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ASUNTO:

Emitir instrucciones a las autoridades Militares competentes y de Policía Nacional para
adoptar las medidas necesarias, para la suspensión de los permisos para el porte de
armas de fuego en el territorio nacional.

AL:

I.

1 FEB 201S

Señor
Comandante General de las Fuerzas Militares, Comandantes de Fuerza y Director
General, de la Policía Nacional, Inspección de Ejército Nacional — Armada Nacional —
Fuerza Aérea Colombiana, Comandantes de Unidades Operativas Menores,
Comandantes de Departamento de Policía y de Policías Metropolitanas, Segundos
Comandantes y Jefes de Estado Mayor de las Unidades Operativas Menores o sus
equivalentes en la Armada Nacional o la Fuerza Aérea Colombiana con Secciona' de
Control Comercio de Armas y Jefe del Departamento Control Comercio de Armas,
Municiones y Explosivos.

FINALIDAD, ALCANCE, REFERENCIAS NORMATIVAS Y VIGENCIA
1) Finalidad
a) Impartir instrucciones para que las autoridades Militares competentes en las jurisdicciones
respectivas adopten las medidas necesarias para la suspensión de los permisos para el porte
de armas de fuego en cumplimiento a lo ordenado por el Decreto 0155 de febrero 01 de 2016
y la emisión de los permisos especiales y su respectiva coordinación con la Policía Nacional.
b) Emitir recomendaciones necesarias para los Segundos Comandantes y Jefes de Estado Mayor
de las Unidades Militares con Seccional de Control Comercio de Armas, en cumplimiento a lo
ordenado por el Gobierno Nacional, con el fin de unificar criterios de interpretación y aplicación
de la normafividad vigente.
2) Alcance
a) En cumplimiento a lo ordenado por el Gobierno Nacional, el Comando General de las Fuerzas
Militares, los Comandantes de Unidades Operativas Menores y sus equivalentes en la Armada
Nacional y la Fuerza Aérea, con Seccional de Control y Comercio de Armas, adoptarán las
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medidas necesarias para que se cumpla la finalidad y los objetivos específicos propuestos en
la presente Directiva, así como las coordinaciones que sean necesarias con la Policía
Nacional.
3) Referencias Normativas
a) Constitución Política de Colombia, artículo 223. Monopolio Estatal sobre las armas de fuego.
b) Ley 737 de marzo 5 de 2002, por medio de la cual se aprueba la "Convención Interamericana
contra fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros
materiales relacionados", adoptada en Washington, D. C., el catorce (14) de noviembre de mil
novecientos noventa y siete (1997).
c) Ley 1119 de diciembre 27 de 2006, "Por la cual se actualizan los registros y permisos
vencidos para el control al porte y tenencia de armas de fuego y se dictan otras
disposiciones".
d) Ley 1437 de enero 18 de 2011, "Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo".
e) Ley 1755 de junio 30 de 2015, "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de
Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo".
f)

Decreto 1070 de mayo 26 de 2015, "Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Defensa".

g) Decreto 0019 de enero 10 de 2012, "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública."
h) Decreto 0155 de febrero 01 de 2016, "Por el cual se adoptan medidas para la suspensión
general de permisos para el porte de armas".
4) Vigencia
A partir de la expedición y hasta el 31 de diciembre de 2016.

II

INFORMACIÓN
1) El señor Presidente de la República ha determinado que las autoridades Militares competentes
adopten las medidas necesarias para la suspensión de los permisos para el porte de armas en
todo el territorio nacional, como una medida de control, la cual tendrá vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2016.
2) Por lo tanto, se hace necesario impartir instrucciones precisas que permitan a las Unidades
Militares y de Policía Nacional, así como a los usuarios de armas, tener la certeza de cuáles son
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los parámetros a seguir y la información clara de que pueden continuar realizando los trámites en
las Seccionales de Control Comercio de Armas en las respectivas jurisdicciones, haciéndoles
saber de la obligación legal de dar cumplimiento a la medida de restricción, cuya inobservancia,
si no están dentro de las excepciones establecidas o no cuentan con permiso especial otorgado
por los Segundos Comandantes y Jefes de Estado Mayor y sus equivalentes en la Armada
Nacional y la Fuerza Aérea, les acarreará la sanción del decomiso definitivo a favor del Estado,
como se encuentra estipulado en la normatividad vigente.

