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Referencia: Concepto de abogacía de la competencia (artículo 7 Ley 1340 de 

2009) frente al proyecto de Decreto: “Por medio del cual se 
adiciona el Capítulo 5 al Libro 2, Parte 2, Título 4, del Decreto 
1070 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Defensa sobre la clasificación y reglamentación 
del porte de las armas, municiones, elementos y dispositivos 
menos letales” (en adelante el “Proyecto”). 

 
Respetado Doctor Lozano: 
 
En respuesta a la comunicación de la Referencia, radicada por el Ministerio de Defensa 
Nacional (en adelante “MinDefensa”) el pasado 17 de mayo de 20221, esta 

 
1 Resulta pertinente aclarar que, si bien el regulador solicitó concepto mediante comunicación del 17 de mayo de 
2022, esta Superintendencia formuló requerimiento el 19 de mayo de 2022, en el cual solicitó al Ministerio de 
Defensa aportar los siguientes documentos:  

1. Los estudios técnico-económicos que dan cuenta de los análisis realizados para la adopción del 
Proyecto.  

2. El conjunto de comentarios y observaciones de terceros presentados frente al Proyecto. 
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Superintendencia rinde concepto de Abogacía de la Competencia sobre el Proyecto en 
los siguientes términos: primero, se describirá el fundamento legal de la función de 
abogacía de la competencia; segundo, se expondrán los antecedentes normativos del 
Proyecto; tercero, se describirá la estructura de la iniciativa regulatoria en los términos 
en los que lo entiende esta Superintendencia; cuarto, se presentará el respectivo 
análisis desde la perspectiva de la libre competencia económica; y, finalmente, se 
formularán algunas recomendaciones. 
 

1. FUNDAMENTO LEGAL DE LA FUNCIÓN DE ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA 
 

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 de 
la Ley 1955 de 2019: 
 

"(…) la Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto 
previo, a solicitud o de oficio, sobre los proyectos de regulación estatal que 
puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Para 
estos efectos las autoridades deberán informar a la Superintendencia de 
Industria y Comercio los actos administrativos que pretendan expedir. El 
concepto emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio en este 
sentido no será vinculante. Sin embargo, si la autoridad respectiva se 
apartara de dicho concepto, la misma deberá manifestar de manera expresa 
dentro de las consideraciones de la decisión los motivos por los cuales se 
aparta." 

 
De igual manera, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado indicó el 
efecto jurídico que podría tener sobre los actos administrativos de las autoridades 
regulatorias el incumplimiento de las obligaciones del citado artículo en los siguientes 
términos: 
 

“El efecto jurídico que podría traer para la autoridad de regulación el no remitir 
un proyecto regulatorio a la Superintendencia de Industria y Comercio para 
su evaluación dentro de la función de abogacía de la competencia, o el de 
apartarse del concepto previo expedido por la Superintendencia de Industria 
y Comercio, sin manifestar de manera expresa los motivos por los cuales se 
aparta, en principio, sería la nulidad del acto administrativo y violación de las 
normas en que debe fundarse, causales que deberán ser estudiadas y 
declaradas, en todo caso, por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo” 2. (subrayado fuera del texto original) 
 

 
3. El cuestionario de abogacía de la competencia diligenciado.  
 

Dicha información fue aportada al expediente el día 13 de junio de 2022 por parte del regulador. 
2 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
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Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía cumplen 
labores preventivas de protección de la libre competencia. El Consejo de Estado ha 
indicado que el objeto de abogacía de la competencia es que el Estado no obstaculice 
las dinámicas del mercado con su actividad regulatoria. También pretende evitar que a 
través de actuaciones normativas se generen externalidades o se incremente el costo 
social de la regulación. La abogacía de la competencia no interfiere en la autonomía 
de los reguladores y su objetivo tampoco es sugerir medidas regulatorias. Dentro de 
las facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante “SIC”) se 
encuentra la de formular recomendaciones que esta autoridad considera pertinentes, 
desde la óptica de libre competencia económica, frente a los proyectos de regulación. 
En este sentido, el regulador mantiene la decisión final de expedir el acto administrativo 
acogiendo o no las recomendaciones de esta Superintendencia3. 
 
Finalmente, el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015 indicó la obligación de las 
autoridades de regulación de dejar constancia del análisis de abogacía de la 
competencia en la parte considerativa del acto administrativo con posible incidencia en 
la libre competencia económica. En este sentido, la autoridad correspondiente deberá 
consignar expresamente si consultó a la Superintendencia y si esta entidad emitió 
recomendaciones o no. 
 

2. ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 
2.1. Constitución Política de Colombia 
 
El artículo 223 de la Constitución Política establece que “sólo el Gobierno puede 
introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos. Nadie podrá poseerlos 
ni portarlos sin permiso de la autoridad competente”. 
 
2.2. Decreto Ley 2535 de 19934 
 
Mediante este Decreto Ley se expiden las reglas y lineamientos sobre armas, 
municiones y explosivos. El artículo 5 señala que: “son armas, todos aquellos 
instrumentos fabricados con el propósito de producir amenaza, lesión o muerte a una 
persona”. 

 

 
3 Consejo de Estado, Auto del 30 de abril de 2018 mediante el cual se decreta la suspensión provisional de los 
efectos de la Resolución 2163 de 2016 “Por la cual se reglamenta el Decreto 2297 de 2015 y se dictan otras 
disposiciones”, expedida por el Ministerio de Transporte e identificada con el radicado No.: 11001-03-24-000-2016- 
00481-00. 
 
4 “Por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos”. 
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Por su parte el artículo 6 define las armas de fuego como “las que emplean como agente 
impulsor del proyectil la fuerza creada por expansión de los gases producidos por la 
combustión de una sustancia química”. Así mismo, el artículo 7 del mencionado Decreto 
Ley, clasifica las armas de fuego en: a) Armas de guerra o de uso privativo de la Fuerza 
Pública; b) Armas de uso restringido; y c) Armas de uso civil. 
 
