Jamundí. 

De esta manera, los decretos que suspenden el porte de armas se vuelven obsoletos frente a 

las verdaderas problematicas del país tales como el desarrollo de la educación, la economía y la 

política de la nación los cuales se hacen evidentes en la falta de seguridad tanto en los cascos 

urbanos como en las zonas rurales que a pesar de haberse firmado dichas leyes y acuerdos de 

paz, no atacan la raíz de los problemas, sino los sintomas de la enfermedad que azota a los 

municipios de Cali y Jamundí. Razones por la cual, se exige al Estado el permiso de porte de 

armas para velar por la seguridad personal, familiar y de los inmuebles debido al incumplimiento 

del númeral 4 del Art. 189 (1991) por parte del Gobierno Nacional. 

 

Conclusiones 

Compilando los puntos expuestos que giran en torno a las restricciones y porte de armas, el 

panorama se amplía y son visibles los multiples factores incidentes en el desarrollo y promoción 

de la violencia como instrumento para sobrevivir en un territorio inseguro que si muy bien es 

azotado por actos criminales, el Estado también tiene su responsabilidad por abandonar el 

desarrollo de su nación en ambitos educativos, sociales, laborales y economicos abriendo 

brechas a economías ilicitas, tráfico de armas, delincuencia y otros. Por lo tanto, la restricción o 

porte de armas son medidas que si bien pueden disminuir la tasa de homicidios y aumentar la 

percepción de inseguridad o aumentar la tasa de homicidios y disminuir la percepción de 

inseguridad, la falta de integralidad y transversalidad convierten en obsoletas estas normativas. 

Ante ello, cobra importancia el componente pedagogico que concientice a las personas acerca 

del empleo de las AF para educar en miras de promover valores como la tolerancia y el respeto 

y desarrollar habilidades en la resolución de conflictos como alternativas reales y eficaces que 

no solo disminuyan las tasas de homicidios, sino que también aumente la percepción de 

seguridad de los ciudadanos y la cultura. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera la tenencia y porte de armas como medidas 

transitorias para la seguridad de los ciudadanos quienes en su día a día, se ven afectados por la 



                            

violencia urbana y rural, tal cual como lo es en el caso de Cali y Jamundí, respectivamente. Ante 

estas medidas, por un lado, el requerimiento debe ser que todas las personas con salvoconducto 

o en proceso del mismo, tomen clases para una formación integral que desligitime las armas 

como un instrumento protector y recalque su empleo como medida de emergencia para 

salvaguardar la vida propia y la de los otros y por el otro, sembrara dudas sobre los criminales 

que se toman la ciudad o los campos por sus manos ya que los ciudadanos o campesinos no se 

encontraran desprotegidos como vienen acostumbrados. 

A su vez, la problemática de la violencia también debe enfrentarse ante las raíces de sus 

problemas que son el desempleo y el desarrollo de economías ilícitas ya que ante el desarrollo 

de la pobreza, la inseguridad se abre paso como metodo de supervivencia en esta selva. Por lo 

tanto, mediante el desarrollo de empleos dignos y programas como el PNIS que permitan 

establecer y desarrollar una carrera de vida ya sea en la ciudad o en el campo, no habrá sentido 

en evadir las normativas porque el Estado brinda garantías para la seguridad economica, social 

y laboral de todos. 

De esta manera, la problemática que si muy bien por el momento es enfrentada de afuera 

hacia adentro para retener su impacto en la sociedad, a largo plazo, se termina perdiendo el 

interés por la tenencia y porte de armas ya que, al no haber riesgos de homicidios, hurtos, 

secuestros, casos de terrorismo, desplazamientos forzados, riñas y entre otros, los ciudadanos 

y campesinos pueden trabajar y vivir tranquilos, la cual es la real demanda de muchos 

ciudadanos que exigen su porte de armas: su tranquilidad y la de su familia. 
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