III

EJECUCIÓN
1) Misión General
Dar cumplimiento a lo ordenado por el Gobierno Nacional de suspender los permisos para porte
de armas en todo el territorio colombiano, a través de la competencia legal asignada a los
Segundos Comandantes y Jefes de Estado Mayor de las unidades operativas menores o sus
equivalentes en la Armada Nacional o la Fuerza Akerea Colombiana, como autoridades Militares
dentro de sus jurisdicciones y con base en la normatividad vigente en la materia, quienes deberán
emitir los respectivos actos administrativos y expedir los permisos especiales, los cuales deberán
obedecer al procedimiento claramente definido en la presente Directiva Transitoria y darlos a
conocer a la Policía Nacional, con el fin de evitar que a los titulares de permisos para porte les
sean incautadas las armas de fuego a pesar de contar con los permisos especiales o de
encontrarse exceptuados.
2) Misiones Particulares
a) Comando General de las Fuerzas Militares
Difundir y velar porque se dé estricto cumplimiento a la presente Directiva en las diferentes
dependencias comprometidas.
b) Comandos de Fuerza (Ejército Nacional — Armada Nacional — Fuerza Aérea Colombiana) y
Dirección General de la Policía Nacional.
1) Difundir y velar para que se dé estricto cumplimiento a la presente Directiva por parte de
las Unidades Militares y de Policía Nacional comprometidas.
2) Disponer conforme a la normatividad vigente sobre la materia, el cumplimiento del
procedimiento establecido y las instrucciones impartidas.
c)

Inspección del Ejército Nacional - Armada Nacional — Fuerza Aérea Colombiana
1) Supervisar el cumplimiento de la presente Directiva Transitoria.
2) Recibir los informes mensuales de las Unidades Operativas Menores o sus equivalentes
en la Armada Nacional o la Fuerza Aérea Colombiana, sobre el desarrollo de la medida
de suspensión en sus jurisdicciones, la relación de los permisos especiales expedidos y
demás aspectos relevantes.