Finalmente, el artículo 105 de la misma norma facultó al Gobierno Nacional para que en 
la medida en que surjan nuevas armas no clasificadas en el decreto reglamente su 
tenencia y porte. 
 
2.3. Decreto 1417 de 20215 
 
Este decreto tiene por objeto la clasificación y regulación de las armas traumáticas. 
Esta Superintendencia observa de cara a los documentos soporte del presente acto 
administrativo que el regulador parte de una equivalencia técnica en la cual las armas 
traumáticas son tratadas al tenor de las armas de fuego. Lo anterior, implica que su 
regulación se fundamenta en lo establecido por el Decreto Ley 2535 de 1993 y sus 
modificaciones. 
 
2.4. Ley 2197 de 20226 
 
Esta Ley tiene por objeto el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana a través de la 
inclusión de modificaciones al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, al 
Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al Código de Extinción de 
Dominio, así como también incorpora la regulación de las armas, elementos y 
dispositivos menos letales, además de la sostenibilidad del Registro Nacional de 
Identificación Balística, entre otras cosas. 
 
Para el presente documento, resulta importante mencionar el Título IV denominado De 
la fabricación, importación, exportación, comercialización y porte de armas, elementos 
y dispositivos menos letales, cuyos lineamientos son reglamentados por el Proyecto en 
el marco de esta tipología de armas. 
 
 

 
5 “Por el cual se adicionan unos artículos al Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 3 del Decreto 1070 de 2015 Decreto 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa sobre la clasificación y reglamentación de la tenencia y 
el porte de las armas traumáticas”. 
 
6 “Por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras 
disposiciones”. 
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2.5. Concepto de abogacía de la competencia identificado con radicado No. 21-
3556197  

 
En respuesta a la solicitud de concepto de abogacía de la competencia, radicada por 
el Ministerio de Defensa Nacional el pasado 08 de septiembre de 2021, esta 
Superintendencia profirió concepto el día 22 de septiembre de 2021 sobre el proyecto 
de decreto “Por el cual se clasifica y reglamente la tenencia y el porte de unas armas y 
se dictan otras disposiciones”. Este proyecto de decreto fue la base para el Decreto 
1417 de 2021.  
 
En esta oportunidad, el análisis llevado a cabo por la Autoridad de Competencia partió 
de la realización de precisiones previas en relación con la naturaleza jurídica de 
monopolio constitucional de las armas en cabeza del Estado. Para tal fin, acudió a 
distintos pronunciamientos de la Corte Constitucional en materia de armas. 
Posteriormente, y en atención a que el Proyecto excluyó a las armas traumáticas de 
las dinámicas de mercado, discutió sobre las repercusiones de las medidas. 
Finalmente, en lo que respecta a las recomendaciones, esta Superintendencia sugirió 
que, pese a que las lógicas de mercado no eran aplicables al contenido de la iniciativa 
regulatoria debería reconocerse la relevancia de crear incentivos en el marco del 
régimen de transición para la entrega de las armas traumáticas en tenencia de los 
agentes regulados. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El Proyecto tiene por objeto la reglamentación de la clasificación, marcaje, registro, 
permiso y restricciones de las armas, municiones, elementos y dispositivos menos 
letales (en adelante “AED-ML”). Para tal fin, se adiciona el Capítulo 5 al Libro 2, Parte 
2, Título 4, del Decreto 1070 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Defensa. Los lineamientos planteados son aplicables a toda persona 
natural o jurídica, y a los servicios de vigilancia y seguridad privada, salvo a la Fuerza 
Pública. 
 
De acuerdo con la Ley 2197 de 2022, las AED-ML son “elementos de carácter técnico 
o tecnológico, que por su capacidad y características están concebidos para controlar 
una situación específica, sobre una persona o grupo de personas, generando 
incomodidad física o dolor”. Para efectos de la propuesta normativa aquí tratada, los 
artículos 2.2.4.5.4, 2.2.4.5.5, 2.2.4.5.6, 2.2.4.5.7, y 2.2.4.5.8 adicionados al Decreto 
1070 de 2015 mediante el artículo 1 del Proyecto, introducen las clasificaciones de 
AED-ML, mientras que el artículo 2.2.4.5.9 incorpora las municiones de las AED-ML 
según la categoría. Estas clasificaciones son: 

 
7 Superintendencia de Industria y Comercio, Concepto de Abogacía de la Competencia identificado con radicado 
No. 21-355619 Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-355619.pdf  

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-355619.pdf
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i. Energía cinética: “(…) todo elemento de carácter técnico o tecnológico, que por 

su capacidad y características están concebidos para controlar una situación 
específica, sobre una persona o grupo de personas, generando incomodidad 
física o dolor”8.  

 
ii. Neumáticas o de Aire Comprimido: “(…) aquellas que utilizan como fuerza 

impulsora del proyectil la originada por la expansión de un gas comprimido”. 
Sobre estos, el Proyecto solo autoriza: revólver, pistola, escopeta, carabina y 
rifle. Frente a esta categoría, el numeral 1 del artículo 2.2.4.5.9., introduce los 
lineamientos referidos a los calibres aplicables a los proyectiles tipo balín y 
esféricos en goma o pintura. 

 
iii. Fogueo: “(…) aquellas que utilizan un cartucho que carece de proyectil, el cual 

genera sonido similar al de un arma de fuego”. Sobre estos, el Proyecto autoriza 
las mismas categorías de las Neumáticas. Frente a esta categoría, el numeral 2 
del artículo 2.2.4.5.9., introduce los lineamientos referidos a los calibres 
aplicables a los cartuchos sin proyectil. 

