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Monseñor Alirio López A. 

 

LA PAZ Y SUS NUEVOS DESAFÍOS 
“PAZ Y ARMAMENTOS HOY” 

 
La historia del desarme ciudadano en Bogotá, se remonta a los años 1996 

y 1997, cuando la Administración Distrital “Formar Ciudad” (1995 – 1997) 
acogió la iniciativa propuesta por el entonces arzobispo de Bogotá, 
Monseñor Pedro Rubiano Sáenz, de cambiar armas de fuego por bonos 

para regalos de Navidad.  
 
De acuerdo a lo anterior, la Arquidiócesis y la Alcaldía  Mayor de Bogotá, 

con el apoyo de cooperación internacional y empresa privada, promovieron  
campañas de bonos por armas de fuego:“Dejad que las Armas Descansen 

en Paz”, llamando la atención a los ciudadanos sobre la inutilidad de 
portar o tener  armas y el peligro que conllevan en la vida diaria;  en total 
se realizaron 9 campañas por medio de las cuales la ciudadanía entregó 

2.688 Armas de fuego, 15.420 cartuchos de munición de diferentes 
calibres y 367 artefactos explosivos. 

 
La Administración Distrital “Bogotá para Vivir 
Todas y Todos del mismo Lado” (2001 – 2003), 

en el año 2001 retomo el tema, esta vez creando 
la Consejería de Vida Sagrada, dependiendo 
directamente del Alcalde Mayor. En su Plan de 

Desarrollo articuló programas intersectoriales 
de acción pública y privada y tuvo como objetivo 

en la prioridad de Cultura Ciudadana: 
aumentar el cumplimiento voluntario de 
normas, la capacidad de celebrar y cumplir 

acuerdos y la mutua ayuda para actuar según 
la propia conciencia, en armonía con la ley, 
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Promover la comunicación y la solidaridad entre los ciudadanos. 
 

La Administración “Bogotá Sin Indiferencia” (2004 – 2007) en el año 2004, 
convirtió la Consejería en un proyecto de inversión de la Dirección de 
Seguridad de la Secretaría Distrital de Gobierno, el proyecto 270 

“Programa para la Vida Sagrada y el Desarme”.  
 
En el 2008 la Administración “Bogotá Positiva: Gobierno de la Ciudad” 

(2008 – 2011) le da continuidad al proyecto de inversión 270, con la 
denominación  “Fortalecimiento del Programa Vida Sagrada y el Desarme”. 

 
En el 2012 la presente administración “Bogotá Humana” (2012 – 2015), 
terminó el proyecto 270, sin embargo hace énfasis en el tema del desarme 

ciudadano, implementando hasta el momento, ya no el desarme ciudadano 
voluntario, sino el desarme por restricción al porte, es decir desarme 
policivo, colocando al mismo nivel las armas de fuego de origen legal con 

las ilegales. 
 

El Desarme entendido desde la Visión de Vida Sagrada, trascendía lo 
físico, daba relevancia a lo intangible, era desarme pedagógico, centrando 
sus acciones mucho más allá de la destrucción de objetos (armas de 

fuego), pretendió llegar complementariamente a la construcción de sujeto 
(Persona), por eso trabajó constantemente en acciones tendientes al 

abandono de la intención de  hacer daño, no solo en sacar de circulación 
objetos, pues estos, así se trate de armas de fuego, son inanimados y como 
tal no son ni buenos ni malos, es el humano el que le coloca la intención, 

el que le da la acción.  
 
Con lo anterior se pretendió dar a entender que un arma de fuego en poder 

de civiles, es un factor de riesgo de la violencia intencional y accidental, 
además promocionó permanentemente el artículo 223 de la Constitución 

Política Nacional “Monopolio de las Armas en Poder del Estado”, razones 
por las cuales se realizaron Campañas de Desarme Ciudadano Voluntario. 
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Luego de haber creado y mantenido un 
contexto pedagógico para el desarme, se 
realizó la Campaña 10 de Desarme Ciudadano 
Voluntario, en agosto de 2003 “Armas a la 
Basura Vida Más Segura”, la Ciudadanía 
entregó voluntariamente 528 armas de fuego, 
10.264 municiones de diferentes calibres y 10 
artefactos explosivos. Fue patrocinada por la 
Agencia Española de Cooperación 

Internacional en Colombia AECI, dentro del proyecto “Construcción Ciudadana de 

la Paz en Bogotá”. ando continuidad al proceso de Desarme Ciudadano, el 
15 de mayo de 2004 se realizó la Campaña 11 “Para Proteger la Vida, 
Armas a la Basura... ¡Vida Más Segura!”, dentro del proyecto 

Construcción Ciudadana de la Paz en Bogotá Fase II. Al final de esta 
campaña  se recibió de la ciudadanía por entrega voluntaria, libre y 
espontánea 912 Armas de fuego, 14.511 cartuchos de munición de 

diferentes calibres, 175 artefactos explosivos y dos pares de esposas. 
 