Ética, Disciplina e Innovación
Carrera 54 No. 26-25 CAN
www.mindefensaoov.co

NO&I

2 5/MDN

Página 4 de 11

3) Practicar revistas de inspección cuando las circunstancias lo ameriten en las Unidades
Operativas Menores o sus equivalentes en la Armada Nacional o la Fuerza Aérea con
Seccionales de Control Comercio de Armas, respectivas.
d) Unidades Operativas Menores o sus equivalentes en la Armada Nacional o la Fuerza Aérea.
1) Divulgar y velar por el cumplimiento estricto a la presente Directiva Transitoria
2) Verificar que los Segundos Comandantes y Jefes de Estado Mayor de las Unidades
Operativas Menores o sus equivalentes en la Armada Nacional o la Fuerza Aérea
Colombiana, expidan las resoluciones de suspensión de la vigencia de los permisos para
porte y garanticen el cumplimiento del principio de publicidad de este tipo de actos
administrativos.
3) Convocar al Comité evaluador de las solicitudes de permiso especial para porte de
armas.
4) Supervisar que los permisos especiales que se expidan estén conforme a lo determinado
por el Comité evaluador que se estableció para tal efecto, al igual de los que se expidan
al personal señalado en el numeral 12 del literal j) de la presente Directiva, que trata de
las Instrucciones de Coordinación.
5) Enviar los informes mensuales a la Inspección de Ejército — Armada Nacional — Fuerza
Aérea Colombiana, sobre el desarrollo en sus jurisdicciones de la suspensión de los
permisos para porte, relacionar los permisos especiales que se hayan expedido y
reportar las novedades relevantes que se presenten en el lapso respectivo.
6) Emitir los actos administrativos de decomiso de las armas de fuego que hayan sido
incautadas por la Unidades Militares en ejercicio de sus funciones, conforme a lo
señalado en los artículos 83, 84 y literal f., del artículo 89 del Decreto 2535 de 1993, en
concordancia con el artículo 3° de la Ley 1119 de 2006 y resolver los recursos de ley en
los términos del artículo 91 del Decreto 2535 de 1993.
e) Comandos de Departamento de Policía Nacional y Policías Metropolitanas.
1) Informar a los miembros de la Policía Nacional de su jurisdicción, que no podrán incautar
armas a los usuarios que presenten permisos vigentes junto con el permiso especial de
porte, emitido por los Segundos Comandantes y Jefes de Estado Mayor de las Unidades
Operativas Menores o sus equivalentes en la Armada Nacional o la Fuerza Aérea,
correspondientes, o desconocer las excepciones establecidas en los respectivos actos
administrativos.
2) Confrontar con las Unidades Operativas Menores o sus equivalentes en la Armada
Nacional o la Fuerza Aérea de la jurisdicción con seccional del Departamento Control
Comercio de Armas o con el Centro de Información Nacional de Armas — CINAR, a los
números de contacto registrados en los permisos especiales para cada una de las
unidades, para la verificación de los permisos especiales en caso de presentarse
alteraciones en la originalidad del documento o dudas.
3) Acatar las instrucciones impartidas por el señor Presidente de la Republica, haciendo las
verificaciones necesarias respecto de los permisos especiales expedidos por la autoridad
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militar competente de cada jurisdicción y las excepciones contenidas en los respectivos
actos administrativos.
f) Jefaturas de Estado Mayor de las Unidades Operativas Menores o sus equivalentes en la
Armada Nacional y la Fuerza Aérea.
1) Expedir los actos administrativos de suspensión de los permisos para porte en sus
jurisdicciones de conformidad con lo establecido en el Decreto 0155 de febrero 01 de
2016, de acuerdo al formato del Anexo "B" de la presente Directiva Transitoria.
2) Hacer las coordinaciones necesarias con los Comandos de Departamento y Policías
Metropolitanas, con el fin de unificar criterios de interpretación y aplicación de la medida
de suspensión de los permisos para porte en las distintas jurisdicciones dentro de los
términos establecidos en la presente Directiva Transitoria.
3) Implementar los procedimientos que se requieran para garantizar el cumplimiento del
principio de publicidad de los actos administrativos de suspensión de los permisos para
porte, por tratarse de actos de carácter general, dentro de los términos establecidos en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
4) Contemplar en los actos administrativos los usuarios que se exceptuarán de la medida de
suspensión de los permisos para porte de acuerdo a las instrucciones establecidas en la
presente Directiva Transitoria.
5) Expedir los permisos especiales de acuerdo al formato establecido en la presente
Directiva Transitoria -Anexo A- una vez el Comité evaluador haya conceptuado
favorablemente, dentro de los parámetros establecidos para tal fin, el cual tendrá validez
solo en las jurisdicciones respectivas, de lo que se infiere que no pueden ser a nivel
nacional. La autoridad militar competente, tendrá en consideración al personal señalado
en el numeral 12 del literal h) que trata de las Instrucciones de Coordinación de la
presente directiva, sin que medie el concepto favorable del Comité evaluador, previo
cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin.
6) Enviar copia del acto administrativo de suspensión de los permisos para porte de armas
una vez se haya publicado, al Comando de Departamento de Policía y Policía
Metropolitana respectivos, a las Gobernaciones y Alcaldías de su jurisdicción, para dar a
conocer el contenido de la misma y para que el Comandante de Policía imparta las
instrucciones correspondientes al personal uniformado bajo su cargo, con el fin de tener
unidad de criterios de aplicación de la misma.
7) Verificar a través del B-2 los antecedentes penales del solicitante.
8) Informar a la ciudadanía en general a través de los medios de comunicación disponibles
de que tenga acceso, de los requisitos que se deben reunir para solicitar los permisos
especiales.
9) Enviar de manera inmediata, una vez firmada copia del acta de sesión del Comité
evaluador, al Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos la
relación de todos los permisos especiales expedidos, incluyendo los que no se
sometieron a consideración de dicho cuerpo colegiado y conforme a los parámetros
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establecidos en la presente Directiva Transitoria, los cuales deberán estar de acuerdo al
formato establecido -Anexo A-.
Enviar la relación mensual a la Inspección del Ejército Nacional o su equivalente en la
10) Armada Nacional y en la Fuerza Aérea Colombiana, de los usuarios de armas de fuego a
quienes se les expidieron los permisos especiales.
Comunicar por escrito a los usuarios de armas de fuego que hayan solicitado permiso
11) especial y que el Comité Evaluador haya conceptuado desfavorablemente su solicitud.
Mantener informada y recordar a la ciudadanía en general de su jurisdicción la medida de
12) suspensión y la sanción de decomiso, en caso de portar el arma de fuego sin contar con
el permiso para porte vigente y el permito especial o sin encontrarse dentro de las
excepciones correspondientes.
Informar y enviar la relación de los permisos de transporte de armas de fuego a los
13) Comandos de Departamento de Policía y Policía Metropolitana para la difusión interna
respectiva al personal bajo su cargo.