 
iv. Eléctricas: “(..) aquellas que utilizan una descarga eléctrica para anular el 

sistema nervioso central y provocar una contracción involuntaria del tejido 
muscular”. Sobre estos, el Proyecto acepta los que cumplan con las 
características técnicas ofrecidas por los literales del artículo 2.2.4.5.7, tales 
como la intensidad, el voltaje y la emisión de pulsos máxima, entre otros. 

 
v. Bioquímica: “(…) aquellos elementos diseñados para la detención de animales 

salvajes reducen de manera inmediata, produciendo un efecto analgésico 
incapacitante”: Sobre estos, el Proyecto solo autoriza la pistola lanzadora de 
dardos tranquilizantes y el rifle lanzador de dardos tranquilizantes con 
manómetro (uso animal). Frente a esta categoría, el numeral 3 del artículo 
2.2.4.5.9. introduce los lineamientos referidos a las medidas y material de los 
dardos. 

 
En lo que respecta al permiso, el artículo 2.2.4.5.10 establece que se hará con base a 
lo establecido en el artículo 25 de la Ley 2197 de 2022. Dicho permiso tendrá una 
vigencia de tres (3) años. Cada arma deberá contar con su respectivo permiso, y se 
podrá autorizar hasta un máximo de dos (2) AED-ML para personas naturales. Por su 
parte, para personas jurídicas se deberá justificar la cantidad requerida de AED-ML. La 
autorización estará a cargo del Departamento Control Comercio de Armas, Municiones 
y Explosivos (en adelante, “DCCAE”). 

 
8 El Proyecto advierte que las AED-ML de energía cinética que son distintas a las traumáticas no requieren permiso. 
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Sobre los requisitos para la solicitud de permiso de porte de armas menos letales, el 
artículo 2.2.4.5.11 sugiere que la inscripción deberá realizarse ante el DCCAE en los 
canales de atención definidos9. Posteriormente, el DCCAE autorizará la entrega del 
arma ante el Instituto Nacional de Industria Militar (en adelante “Indumil”) para el 
marcaje de esta. Asimismo, el trámite de permiso iniciará a partir de la digitalización de 
los documentos que permitan la identificación de la persona, sea natural o jurídica. 
 
Frente a dicho procedimiento de marcaje, Indumil procederá a recibir las AED-ML que 
sean entregadas voluntariamente por las personas con el permiso del DCCAE. Sobre 
este proceso, el artículo 2.2.4.5.12 sugiere que los puntos de entrega deben ser 
establecidos por Indumil. Adicionalmente, y una vez que se materialice la entrega del 
arma, deberá diligenciarse un formulario que dependerá de la intención del titular: (i) 
para solicitar el marcaje y continuar con el trámite de registro y emisión del permiso 
de porte; o (ii) para disposición final.  
 
Una vez que Indumil reciba el arma, se: (i) expide un comprobante de recepción; (ii) 
“se genera remisión de solicitud de Trabajo a la Fábrica José María Córdoba 
(FAGECOR)”; y (iii) se procede con el marcaje, tomando en consideración las 
características de cada una de las AED-ML, los datos de contacto del titular, y la 
realización del marcaje alfanumérico mediante tecnología láser en bajo relieve. Es 
importante mencionar que las AED-ML que cumplan con las especificaciones 
necesarias para practicar modalidades de tiro aceptadas por la Federación Nacional 
de Tiro están exentas del cumplimiento del permiso de porte, según el artículo 
2.2.4.5.20, el cual, a su vez introduce los lineamientos asociados al transporte de las 
AED-ML, además de las condiciones de reporte ante el DCCAE de las AED-ML en 
tenencia de deportistas para el respectivo registro en el Sistema de Información de 
Armas, Explosivos y Municiones – SIAEM. 
 
Como se aprecia, lo anterior requiere de un sistema que permita la consolidación del 
registro en el marco de las AED-ML. Es por este motivo que el artículo 2.2.4.5.13 
introduce el Registro Nacional de AED-ML, el cual es un sistema único de registro de 
información relacionada con los permisos expedidos para el porte de AED-ML, como 
también de la información de los titulares, lo cual estará disponible para su consulta por 
parte de los organismos de seguridad del Estado. Por tal motivo, dicho sistema debe 
permitir la interoperabilidad con otros sistemas de información de la Industria Militar, 
del DCCAE, de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, de la Policía Nacional y de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada.  
 

 
9 Su regulación se encuentra en el artículo 2.2.4.5.17 del artículo 1 del Proyecto. 
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Adicionalmente, el Proyecto indica que: (i) el costo de dicho registro será del 3% del 
SMLMV, (ii) el recaudo asociado estará a cargo de la Industria Militar, y (iii) la 
destinación de dicho recaudo será para el DCCAE, en aras de sostener el sistema. 
Según el artículo 2.2.4.5.16, el tiempo para la entrega de dicho permiso será de ocho 
(8) días hábiles, contados con posterioridad al marcaje de las armas. Entretanto, el 
debido proceso para el reporte de pérdida, hurto o destrucción de armas está regulado 
en el artículo 2.2.4.5.18. 
 
Ahora bien, en lo que concierne a la comercialización, importación y exportación de 
AED-ML, el Proyecto sugiere que dichas actividades podrán realizarse con un concepto 
favorable previo de Indumil que es expedido por el DCCAE a la persona nacional y/o 
extranjera, donde dicho concepto está sujeto a la reglamentación que la autoridad en 
cuestión expida. Los requisitos para dichas actividades serán establecidos por el 
DCCAE en un plazo de seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia del decreto 
asociado a este Proyecto. 
 
