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Bogota  D.C.,  31  de  mayo de 2021

Para:      JEFES   DE   ESTADO   MAYOR   -   EJECUTIVOS   DONDE   EXISTEN   SECCIONALES   CONTROL

COMERC'O  DE ARMAS  -JEFES  DE  SECCIONAL  -USUARIOS TITULARES  DE  PERMISOS  DE
ARMAS  REGISTRADAS  EN  EL  SISTEMA SIAEM

Asunto'  Apllcaci6n  del  articulo 8O del  Decreto 491  de 2020

Tenlendo en  cuenta que  mediante  resoluci6n  del  Ministerlo de  Salud  y  Protecc,6n  Soclal  No  385 del  12  de
marzo  de 2020,  "Por  la cual  se  declara  la  emergencia  sanitaria  por causa  del  corOnaViruS  COVID-19  y  se
adoptan  medldas  para  hacer frente  al  virus",  y  prorrogada  por  la  resoluci6n  738  del  26  de  mayo de  2021,
arti,culo  lo " Prorrogar hasta eI  31  de agosto de  2021  la emergencia sanitoria  en todo el territorio  nacIOnal
declarada  medlante  la  Resoluci6n  385 de  2020  y  prorrogada  a  su  vez  por las  Resoluciones  844,1462  y
223O c)e 2O2O y 222 de 2O27 ".  asi  las cosas y en  concordancia al  Decreto 491  del 28 de marzo de 2020,  el
Presidente de  la  Republlca dispuso en  su  articulo 80  lo  sigulente'

'lAmpliaci6n   de   la   vigencla   de   PermiSOS,   autOrjZaCiOneS,   CertifiCadOS  y   licencias.   Cuando   un   permiso,

autorlzaci6n,   cerfificado  o  licencia  venza   durante  el  t6rmino  de  vigencia  de  la  Emergencla   Sanitaria
declarada  por  eI   MinisterIO  de  Salad  y  Protecci6n   Social  y  cuyo  tramite  de  renovaci6n  no  pueda  ser
realizado    con    ocasI6n    de    las    medidas    adoptadas    para    COnjurarla,     Se    entendera    PrOrrOgadO
automaticamente el  permiso,  autorizaci6n,  certificado y licencia  hasta  un  mes  (1)  mss contado a  panir de
la  superaci6n  de  la   Emergencia   Sanitaria  declarada   por  eI   Ministerio  de   Salud  y   Protecci6n   Social
superada  la  Emergencia  Sanltaria  deCIarada  por eI  Ministerio  de  salud  y  Protecci6n  Social  el  titular  deI

permiso,  autorIZaCi6n,  ceriificado o licencia,  deber6  realizar el tr6mite ordinario pare  su  renovaci6n."

por lo tanto,  los  usuarios  debidamente  registrados en  el  Slstema  de  lnformacl6n  de Armas,  Exploslvos  y
Munlciones-  SIAEM,  que  deban  realizar  tramites  ante  el  DCCAE  y  seccionales  de  control  comercio  de
armas,  durante el termino de la  Emergencia  Sanitarla conforme a  lo estipulado en el  Decreto 491  de 2020,
no  estaran  lnmersos  en  la  multa  contemplada  en  el  articulo  2O  de  la  ley  1119  de  2006  y  arficulo  97  del
Decreto 0019 de 2012.
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Vencido el  plazo sefialado en el  Decreto 491  de 2020,  se reanudaran  los terminos de vigencia que sefiala
la  ley  para  lmposici6n  de  las  multas  respectivas;  por  lo  que  se  recomienda  a  todos  los  usuarios  iniciar el
tramite  correspondiente  durante  el  mes  adicional  concedido  una  vez  superada  la  Emergencia  Sanitaria;
comprando el  c6digo ACE y generando  la cita  respectiva.   En  caso de  no tener la  intenci6n  de  revalidar el

(los)  permiso  (s)  otorgado  (s),  el  (las)  armas  deberan  ser devueltas  al  Estado,  a  traves  de  la  autoridad
milltar competente.

Finalmente,  se les  informa que de acuerdo con  lo establecido en  el articulo 4o del  Decreto 2535 de  1993,
el   permiso   concedido   a   los   particulares   para   Porte   o   Tenencia   de   armas,    se   expedira   bajo   la
responsabilidad absoluta Gel titular de dicho documento, siendo por eIIo el dnico responsable ante el Estado

del  uso  del  arma  y  por  lo  mismo  debera  contar con  el  permiso  vlgente  para  no  hacerse  acreedor a  las
sanciones contenidas en  la  ley.
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