g) Comités Evaluadores
El Comité evaluador estará conformado por el Comandante de Brigada, el Segundo
1) Comandante y Jefe de Estado Mayor o sus equivalentes en la Armada Nacional o Fuerza
Aérea Colombiana, el Oficial B2, el Asesor Jurídico de la Unidad Militar y el Jefe de la
Seccionar de Control de Armas, todos con voz y voto.
2)

El Comité evaluador sesionará una vez por semana, considerando todas las solicitudes
hayan recibido en la Unidad Militar, conforme a los requisitos establecidos, las
que se- argumentos de seguridad
cuales .se someterán .al estudio previo de las circunstancias y
nacional y seguridad pública de la jurisdicción. En aquellos Sol en los que los usuarios
las presenten incompletas, se les informará por 'escrito y se devolverán las mismas para
que las corrijan si hay lugar a ello, sin perjuicio de volverlas a presentar.

El Comité evaluador sesionará válidamente con la asistencia de todos sus miembros y las
3) decisiones se tomarán por la mayoría simple (la mitad más uno); en el evento que no
pueda asistir uno de ellos por fuerza mayor o caso fortuito, se podrá designar un
delegado, de lo que se dejará constancia mediante acta debidamente registrada, para
efectos de verificación y consulta de las autoridades correspondientes.
Una vez el Comité evaluador conceptúe favorablemente sobre la solicitud, la autoridad
4) militar competente expedirá el permiso especial, el cual tendrá una vigencia hasta el 31
de diciembre de 2016.
El Comité evaluador establecido deberá estudiar una a una las solicitudes de permisos
5) especiales que las personas naturales presenten en la Unidad Militar, las cuales deberán
cumplir con los siguientes parámetros:

Ética, Disciplina e Innovación
Carrera 54 No, 26-25 CAN
wirnisensa. cv,co

9025
N°

Página 7 de 11
/MDN

Solicitud escrita al Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de la Unidad
a) Operativa Menor o su equivalente en la Armada Nacional o Fuerza Aérea
Colombiana, donde haya Secciona! de Control Comercio de Armas, la cual debe
contener los datos personales y dirección del solicitante para efectos de la
notificación.
Justificación de la necesidad de requerir un permiso especial para poder portar el
b) arma de fuego, debidamente motivada, donde exponga las razones de su solicitud.
c)

Fotocopias de la cédula de ciudadanía y del permiso para porte vigente.

verificación por parte del 82 de la Unidad Militar de los antecedentes penales del
solicitante, cuyo resultado debe ser de conocimiento del Comité evaluador, para el

6)

estudio correspondiente.
El solicitante deberá radicar los documentos de manera personal en la oficina de registro
de la Jefatura de Estado Mayor de la Unidad Operativa Menor o su equivalente en la

7)

Armada Nacional y Fuerza Aérea Colombiana.
h) Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos
1)

Dar estricto cumplimiento a la presente Directiva Transitoria.