De otro lado, el artículo 2.2.4.5.21 introduce las prohibiciones de porte de AED-ML que: 
(i) no se encuentren clasificadas en los artículos anteriores y (ii) que, por su morfología, 
se asemejen a un arma de fuego. Asimismo, aquellos “(…) elementos o dispositivos 
menos letales que sean de consumo o se agoten a través del tiempo o su empleo, no 
requieren permiso para su porte (…)”, salvo que la ley u otros reglamentos establezcan 
otras restricciones. Por su parte, el trámite administrativo de la incautación y disposición 
final se encuentra establecido en el artículo 2.2.3.5.22. Por último, el artículo 2.2.4.5.25 
sugiere que la Supervigilancia de Vigilancia y Seguridad Privada regulará las AED-ML 
autorizadas para el servicio de vigilancia y seguridad privada. 
 
En relación con el régimen de transición para el cumplimiento de las disposiciones 
consagradas en el Proyecto, el artículo 2.2.4.5.23 sugiere que, dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la entrada en vigencia del decreto asociado a este Proyecto, las 
AED-ML que son objeto de regulación deberán ser entregadas, so pena de incautación 
y decomiso de conformidad con el artículo 33 de la Ley 2197 de 2022. A su vez, con 
respecto al régimen de transición para el comercio de las AED-ML, la iniciativa 
regulatoria dispone que los comerciantes que, al momento de entrar en vigencia esta 
iniciativa regulatoria, tengan en sus balances e inventarios AED-ML deberán 
registrarlas ante el DCCAE, so pena de asumir las consecuencias de incautación, 
decomiso y destrucción. Una vez que han sido marcadas las armas, los comerciantes 
pueden comercializarlas, con la salvedad de que deberán exigir al particular que desee 
adquirir el AED-ML el trámite del permiso ante el DCCAE. Una vez que este adquirente 
cuente con el permiso, podrá recibir el producto. 
 
Finalmente, el Proyecto cierra con los dos últimos artículos que tratan de: (i) la difusión 
de la reglamentación propuesta por el Proyecto, lo cual estará a cargo del MinDefensa; 
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y (ii) la vigencia, la cual rige a partir de la fecha de publicación del acto administrativo 
aquí dispuesto. 
 
4. ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE COMPETENCIA 

ECONÓMICA  
 

Una vez que esta Superintendencia ha revisado los documentos otorgados por el 
MinDefensa, procede con el análisis del Proyecto a la luz de la libre competencia 
económica. Para este análisis, esta Autoridad de Competencia toma en consideración 
dos focos: (i) el primero se relaciona con los pronunciamientos de la Corte 
Constitucional y lo dispuesto por las normas aplicables; y (ii) el segundo foco se 
relaciona con las lógicas de mercado. Sobre el segundo foco, esta Superintendencia 
considera que no es trivial, en la medida que existe un antecedente que invalida dichas 
lógicas de mercado, motivo por el cual la Superintendencia debe recurrir a un análisis 
integral, tanto económico, como del derecho, para emitir sus recomendaciones. 
 
Con esto anunciado, el análisis se divide en tres partes. En la primera parte se aborda 
el bien tratado, puntualmente haciendo referencia a los tipos de armas y cómo la 
normatividad ha brindado las bases para la clasificación en cuestión. Este núcleo de 
análisis es fundamental, porque es una exploración a la naturaleza del bien. En la 
segunda parte del análisis, esta Superintendencia parte de las lógicas de mercado para 
discutir la incidencia de la propuesta regulatoria sobre la demanda y la oferta. Por 
último, la tercera parte discute de elementos que son transversales a las dos secciones 
anteriores, o que simplemente no tienen un común denominador que permita ubicarlos 
en la lógica argumentativa de las dos secciones previas. 
 
4.1. Sobre la clasificación normativa de los tipos de armas en Colombia y la 

naturaleza del bien 
 

• Trazabilidad de las definiciones y la excepción de armas traumáticas con 
energía cinética 

 
Las armas son aquellos instrumentos cuya fabricación se da para ocasionar amenaza, 
lesión o muerte a una persona10. A partir de esta definición, se observa que hay una 
diversidad de normas que incluyen distintas concepciones en cuanto a su naturaleza, 
como también una diversidad de clasificaciones que están ligadas a esta. Lo anterior, 
conlleva a una heterogeneidad de categorías que da origen a ambivalencias debido a 
la introducción de definiciones y clasificaciones que se superponen, cuando en teoría, 
son conjuntos independientes por no haber una normatividad que las plantee como 
interdependientes o mutuamente relacionadas de forma exhaustiva.  Es por esta razón 

 
10 Artículo 5 del Decreto Ley 2535 de 1993. 
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que esta Superintendencia introduce esta sección para ilustrar cómo se ha desarrollado 
dicha heterogeneidad, no sin antes presentar las definiciones correspondientes a las 
armas, para lo cual resulta útil disponer de una breve línea de tiempo en materia 
regulatoria en lo concerniente a estas, la cual está representado en la Figura No. 1. 
 

Figura No.1 – Cronología de la regulación principal en materia de armas  

Fuente: Elaboración propia Grupo de Trabajo Abogacía de la Competencia 

 
Con esto dicho, el Decreto Ley 2535 de 1993 fijó las normas y requisitos para “(…) la 
tenencia y porte de armas, municiones explosivas y sus accesorios (…)”11, además de 
construir un marco legal en torno a dichos lineamientos. Para esto, dicho decreto 
introdujo la definición de armas de fuego, como aquellas “(…) que emplean como 
agente impulsor del proyectil la fuerza creada por expansión de los gases producidos 
por la combustión de una sustancia química”12.  Posteriormente, el Decreto 1417 de 
2021, el cual tuvo como objeto clasificar y regular las armas traumáticas, las definió 
como “(…) dispositivos destinados a propulsar uno o varios proyectiles de goma o de 
otro tipo que pueden causar lesiones, daños, traumatismos y amenaza”13. Y, con 
ocasión del estudio técnico aportado en aquél entonces, fueron consideradas como 
armas al tenor de las armas de fuego. 
 
