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DIAN DETECTA INGRESO DE ARMAS AL PAÍS
EN EL AEROPUERTO EL DORADO
 Las armas se encontraron camufladas en el equipaje de un ciudadano
americano, quien no presentó permisos de ingreso.
OP

Bogotá, junio 2 de 2017. Producto de las acciones de control en la
operación aduanera, la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá a través del
Grupo de Viajeros, detectó en el Aeropuerto El Dorado, el ingreso de un fusil de
asalto con mira telescópica, una pistola calibre 22, un proveedor y 540 unidades de
munición, ocultos en el equipaje de un ciudadano americano, proveniente de
Atlanta, Estados Unidos.
Las armas de fuego fueron detectadas mediante acciones de perfilamiento y a
través de los escáneres de última tecnología con los cuales se realiza la inspección
por parte de la autoridad aduanera del equipaje de viajeros a su ingreso al país.
El ciudadano americano no declaró las armas de fuego al ingresar al territorio
aduanero nacional, ni presentó el permiso para transportarlas, aduciendo que se
trataba de armas deportivas para la caza de animales, las cuales serían utilizadas
en una finca del municipio de La Plata, departamento del Huila. A razón de lo
anterior, la persona fue capturada por la Policía Nacional por el delito de porte
ilegal de armas, municiones y explosivos.
Es importante resaltar que, este tipo de material bélico no puede ser
transportado en vuelos comerciales, salvo permisos especiales, y bajo la
supervisión de las autoridades competentes en los diferentes aeropuertos del
mundo.
Por otro lado, las armas de fuego y sus componentes, sólo pueden ser
importadas por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Defensa, tal como lo
establece el Decreto 2535 de 1993 en su artículo 57.
De esta manera, en cumplimiento de las labores de registro y control, la DIAN
mitiga los riesgos inherentes a las operaciones de comercio exterior tales como
terrorismo y tráfico de armas, entre otros.
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Material incautado en el Aeropuerto El Dorado
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