
 
 
 
 
 

DIRECTIVA PRESIDENCIAL N° 06 
 
 
PARA:  SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, COMANDANTE 

ENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, DIRECTOR DE LA 
POLICIA NACIONAL, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD -DAS-, y ALCALDES DE 
LOS 59 MUNICIPIOS DE LA LISTA ANEXA. 

 
 
DE:  SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
 
 
ASUNTO: CONTROL DE PORTE DE ARMAS EN ZONAS URBANAS. 
 
 
FECHA:  SANT AFE DE BOGOT A, D.C., 15 JUL 1999. 
 
 
La Constitución Política establece que el Presidente de la República, como Jefe 
de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, tiene la 
función, entre otras de conservar el orden público en todo el territorio Nacional 
y restablecerlo cuando fuere turbado. 
 
 
Que dadas las condiciones actuales de nuestra sociedad, y la inminente 
relación que existe entre el aumento de la violencia y el porte de armas por los 
particulares en las zonas urbanas, se hace indispensable para el sostenimiento 
de la seguridad ciudadana y la realización efectiva de los derechos de las 
personas, el control estricto sobre el porte de las mismas. 
 
Corresponde al Alcalde como primera autoridad de policía del municipio, 
diseñar y desarrollar planes y estrategias integrales de seguridad ciudadana y 
orden público, conforme a las necesidades y circunstancias de su comunidad. 
 
 
Sin embargo, los alcaldes aún cuando tienen la condición de jefes de la 
administración y primeras autoridades de policía en el municipio, sólo están 
autorizados legalmente respecto del control de las armas, para proceder por 
intermedio de la policía a su incautación y poner tales elementos a disposición 
de las autoridades encargadas de decidir sobre contravenciones, para el 
decomiso las mismas. 
 
 



Por su parte, las autoridades militares señaladas por el decreto 2535 de 1993 
son las que tienen la competencia para suspender de manera general los 
permisos para porte de armas de conformidad con el mencionado decreto, de 
oficio o a petición de los Alcaldes o Gobernadores. 
 
 
Así las cosas, para el mantenimiento del orden público en las zonas urbanas se 
hace necesario la actuación coordinada de los alcaldes y de las autoridades 
militares correspondientes. 
 
 
Por lo expuesto, y con el objeto de implementar las estrategias de política 
criminal que el Gobierno Nacional ha venido impulsando para la reducción del 
homicidio, el hurto calificado y las lesiones personales, el Presidente de la 
República se permite impartir las siguientes instrucciones: 
 
1. Los alcaldes de los cincuenta y nueve (59) municipios de la lista anexa, 

como primeras autoridades de policía, previa convocatoria del consejo de 
seguridad municipal, deberán definir si solicitan a las autoridades militares 
la suspensión de los permisos de porte de armas y la estrategia integral de 
seguridad a seguir, para el efectivo control de las mismas. 
 

2. Las autoridades militares de esos cincuenta y nueve (59) municipios 
deberán, conforme a los principios de coordinación y colaboración, atender 
favorablemente, las peticiones de los alcaldes de suspender de manera 
general los permisos de porte de armas en las zonas urbanas, teniendo en 
cuenta las condiciones por ellos definidas para este propósito, de 
conformidad con lo expuesto en los numerales precedentes.  
 

3. La suspensión del porte de armas podrá decretarse entre las nueve (9 p.m.) 
y cuatro (4 a.m.) del día siguiente, en los días viernes, sábado, domingo y 
lunes festivos. La medida debe aplicarse exclusivamente a los perímetros 
urbanos de cada municipio. 

 
 
4. Las autoridades militares y de policía competentes deberán propender por 

el eficaz cumplimiento de las funciones que les correspondan, para hacer 
efectivas las medidas de control que hayan sido definidas por el alcalde en 
el consejo de seguridad municipal. 

 
5. Las autoridades militares y de policía deberán dar estricto cumplimiento a 

las disposiciones que sobre decomiso de armas, trata el decreto 2535 de 
1993. 

 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE MUNICIPIOS  PARA LA RESTRICCIÓN AL PORTE DE ARMAS 
 
 
 
 
 
SANTAFE DE BOGOTÁ    QUIBDO (CHOCO) 
CALI (VALLE)     GIRARDOT(CUND) 
BARRANQUILLA (ATLAN)   GIRON (SANT) 
MEDELLÍN (ANTI)     RIOHACHA (GUAJ) 
CARTAGENA(BOL)    PIEDECUESTA(SAN) 
CUCUTA(N.SANT)     FACATATIVA(CUND) 
BUCARAMANGA(SAN)    CHINCHINA(CAL) 
PEREIRA(RIS)     YUMBO(VALLE) 
IBAGUE(TOL)     CALARCA(QUIND) 
PASTO(NAR)     SANTA ROSA DE CABAL(RIS) 
SANTA MARTA (MAG)    CANDELARIA(VALLE) 
MANIZALES(CAL)     CALDAS (ANT) 
BELLO (ANT)     SEVILLA(VALLE) 
VALLEDUPAR(CES)    JAMUNDI(VALLE) 
MONTERIA(COR)     COPACABANA(ANT) 
NEIVA(HUILA)     LA ESTRELLA(ANTI) 
VILLAVICENCIO(META)    ANSERMA(CAL) 
SOLEDAD(ATL)     BARBOSA(ANT) 
ARMENIA(QUIN)     GIRARDOTA(ANT) 
SOACHA(CUN)     SABANETA(ANT) 
PALMIRA(VALLE)     LA VIRGINIA(RIS) 
BUENAVENTURA(VALLE)   LEBRIJA(SAN) 
ITAGUI(ANT)     RISARALDA(CAL) 
FLORIDABLANCA(SAN)    MARSELLA(RIS) 
SINCELEJO(SSUC)    VITERBO(CAL) 
POPAYÁN(CAUCA) 
TULÚA(VALLE) 
DOS QUEBRADAS(RIS) 
CIENAGA(MAG) 
TUMACO(NAR) 
ENVIGADO(ANT) 
CARTAGO(VALLE) 
BUGA(VALLE) 
MAICAO(GUAJ) 
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