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Informe Resolución A/RES/76/232 

 
“EL COMERCIO ILÍCITO DE ARMAS PEQUEÑAS Y ARMAS LIGERAS EN TODOS SUS 

ASPECTOS” 
 

31 de marzo de 2022 
 

• La República de Colombia presenta este informe en virtud del párrafo operativo 33 de la 
Resolución A/RES/76/232 “El comercio ilícito de armas pequeñas y armas ligeras en todos 
sus aspectos”, mediante el cual: 
 

(PO) “33. Solicita al Secretario General que, con los recursos disponibles, recabe las 
opiniones de los Estados Miembros, las organizaciones internacionales y regionales y 
otras partes interesadas para mejorar las modalidades y los procedimientos de 
cooperación y asistencia internacionales en el marco del Programa de Acción y del 
Instrumento Internacional de Localización, teniendo en cuenta las buenas prácticas y la 
experiencia adquirida, y que presente recomendaciones para que los Estados Miembros 
las examinen en la Octava Reunión Bienal de los Estados;” 
 

• Al respecto, Colombia como país afectado por el problema del tráfico ilícito de armas 
pequeñas, ligeras, municiones y explosivos y su conexión con otros fenómenos tales como 
el problema mundial de las drogas, el terrorismo, la delincuencia común y organizada, entre 
otros delitos, ha liderado el tratamiento de estos temas a nivel global, regional y subregional, 
en el marco de los escenarios e instrumentos de los que se hace parte.  
 

• Es así como el Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Erradicar el Tráfico de Armas 
Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos de las Naciones Unidas (UNPoA) es 
considerado por Colombia como un instrumento esencial que establece un régimen 
voluntario que propende por establecer normas nacionales en materia de prevención, 
combate y penalización del tráfico ilícito de armas pequeñas,  y que además funciona como 
un espacio en el que se abordan temas emergentes (Instrumento Internacional de 
Localización -ITI, ODS, género, nuevas tecnologías) relacionados con esta materia. 

 

• Colombia participó en la Séptima Reunión Bienal sobre la Implementación del UNPoA que 
se celebró en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos del 26 a 30 Julio de 2021.  
 

• Al respecto, es preciso señalar que Colombia conjuntamente con Japón y Sudáfrica, 
presenta anualmente la Resolución “El comercio ilícito de armas pequeñas y armas ligeras 
en todos sus aspectos” en la que se resaltan los principales aspectos de este instrumento 
internacional.  

 

• En cuanto al marco jurídico relativo a las armas pequeñas y ligeras, es oportuno destacar 
que el país cuenta con diferentes medidas legales para abarcar lo relativo a las diferentes 
etapas del ciclo de vida de estas armas. Al respecto, es importante tener en cuenta lo 
siguiente: 
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- De conformidad con el Artículo 223 de la Constitución Política de Colombia, “solo el 

Gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos. Nadie 
podrá poseerlos ni portarlos sin permiso de la autoridad competente”, es decir, existe un 
monopolio estatal que controla toda la actividad de fabricación, comercialización, 
transporte y destrucción de armamento.  
 

- Las armas, piezas, componentes y municiones producidas por la Industria Militar 
Colombiana (INDUMIL) son sujetas al proceso de Licencia previa a través de la 
plataforma Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). Asimismo, se han 
implementado buenas prácticas, como son: la adopción de un directorio sistematizado, 
certificación en BASC, permiso de importación del país destino o Certificado del Uso 
Final, entre otras. 

 
- Mediante la Ley 1941 de 2018 se aprobó el “Registro Nacional de Identificación 

Balística” por medio del cual, se busa empadronar las armas de fuego comercializadas 
legalmente por el Departamento Control Comercio de Armas de Fuego, Municiones y 
Explosivos (DCCAE) del Ministerio de Defensa Nacional, en búsqueda de contrarrestar 
y reducir la ocurrencia de comportamientos contrarios a la convivencia y seguridad 
ciudadana, así como también identificar cuando un arma de fuego comercializada 
legalmente por el Estado se encuentre vinculada en un proceso penal por la comisión 
de un delito.  

 
- A través los artículos 365 y 366 del Código Penal Colombiano, se tipificó el delito de 

fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o 
municiones.  

 

• En materia de cooperación, Colombia ha aportado información relevante dentro del 
cuestionario sobre corrientes ilícitas de armas en el marco de la plataforma para la medición 
de la meta 16.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible “para 2030, reducir de manera 
significativa las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y 
devolución de bienes robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada”. 
Esta información es tenida en cuenta dentro de la creación de estudios de tráfico de armas 
de fuego mundiales y regionales. 

 

• Colombia aprovecha los beneficios otorgados por la cooperación de los centros regionales 
de las Naciones Unidas para la paz y el desarme, la Organización Internacional de Policía 
Criminal (INTERPOL), logrando la utilización de herramientas tecnológicas de rastreo 
puestas a disposición y participado articuladamente en el desarrollo de operaciones contra 
el tráfico ilegal de armas de fuego.   

 

• Teniendo en cuenta los nuevos desafíos que se presentan en Colombia en materia de 
tráfico ilícito de armas de fuego, relativos a la eliminación de las marcas identificativas de 
los elementos mediante las modalidades de limado, perforado y retiro de placas por parte 
de actores criminales, para Colombia sería oportuno la generación de recomendaciones 
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para que los fabricantes de armas ´pequeñas y ligeras utilicen medios o tecnologías que 
garanticen el rastreo de las mismas.  

 

• Debido al relevo generacional de los funcionarios encargados de adelantar acciones para 
combatir el tráfico Ilegal de armas de fuego, es oportuno impulsar los escenarios de 
capacitaciones que promuevan el fortalecimiento de los conocimientos técnicos y 
especializados en ámbitos relacionados con la ejecución del UNPoA a nivel nacional.  

 

• Por último, es de resaltar que Colombia ha mostrado un fuerte compromiso para prevenir, 
combatir y eliminar el comercio ilícito de armas pequeñas y armas ligeras en todos sus 
aspectos, durante las vigencias 2020 y 2021, lo cual se evidencia a través de la incautación 
de 35.713 armas de fuegos (estadística de la Policía Nacional) en el territorio nacional.  

 

• Este compromiso también se demuestra mediante los esfuerzos que se están desarrollando 
a nivel nacional para la ejecución de actividades que permitan realizar la descongestión de 
bienes, Elementos Materiales Probatorios (EMP) y la Evidencia Física (EF) relativos a las 
armas de fuego, con lo que se busca evitar anualmente la acumulación excesiva de estos 
elementos en los almacenes de armas incautadas de las Fuerzas Militares, Policía Nacional 
y Fiscalía General de la Nación, y con ello su desvío hacia actores criminales. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