Más adelante, la Ley 2197 de 2022 introdujo la definición de las AED-ML, entendidas 
como “(…) elementos de carácter técnico o tecnológico, que por su capacidad y 

 
11 Artículo 1 del Decreto Ley 2535 de 1993. 
 
12 Artículo 6 del Decreto Ley 2535 de 1993. 
 
13 Parte considerativa del Decreto 1417 de 2021. 
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características están concebidos para controlar una situación específica, sobre una 
persona o grupo de personas, generando incomodidad física o dolor”14. Dicha definición 
es la que utiliza el Proyecto, toda vez que éste reglamenta el contenido de la Ley 2197 
de 2022. Finalmente, para contar con un mayor entendimiento asociado a la 
trazabilidad conceptual, esta Superintendencia propone la Figura No.2. En esta se 
introducen las diferentes definiciones de las armas según su naturaleza, como también 
la relación de “equivalencia técnica” que hay entre las armas traumáticas y las armas 
de fuego, de conformidad con el Decreto 1417 de 2021 y su estudio técnico de soporte. 
 

Figura No. 2 – Definiciones y tipologías de armas según normatividad vigente 

Fuente: Elaboración propia Grupo de Trabajo Abogacía de la Competencia 

 

• Trazabilidad de las clasificaciones 
 
Una vez que se han introducido las diferentes acepciones de las armas y su relación 
con el tipo específico aquí tratado, se procede con la introducción de las clasificaciones. 
Es importante advertir que las categorías no se relacionan entre sí al mismo tiempo 
con todas las normas. Es decir, hay categorías que aplican para ciertos instrumentos 
normativos, pero no son las mismas clasificaciones para todas las normas. Lo 

 
14 Artículo 28 de la Ley 2197 de 2022. 
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anterior aumenta la complejidad del análisis, por lo cual esta Superintendencia decide 
abordarlo bajo un enfoque articulado como se ilustra en la Figura No.3. 
 

Figura No.3 – Clasificaciones de armas según la normatividad vigente y el 
Proyecto 

Fuente: Elaboración propia Grupo de Trabajo Abogacía de la Competencia 

 
Iniciando por el primer cuadrante amarillo de la Figura No.3, el cual responde al Decreto 
Ley 2535 de 1993, se aprecia que el artículo 7 de dicho Decreto apunta a que las armas 
de fuego pueden ser clasificadas en tres conjuntos, donde el tercer conjunto se puede 
desagregar bajo otra tipología. Las clasificaciones en cuestión son: 
 

i. Armas de guerra o de uso privativo de la Fuerza Pública, cuya definición se 
encuentra en el artículo 8 del Decreto Ley 2535 de 1993. 

ii. Armas de uso restringido, cuya definición se encuentra en el artículo 9 del 
Decreto Ley 2535 de 1993. 

iii. Armas de uso civil, cuya definición se encuentra en el artículo 10 del Decreto 
Ley 2535 de 1993. A su vez, estas se pueden dividir en: 
a. Armas de uso civil para defensa personal, cuya definición se encuentra 

en el artículo 11 del Decreto Ley 2535 de 1993. 
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b. Armas de uso civil deportivas, cuya definición se encuentra en el artículo 
12 del Decreto Ley 2535 de 1993. 

c. Armas de uso civil de colección, cuya definición se encuentra en el 
artículo 13 del Decreto Ley 2535 de 1993. 

 
En relación con el cuadrante azul de la Figura No.3, que concierne al Decreto 1417 de 
2021, se observa que la norma en cuestión trata a las armas traumáticas como armas 
de fuego, por lo que, siendo consecuente, se le aplican las categorías que estas últimas 
poseen desde el Decreto Ley 2535 de 1993. No obstante, cabe decir que la categoría 
Armas de uso civil sólo es considerada en la regulación del Decreto 1417 de 2021 para 
el caso de armas de defensa personal. Al respecto, la Figura No.4 ilustra las 
clasificaciones otorgadas a las armas traumáticas por medio del Decreto 1417 de 2021 
en su artículo 2.2.4.3.6. 
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Figura No.4- Clasificación de las armas traumáticas en el marco del decreto 
1417 de 2021, con base en el Decreto Ley 2535 de 1993 

Fuente: Elaboración propia Grupo de Trabajo Abogacía de la Competencia con base en concepto con 
radicado 21-355619 

 
Por su parte, el cuadrante verde de la Figura No.3, que alude a la Ley 2197 de 2022, 
expone las categorías otorgadas a las AED-ML, a saber: (i) Energía Cinética, (ii) 
Neumáticas o de aire comprimido; (iii) Fogueo; y (iv) Otras15.  Y debido a que el 
Proyecto reglamenta lo dispuesto en dicha ley, este emplea las mismas categorías de 
la Ley 2197 de 2022, con la salvedad de que toma provecho de la cuarta categoría 
(“Otras”) para introducir: las eléctricas, las de bioquímica, y las Deportivas. Lo anterior, 
puede observarse en el cuadrante naranja de la Figura No.3. 
 
Como se ha podido observar, hay una gran heterogeneidad en las clasificaciones de 
las armas. Se detalla que las categorías no son transversales a todas las normas, es 

 
15 De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 2197 de 2022. 
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decir, no tienen una correspondencia entre todas al mismo tiempo. Sin embargo, se 
pudo rescatar que las únicas categorías que se relacionan entre normas se deben a 
una relación de precedencia. Es decir, el Decreto 1417 de 2021 toma como 
precedente el Decreto Ley 2535 de 1993, por lo que, partiendo de la equivalencia 
técnica entre armas traumáticas y armas de fuego, se pueden establecer relaciones 
entre las categorías. Caso similar ocurre con el Proyecto con respecto a la Ley 2197 
de 2022, puesto que aquél reglamenta lo dispuesto por esta ley, y es natural que partan 
de un núcleo común de categorías. 
 
