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En atencion a la participacion ciudadana que hemos obtenido a traves de la
campana ESTADO SIMPLE COLOMBIA AGIL y en cumplimiento a la Directiva Presidencial N° 07
del 01 de Octubre de 2018, por la cual se dictan disposiciones en materia de formulacion de
Politicas Publicas, programas y proyectos tendientes a reducir costos, asi como racionalizar o
suprimir tramites que resulten engorrosos o dispendiosos para los ciudadanos, empresarios y
organizaciones sociales del pais, conforme con lo anterior, la Industria Militar ha recibido el oficio y
responde de acuerdo a aquellos asuntos que son de su competencia, asi:
Cesion de Armas: Es de competencia del Departamento de Control al Comercio de Armas
Municiones y Explosives (DCCAE).
PROPUESTA:

Tramite

Descripcion de la Dificultad

Permiso para la adquisicion

Es un tramite que puede durar de 8 meses a un ano. Cuando el tramite se realiza

de arma en porte o tenencia

fuera de Bogota, la documentacion se debe enviar por correo certificado a Bogota

Autorizacion

para

la y no es facil hacer seguimiento al tramite en la distancia. Nos ban manifestado
que en ocasiones hay que viajar solo para conseguir el numero de radicado.

adquisicion de municion

Despues de esto el empresario debe esperar a que lo llamen para volver a viajar
y escanear la documentacion enviada. Una vez hecho esto, realizan una
entrevista en la que se limitan a preguntar para que se requieren las armas.
Posteriormente hay que volver a Bogota a firmar facturas y tramitar para que las
envien a la ciudad de origen.
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““Pensando en fortalecer nuestra comunicacion, la Industria Militar diseha e implementa el Area de Sen/icio al Cliente”.
Visitenos en el Showroom - pnmerpiso - servicioalcliente@indumil.gov.co
Telefono directo: (57 1) 2207818 Pbx: (57 1) 2207800 ext. 1542 Movil: 3174269095
Calle 44 N° 54-11 CAN Fax: 2224889 - 2225786. PBX: 2207800 E-mail: indummindumil.aov.co.
Pagina 1 de 2

No.

02.205.000

ASUNTO

:

IM-SGC-OC-DME RESPUESTA A ESTRATEGIA DE RAZONALIZACION
DE TRAMITES 2019

RESPUESTA:
El tramite para la adquisicion de un arma de fuego, asi como la autorizacion
para el otorgamiento de permisos para Porte o Tenencia de armas, es competencia del
Departamento de Control Comercio de Armas, Municlones y Explosives (DCCAE), entidad adscrita
al Comando General de las Fuerzas Militares (CGFM); eso mismo aplica para la adquisicion de
municiones, explosives y sustancias quimicas controladas a nivel nacional. La Industria Militar se
encarga de la facturacion de las armas, municiones y explosives que hubieran sido previamente
autorizadas por el DCCAE, en las cantidades por ellos determinadas.
Con respecto a los tiempos de los tramites competencia de la Industria Militar y
para el case de las armas de fuego, una vez ha sido autorizada por el DCCAE, nuestro Sistema de
Gestion de Integral (somos una empresa ISO) establece un tiempo maximo de cinco (05) dias para
la entrega tanto del arma como del respective permiso, siendo este el ultimo paso del tramite de
adquisicion y el unico en el que interviene Indumil, para el caso de las municiones su entrega es
mmediata. Con el proposito de atender la demanda nacional, la Industria Militar dispone de
veintiocho (28) almacenes comerciales en todo el pais, para evitar que los usuarios deban
desplazarse hasta cualquiera de los dos (2) almacenes que tenemos dispuestos en Bogota.
Es precise aclarar que el DCCAE e Indumil son entidades totalmente
diferentes pero que intereperan para un mismo fin.
Cabe sen alar que la Industria Militar de Colombia es una empresa Industrial y
Comercial del Estado, de conformidad con lo consagrado en los Decretos 2346 del 1971 y 2069 de
1984, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional. Es una Entidad de derecho publico regida por la
Ley 489 de 1998, y cuya naturaleza Juridica se encuentra consagrada en el Articulo 3° del Acuerdo
0429 del 18 de Junio de 2001 “Por el cual se adoptan los Estatutos Internos de la Industria Militar”, y
en el que a su tenor reza: “ARTICULO 3. OBJETO.-EI Objetivo de la Industria Militares desarrollarla
politico general del Gobierno en materia de importation, fabricacion y comercio de armas,
municiones, explosives y elementos complementarios, asi como la explotacion de los ramos
industriales, acordes con su especialidad.Y
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