Recopilar la información semanal que suministren las Jefaturas de Estado Mayor
2) respectivas con la relación detallada de los usuarios a quienes se les haya expedido el
permiso especial.
Mantener disponible la información del Sistema de Información de Armas, Explosivos y
3) Municiones — SIAEM, que requieran las Unidades Operativas Menores o sus equivalentes
en las demás Fuerzas, para el cumplimiento del Decreto 0165 de febrero 01 de 2016.
Supervisar que el Centro de Información de Armas — CINAR, opere las 24 horas del día,
4) suministrando la información que requieran las diferentes autoridades conforme al
protocolo establecido, sobre armas de fuego y usuarios de las mismas, asi como la de los
permisos especiales que hayan sido expedidos en las diferentes jurisdicciones militares
del país.
i)

Seccional de Control Comercio de Armas
Prestar la colaboración que requiera el Comandante de Brigada Ejército Nacional o su
1) equivalente — Armada Nacional — Fuerza Aérea Colombiana y el Segundo Comandante y
Jefe de Estado Mayor de las Unidades Operativas Menores o sus equivalentes en las
otras Fuerzas según las jurisdicciones respectivas, con el fin de dar cumplimiento a lo
Directiva.
ordenado por el Gobierno Nacional y la presente
Hacer parte del Comité evaluador que estudiará las solicitudes de permisos especiales;
2)

?../

será el Secretario del mismo con voz y voto.
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3) Coordinar con la Jefatura de Estado Mayor de la Unidad Militar, el envio mensual a las
Inspecciones del Ejército Nacional, Armada Nacional o Fuerza Aérea Colombiana y
semanalmente al Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, la
relación detallada de usuarios a quienes se les haya expedido el permiso especial.
j)

Instrucciones de Coordinación
Las Unidades Operativas Menores y sus equivalentes en las Fuerzas, deberán de
1) manera inmediata impartir las instrucciones a las Dependencias involucradas en el
cumplimiento de lo ordenado por el Decreto 0155 de febrero de 2016 y la presente
Directiva Transitoria.
El permiso especial debe ser un documento tipo credencial, similar al permiso para porte
2) o tenencia, de fácil verificación por las autoridades de control. El formato debe estar
conforme al anexo 'A" de la presente Directiva.
El contenido del permiso especial debe corresponder al número del acto administrativo
3) expedido por la autoridad militar competente respectiva, al nombre e identificación del
.
solicitante, a la clase de arma, número de serie, calibre y el número del permiso para
porte el cual debe estar vigente.
El permiso especial se expedirá solo para un arma de fuego; en caso que el solicitante
4) requiera otro para la misma jurisdicción, se deberá tener en cuenta qué armas registra en
el Sistema de Información de Armas, Explosivos y Municiones - SIAEM en porte y si tiene
cupo se someterá a un nuevo estudio por parte del Comité evaluador, el cual tendrá en
cuenta la necesidad del solicitante y demás documentación soporte aportada por el
mismo.

•
El usuario que requiera permisos especiales en distintas júrisdicciones, lo podrán hacer
5) previo cumplimiento de los requisitos y . el Comité evaluador de cada una de ellas
determinará la conveniencia de los mismos. Pero se reitera a las Unidades Militares, que
las autorizaciones deben someterse a un estudio riguroso y que es una excepción, ya
que no puede desdibujarse la política del Gobierno Nacional de restringir al máximo los
permisos para el porte de arrias de fuego en poder de los particulares, como asi se
encuentra estipulado en el Decreto 0155 de febrero 01 de 2016.
Es importante que se informe al usuario que es necesario llevar consigo los dos (2)
6) permisos: el especial y el de porte, con el fin de evitar inconvenientes con las autoridades
de control y verificación de los mismos.
Las solicitudes de usuarios de armas de fuego en Unidades Operativas Menores o en sus
7) equivalentes de la Armada Nacional o Fuerza Aérea Colombiana, que no cuenten con
Seccional de Control Comercio de Armas en sus jurisdicciones, deberán ser remitidas o
elevadas directamente a las Unidades Militares correspondientes que si las tengan y que
sean más cercanas a la residencia del solicitante.