No obstante, llama la atención la excepción a la aplicación de las disposiciones del 
Proyecto que el MinDefensa establece en términos de una categoría referenciada como 
Armas traumáticas clasificadas como armas de energía cinética (en adelante, “Armas 
traumáticas con energía cinética”). Esto porque las categorías ofrecidas por el 
Proyecto no se compadecen con las ofrecidas por el Decreto 1417 de 2021, debido a 
que se construyen en términos de otros elementos16. Por tal razón, esta 
Superintendencia advierte de la falta de claridad ocasionada por la relación de dos 
categorías que no tienen un núcleo en común17, cuyo vínculo es representado con 
líneas punteadas en la Figura No.3, las cuales conectan el concepto arma traumática 
con la categoría energía cinética.  
 
Esta falta de claridad proviene de dos fuentes. La primera es que, en el contenido del 
Decreto 1417 de 2021 no se hace referencia a la energía cinética, y a su vez, en el 
contenido de la Ley 2197 de 2022 no se reconoce una categoría en la que se remita al 
arma traumática. La segunda fuente se refiere a que la definición de arma traumática 
y la categoría energía cinética bajo el contexto de AED-ML difieren en la causalidad 
letal. Lo anterior porque, por un lado, las armas traumáticas pueden ocasionar la muerte 
con ocasión de su equivalencia técnica con las armas de fuego, mientras que las AED-
ML pueden ocasionar dolor o incomodidad física. Esto significa que la definición de 
arma traumática en virtud de la equivalencia mencionada parte de una dicotomía en 
la letalidad, en tanto que la definición de las AED-ML se construye sobre la base de la 
magnitud en la letalidad. 
 
La consecuencia de dicha falta de claridad conlleva a una dificultad para la aplicación 
de la excepción de las armas traumáticas con energía cinética. Lo anterior, en la 
medida que no ofrece un mensaje claro sobre cuál precepto debe prevalecer sobre 
dicha categoría, ya sea como un arma de fuego en el marco del Decreto 1417 de 2021, 
o como una AED-ML, en el marco de la Ley 2197 de 2022. Por tal motivo, es necesario 
que el MinDefensa solucione la ambigüedad ocasionada por la introducción de la 

 
16 Las categorías para el Decreto 1417 de 2021 surgen de la morfología y el estudio balístico. Por su parte, las que 
establece el Proyecto con base en la Ley 2197 de 2022 se derivan de clasificaciones basadas en el funcionamiento. 
 
17 Más allá de ser armas, que es una condición transversal. 
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excepción sobre Arma traumática con energía cinética, a fin de que dicha categoría 
tenga un fundamento legal y conceptual.  
 
4.2. Sobre lógicas de mercado 
 
Esta Superintendencia comprende los motivos que sustentan la regulación propuesta 
por el Proyecto. Al respecto, se rescatan: (i) la tendencia de importaciones y 
exportaciones de AED-ML como elementos de común uso, cuya comercialización y 
porte se da sin restricción alguna; (ii) la creciente cifra de AED-ML incautadas en 
conductas punibles; y (iii) la necesidad de disminuir el riesgo asociado al uso de AED-
ML para afectar la convivencia y seguridad ciudadana. Como se aprecia, se observan 
actividades económicas que contribuyen a un análisis bajo lógicas de mercado, lo cual 
es tema para esta sección.  
 
Con este objetivo, esta Superintendencia divide su análisis en tres partes: (i) Sobre el 
sustento de la demanda; (ii) sobre las expectativas de los consumidores; y (iii) sobre 
la oferta. A pesar de que el “bien” es otro elemento del mercado, este ya ha sido 
cubierto en la sección 4.1., en la cual se ha realizado una revisión de su naturaleza y 
su relación con la norma. Por otro lado, si bien se advierte de un análisis bajo lógicas 
de mercado, esta Superintendencia se centrará en la distorsión ocasionada por la 
definición del bien, para lo cual se tomará como referencia la excepción de aplicación 
a las armas traumáticas con energía cinética. Con esto dicho, se desarrollan a 
continuación: 
 

• Sobre el sustento de la demanda: Es importante considerar que no existe un 
respaldo constitucional frente a la adquisición y porte de armas de defensa 
personal por parte de civiles18, debido a que: (i) no hay un fundamento legal que 
establezca las bases para construir un concepto de “demanda de armas” como 
un derecho de los consumidores sobre la base de su propia protección19, y (ii) 

 
18 Al respecto, esta Superintendencia hizo un análisis robusto en el concepto con radicado 21-355619, documento 
del cual se extraen apartados para el desarrollo de este acápite. 
 
19  Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-038 de 1995. M.S. Alejandro Martines Caballero [en línea]. 
Disponible en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-038-95.htm. Al respecto, menciona lo 
siguiente: 
 

“[E]n Colombia no existe ningún derecho constitucional de las personas a adquirir y portar 
armas de defensa personal. Un tal derecho no aparece expresamente en ninguna parte del texto 
constitucional, y sería un exabrupto hermenéutico considerar que se trata de alguno de los 
derechos innominados que son inherentes a la persona humana (CP art. 94), cuando todos los 
principios y valores constitucionales se orientan en el sentido de fortalecer el monopolio 
de las armas en el Estado, como condición de la convivencia pacífica y democrática. En 
efecto, la Constitución de 1991 estableció un riguroso monopolio de las armas en el Estado, 
principio que legitima aún más la constitucionalidad del tipo penal impugnado” (Destacado fuera 
del texto original). 

