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Nueva York, Junio 28, 2022 

 
 
7. Examen de la aplicación del Instrumento Internacional para Permitir a los 
Estados Identificar y Localizar, de Forma Oportuna y Fidedigna, las Armas 
Pequeñas y Armas Ligeras Ilícitas 
 
Señor Presidente: 
 
En Colombia existe un monopolio estatal de la 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.  
 
Se han implementado buenas prácticas, como la adopción de un directorio 
sistematizado, certificación en BASC, permiso de importación del país destino o 
Certificado del Uso Final, entre otras. 
 
Tenemos un “Registro Nacional de Identificación Balística” (RNIB), por medio del 
cual se empadronan las armas de fuego comercializadas legalmente, con el fin de 
contrarrestar la ocurrencia de delitos e identificar armas comercializadas legalmente 
que se encuentre vinculadas en un proceso penal.  
 
Tenemos tipificado el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de 
fuego, accesorios, partes o municiones. Hemos avanzado en actividades dirigidas 
a evitar la acumulación anaul excesiva de elementos en los almacenes de armas 
incautadas y, con ello, su desvío hacia actores criminales. Igualmente, en las 
vigencias  2020 y 2021 se incautaron 35.713 armas de fuego.  
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INDUMIL ha alcanzado altos estándares de marcaje (tanto para exportaciones 
como importaciones), producto de la implementación de buenas prácticas y en 
cumplimiento del ITI. Sin embargo, los sistemas tradicionales, como el grabado 
láser, o el arranque por viruta en los procesos de marcaje de armamento, son 
fácilmente alterables a través de mecanismos de pulido que borran el número serial.  
 
Por ello, se ha procurado disponer las áreas de marcaje de tal manera que al borrar 
o remarcar el arma, el metal se vea debilitado al punto que afecte su funcionamiento. 
Aun así, la implementación del ITI requiere innovaciones tecnológicas sustanciales 
que faciliten la efectividad de los procesos establecidos para su cumplimiento. 
 
Señor Presidente: 
 
Hemos insistido en la necesidad de asegurar la aplicabilidad, efectividad y 
relevancia del ITI, especialmente a la luz de los avances recientes en la fabricación, 
tecnología y diseño de armas pequeñas y ligeras, en particular las armas de 
polímero y armas modulares, y la impresión 3D. Los desafíos que plantean, así 
como sus consecuencias para la ejecución efectiva del ITI es un asunto de gran 
importancia que viene discutiéndose desde años atrás, pero cuya debida 
consideración está en mora. Sobre el particular hay mandatos de la Conferencia de 
Examen del 2018 y de la BMS7. 
 
Entendemos las preocupaciones frente al tema y, precisamente por eso, es 
fundamental adoptar medidas concretas y mantener el diálogo orientado a la acción.  
 
Por ello, debemos avanzar en esta BMS8 en el establecimiento de un grupo de 
expertos técnicos de composición abierta que aborde los desafíos y oportunidades 
que plantean dichas tecnologías para el marcaje, el rastero y el registro de dichas 
armas. 
 
Resaltamos la necesidad de mantener los estándares establecidos en el ITI  en sus 
tres pilares altamente interdependientes; así como la relevancia de la asistencia y 
cooperación internacional para la implementación de dicho Instrumento, y para 
cerrar la brecha tecnológica entre los Estados en su aplicación, incluyendo las 
demandas adicionales que plantean las nuevas tecnologías referidas. 
 
Muchas gracias. 
 