ctiv
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8) Las Seccionales de Control Comercio de Afina continuarán atendiendo de manera
normal y dentro del horario establecido a los usuarios de acuerdo a los trámites radicados
y será obligación del funcionario informar de la medida establecida. En el evento que el
solicitante insista que se le expida un permiso para porte, será la autoridad militar
competente con base en la potestad discrecional la que determine si lo autoriza para
porte o para tenencia, conforme a lo dispuesto en el Decreto 0155 del 01 de febrero de
2006.
9) Se podrán expedir permisos de transporte de armas para inspecciones oculares,
devoluciones voluntarias, cambios de dirección y serán expedidos normalmente por el
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor respectivo o sus equivalentes en la
Armada Nacional o la Fuerza Aérea.
10) Podrán excePtuarse a consideración de la autoridad militar comPetente, de la aplicación
de la medida de suspensión y no requerirán permiso especial las siguientes personas:
a) El personal activo de la Fuerza Pública que sean titulares de permisos para porte de
armas de fuego para su defensa personal;
Reserva activa de la Fuerza Pública y Oficiales de la Reserva;
b) Los Congresistas y Secretarios Generales de la Cámara de Representantes y del
c)
Senado de la República;
Ministros de Despacho;
d) Los
Los Magistrados de las Altas Cortes y de los Tribunales;
e) El Fiscal General de la Nación, Jueces y Fiscales de todo orden;
f) El Procurador General de la Nación, los Procuradores Delegado I y II ante la Corte
g)
Suprema de Justicia, en el área penal;
El Contralor General de la República;
h) Los Gobernadores, Diputados, Alcaldes municipales y Concejales;
1)j) • Deportistas y coleccionistas de armas de fuego debidamente acreditados y con los
permisos de tenencia para armas deportivas vigentes y tenencia con vigencia
permanente respectivamente, quienes deberán transportar las armas dentro de sus
vehículos, descargadas y sin proveedor puesto, para actividades y competencias
deportivas o eventos de coleccionistas, según sea el caso. En todo caso se requerirá
permiso especial para porte de armas previo cumplimiento de los requisitos, para las
armas de fuego autorizadas para la defensa personal y uso restringido.
11) Podrán exceptuarse a consideración de la autoridad militar competente, de la aplicación
de la medida de suspensión, siempre y cuando el permiso para porte se encuentre
expedido a nombre de la Entidad pública las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Fiscalía General de la Nación;
Procuraduría General de la Nación;
La Contraloría General de la República;
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario — INPEC;
La Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior;
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f) Dirección Nacional de Inteligencia;
9) Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia con funciones de Policía
Judicial;
h) Empresas de vigilancia y seguridad privada, departamentos de seguridad y
empresas transportadora de valores, que tengan autorizada la modalidad de escolta
y los supervisores, todos debidamente acreditados;
i) Las misiones diplomáticas acreditadas en el país.
12) Podrán expedirse permisos especiales a consideración de la autoridad militar
competente, sin ser puestos a consideración del Comité Evaluador, para lo que el
interesado deberá presentar ante el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de la
Unidad Operativa Menor o su equivalente en la Armada Nacional o Fuerza Aérea, la
solicitud, fotocopia del permiso para porte vigente expedido a nombre del solicitante y
acreditación de la calidad de funcionario de la respectiva entidad, así:
a)
b)
c)
d)

Funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional;
Personal de la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior;
Funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia;
Funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia con
funciones de Policía Judicial;
e) Funcionaros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario — INPEC.

IV. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
Todos los aspectos logísticos, financieros, administrativos, que se generen en el cumplimiento de la
presente Directiva Transitoria, se tramitarán de acuerdo a las normas legales vigentes.
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Anexo "A", Modelo permiso especial para porte de armas
Anexo °B°: Modelo de Resolución de suspensión de permisos
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Comando General Fuerzas Militares
Jefatura de Estado Mayor Conjunto Fuerzas Militares.
Comandante del Ejército Nacional
Comandante de la Armada Nacional
Comandante de la Fuerza Aérea
Dirección General de la Policía Nacional
Inspección General Fuerzas Militares
Subjefatura de Estado Mayor Con unto Administrativo.
Subjefatura de Estado Mayor Coriunto Operacional.
Subjefatura de Estado Mayor Con unto de Fortalecimiento Juridico.
Departamento Control Comercio Armas, Municiones y Explosivos
Ayudantía General Comando General.
Dirección de Asuntos Legales - Ministerio de Defensa Nacional.