 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-038-95.htm
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aun partiendo dicho derecho, este es precario20. Sin embargo, la medida 
regulatoria da una señal de que se pueden aplicar dinámicas del mercado a 
dicho escenario.  
 

• Sobre las expectativas: Debido a la heterogeneidad de clasificaciones de las 
armas, cuya fuente de diferenciación cambia según la norma, es importante 
resaltar que el adquirente toma la decisión de adquisición de un arma, tanto en 
términos del espacio de características, como también en términos del espacio 
del bien en sí mismo. Sin embargo, la introducción de una categoría eximida de 
aplicación que no tiene un fundamento legal y conceptual repercute en la 
completitud de información que tiene disponible el consumidor al momento de 
adquirir el bien aquí tratado. Por tal motivo, la falta de claridad en la definición 
de dicha categoría introduce una distorsión en las expectativas que tiene el 
usuario con respecto al conjunto de elección. 

 

• Sobre la oferta: Tomando como punto de partida las dinámicas de mercado 
introducidas por el Proyecto, esta Superintendencia advierte que los oferentes 
deben endogenizar los dos fenómenos que se han mencionado con anterioridad. 
Esto porque son factores que generan inestabilidad en la demanda, razón 
suficiente para que se modifiquen las expectativas que tienen los oferentes de 
las AED-ML. Por esta razón, es claro que la falta de precisión en términos de la 
definición de la categoría exceptuada tiene un impacto en la oferta, a través de 
la demanda. 

 
En consecuencia, se aprecia que la falta de precisión de definición de la categoría 
Armas traumáticas con energía cinética emite una señal regulatoria inoportuna a los 
agentes económicos, cuyo resultado es una distorsión en su toma de decisiones. 
 
 
 
 
 

 
20 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-082 de 2018. M.P. Gloria Stella Ruiz Delgado [en línea]. Disponible 
en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-038-95.htm. Al respecto, menciona lo siguiente: 
 

“[..] a la luz de Constitución resulta francamente imposible hablar de un derecho fundamental 
o constitucional a comprar, poseer o portar armas, ni un derecho adquirido a conservar el 
permiso de porte o tenencia. En efecto, como resulta claro de la jurisprudencia de la Corte, 
cuando las personas han obtenido dicho permiso, se hacen acreedoras, simplemente, a un 
derecho precario, es decir, a un derecho que puede ser limitado o suspendido, en cualquier 
momento por el Estado. En consecuencia, nada obsta para que las autoridades competentes, en 
uso de las facultades que les confiere la existencia del monopolio de las armas, suspendan el 
porte de armas por parte de particulares cuando ello resulte necesario para el logro de objetivos 
estatales” (Destacado fuera del texto original) 

 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-038-95.htm
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4.3. Sobre otros asuntos 
 
En esta sección, esta Superintendencia introduce otros elementos de análisis que, por 
su naturaleza: (i) o son transversales a las secciones 4.1 y 4.2, o (ii) no tienen relación 
directa con el contenido de dichas secciones.  
 

• Sobre las prohibiciones impuestas por el Proyecto 
 
A juicio de esta Superintendencia, el MinDefensa debe ser consecuente con los 
lineamientos que establezca en términos de las prohibiciones. Lo anterior, porque el 
artículo 2.2.4.5.21 sugiere una prohibición en términos de la morfología que se asemeje 
a un arma de fuego (en línea con lo estipulado por el Decreto 1417 de 2021), mas no 
toma en consideración la equivalencia técnica entre arma de fuego y arma traumática 
en virtud de su letalidad como un mecanismo de compensación para la carencia de 
fundamento legal y conceptual de la categoría de armas  traumáticas con energía 
cinética, donde dicha equivalencia fue explícita en el “Estudio Balístico: Armas de 
Fuego vs Armas Traumáticas” de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL. 
 
Por tal motivo, es necesario que el regulador consolide una base común de armas 
alineadas con la normatividad. Por esta razón, se sugiere que, sin perjuicio de lo 
mencionado en la sección anterior, se introduzca en las prohibiciones un criterio que 
responda, no sólo a la morfología, sino también al alto grado de letalidad que pueda 
tener el arma que la haga comparable con la incidencia de un arma de fuego o arma 
traumática. 
 

• AED-ML utilizadas para deporte 
 
Esta Superintendencia observa que algunas de las observaciones de los terceros 
denotaban su interés con respecto a la excepción de aplicación de armas traumáticas 
bajo el contexto del deporte. Al respecto, esta Superintendencia observa que la Ley 
2197 de 2022 es clara en advertir que la Federación Colombiana de Tiro y Caza - 
FEDETIRO ha mencionado que: 
 

"No existe ninguna modalidad de tiro deportivo que se practique bajo la 
supervisión de la Federación Colombiana de Tiro y que implique el uso de armas 
denominadas traumáticas o de letalidad reducida, FEDETIRO no autoriza el uso 
de este tipo de armas en las Competencias oficiales y FEDETIRO aclara que no 
tiene relación alguna con las personas o instituciones que hacen prácticas de 
cualquier tipo con armas traumáticas o de letalidad reducida." 

 
Sin embargo, en el artículo 2.2.4.5.20 del artículo 1 del Proyecto se sugiere que las 
AED-ML “(…) no requieren permiso de porte”, lo cual no es consecuente con el 
pronunciamiento de FEDETIRO en lo que respecta al uso de este tipo de armas. Por 
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consiguiente, se sugiere al MinDefensa justificar el motivo por el cual se crea una 
categoría de AED-ML Deportivas para eximirlas de un permiso de porte, cuando la Ley 
2197 de 2022 anuncia que, de acuerdo con FEDETIRO, no están autorizadas para su 
uso en las competencias oficiales. 
 

• Porte y tenencia de AED-ML 
 
De acuerdo con la lectura de los documentos, pese a que el objetivo del Proyecto se 
refiere a la reglamentación de la Ley 2197 de 2022, no es claro para esta 
Superintendencia si la regulación es integral en términos de las diferentes potestades 
que puedan tenerse con respecto a las AED-ML, en lo referido a la adquisición y porte. 
Lo anterior, porque la norma da origen a una asimetría en la cual los lineamientos son 
aplicables para el porte, pero no para otra condición como lo es la tenencia. Por 
ejemplo, piénsese en el procedimiento de marcaje del artículo 2.2.4.5.12 del artículo 1 
del Proyecto, en cuyo numeral 2 propone la entrega del AED-ML, ya sea para 
disposición final o para solicitar el marcaje y continuar con el trámite del registro y 
emisión del permiso de porte, mas no se introduce el permiso para una tenencia.  
 
Al respecto, esta Superintendencia observa que la medida puede ser asimétrica con 
respecto a perfiles de usuarios de estas armas, puesto que la norma da la señal 
regulatoria de que el registro sólo es para porte, pero no para aquellos que gozan de 
su tenencia en los lugares donde residan o permanezcan. Por lo tanto, considerando 
que la reglamentación aplica para la clasificación, marcaje, registro y restricciones de 
las AED-ML, es necesario que el MinDefensa otorgue una señal clara de que tanto el 
porte como la tenencia de AED-ML son objetos de regulación en virtud de los principios 
que llevaron a la creación de la Ley 2197 de 2022. De lo contrario, dejar de forma 
expresa en la norma que la regulación afecta únicamente el porte, y no la tenencia. 
 

• Sobre el marcaje y la protección del bien 
 
Una de las preocupaciones más recurrentes en las observaciones de terceros es la 
garantía de proteger el estado de las AED-ML que son entregadas para el marcaje, 
aspecto que esta Superintendencia respalda en la medida que el usuario de dichas 
armas no tenga que asumir los costos relacionados por inconvenientes asociados a la 
garantía del producto. Piénsese en un escenario en el cual el proceso de marcaje afecte 
la logística inversa del AED-ML.  
 
Como se observa, es claro que, en virtud de la defensa del consumidor, ha de 
garantizarse que el procedimiento de marcaje no vaya en detrimento del estado del 
bien que ha sido adquirido por la persona. Por tal motivo, se sugiere introducir en la 
normatividad un acápite en el cual se advierta que, toda responsabilidad del estado del 
arma entregada para el marcaje sea asumida por Indumil o por el DCCAE, en aras de 
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proteger la propiedad del usuario de dicha arma. Esto, independiente de la precariedad 
del derecho asociado que ha sido advertido en la sección 4.1. 
 

• Sobre el periodo de implementación del Registro Nacional de AED-ML 
 
Esta Superintendencia observa que el artículo 2.2.4.5.13 introduce el Registro Nacional 
de AED-ML. Sin embargo, no se especifica de forma adecuada el tiempo disponible 
para la implementación y puesta en marcha de dicho sistema por parte del DCCAE. Lo 
anterior porque no se determina si la periodicidad es trimestral, mensual, semanal, etc, 
lo cual se evidencia de la siguiente forma: “(…) Para su implementación y puesta en 
marcha, el Departamento Control Comercio de Armas y Explosivos – DCCAE, a partir 
de la entrada en vigencia del presente Decreto, contará con seis (6)”. 
 
Si bien esta Superintendencia considera que posiblemente responda a un error en la 
escritura, debido a que esta Autoridad de Competencia asume que el período es de 
seis (6) meses, es conveniente que el regulador sea preciso y no de espacios para 
ambigüedades. En especial, si se toma en consideración lo que previamente se ha 
discutido en términos de las ambivalencias. Por tal motivo, se sugiere al MinDefensa 
hacer una revisión de escritura sobre el Proyecto y, principalmente, especificar el 
tiempo de implementación y puesta en marcha del Registro Nacional de AED-ML en el 
artículo 2.2.4.5.13. 
 
5. RECOMENDACIONES  
 

• Fundamentar, tanto legal como conceptualmente, las armas traumáticas 
clasificadas como armas de energía cinética. 

 

• Introducir dentro de las prohibiciones del artículo 2.2.4.5.21 adicionado al 
Decreto 1070 de 2015 mediante el artículo 1 del Proyecto el criterio técnico en 
virtud de la letalidad, adicional al existente relacionado con la morfología. 
 

• Justificar la excepción del artículo 2.2.4.5.20 adicionado al Decreto 1070 de 
2015 mediante el artículo 1 del Proyecto sobre la categoría de AED-ML 
deportivas, aun cuando la Ley 2197 de 2022 sugiere que no están autorizadas 
para su uso en las competencias oficiales. 
 

• Introducir en la regulación de registro y marcaje los lineamientos sobre la 
tenencia, adicional al porte de AED-ML. 

 

• Establecer lineamientos que protejan el arma que ha sido entregada para 
marcaje, de tal manera que su estado posterior a dicho procedimiento sea igual 
al estado previo al marcaje. 
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• Especificar la medida de tiempo de implementación y puesta en marcha del 
Registro Nacional de Armas, elementos o dispositivos menos letales una vez 
que entre en vigencia el acto administrativo tratado en este Proyecto. 

 
Finalmente, esta Superintendencia agradece al Ministerio de Defensa que, al momento 
de expedir la regulación en cuestión, remita una copia al correo electrónico 
amperez@sic.gov.co  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia  
 
 
Elaboró: Santiago Mosquera Daza 
Revisó:  Ana María Pérez Herrán 
Aprobó: Juan Pablo Herrera Saavedra 
 
Es importante para nosotros conocer su percepción sobre la atención de su solicitud, por esta razón lo 
invitamos a evaluar el servicio de la Superintendencia de Industria y Comercio siguiendo el siguiente 
enlace: 
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