 
 

 
En 2005 se realizó la Campaña 12 de Desarme 
Ciudadano “Reconcíliate con la Vida... ¡Entrega 

Tu Arma de Fuego!”, en el marco del Proyecto 
Construcción Ciudadana de la Paz en Bogotá Fase 

III. Se recibió de la ciudadanía por entrega 
voluntaria, libre y espontánea 423 Armas de fuego, 
5.598 cartuchos de munición de diferentes calibres 

y 12 artefactos explosivos. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
En julio 15 de 2006 se llevo a cabo la campaña 13 
de desarme ciudadano, “TODOS LOS OBJETOS 
SON PAZIVOS Desarma tú corazón, entrega Tu 
Arma de fuego”  dentro del proyecto Construcción 

Ciudadana de la Paz en Bogotá Fase III. La 
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ciudadanía entrego voluntariamente el siguiente material bélico: 307 
Armas de fuego, 6219 cartuchos de munición de diferentes calibres y 15 

Granadas. 
 

 
 
 

 
Del 17 al 23 de noviembre de 2007 se 
desarrolló la Campaña 14 del desarme 

ciudadano, “Entregar tu arma de fuego es 
demostrar que tienes calibre” y “Sin Armas 

le darás directo al corazón” en la cual se 
recibió por entrega voluntaria libre y 
espontánea 864 armas de fuego, 41 

Artefactos Explosivos y 17.549 Cartuchos de 
munición de diferentes calibres. 
 

 
 

 
En diciembre de 2008, del 15 al 19, se realizó la Campaña 15 de desarme 

ciudadano “Entregar tu arma de fuego es atinarle a la vida”, donde la 
ciudadanía entrego 
voluntariamente 330 armas 

de fuego, 12.062 cartuchos 
de munición de diferentes 

calibres y 19 granadas. 
 
Del 5 al 8 de mayo de 2009, 

se realizó la Campaña 16 de 
Desarme Ciudadano 
“Seamos Madres Con La 

Vida”, donde la ciudadanía 
entrego en forma voluntaria, 

libre y espontánea 347 
armas de fuego, 9.488 cartuchos de munición de diferentes calibres y 22 
granadas. 
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La Campaña 17 de Desarme Ciudadano “Amar es Desarmarte”, se llevó a 
cabo la última semana de junio y la primera de julio de 2009, dentro del 

marco de las dos semanas de desarme ciudadano Amor por Bogotá. El 
resultado de esta campaña 362 armas de fuego, 7.971 cartuchos de 

munición de diferentes calibres y 29 artefactos explosivos. 
 

 
 
 
 

 
En los meses de octubre y noviembre de 2010 se adelanto la Campaña 18 
de Desarme Ciudadano “Amar es Desarmarte, entrega tu arma de 

fuego”, donde la ciudadanía entrego 465 armas de fuego, 6.025 cartuchos 
de munición y 68 artefactos explosivos. 
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Del 9 al 11 de junio de 2011, se llevo a cabo la Campaña 19 de desarme 
Ciudadano Voluntario “Entrega Tu Arma de Fuego, Amar es 

Desarmarte,” en 5 sitios de la ciudad, al final de la cual se recibió por 
entrega voluntaria 146 armas de fuego y 2.509 cartuchos de munición.  
 

 
 
Los días 21 y 22 de septiembre de 2011, fue realizada la Campaña 20 de 
desarme Ciudadano Voluntario “Entrega Tu Arma de Fuego”, se inicio en 
esta fecha, debido a que se conmemora el Día Distrital del Desarme y la 

Convivencia en Bogotá, según Acuerdo 290 de 2007, igualmente es el día 
del cese al fuego según Naciones Unidas. En esta oportunidad se contó con 

7 sedes para la Campaña, seis parroquias católicas y una iglesia cristiana. 
Se recibió por entrega voluntaria 383 armas de fuego, 11.501 cartuchos de 
munición de diferentes calibres, 42 artefactos explosivos, 690 proveedores, 

73 cilindros de revolver, 3 marcos de revolver y dos mecanismos de 
disparo. 

 

 
 
En total en la historia del Desarme Ciudadano en Bogotá se han 
adelantado veinte Campañas de Desarme Ciudadano Voluntario, en las 
cuales la ciudadanía entregó en forma voluntaria libre y espontánea 7.755 

armas de fuego, 800 artefactos explosivos y 119.117 cartuchos de 
munición.  
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El consolidado numérico de las 20 campañas de desarme ciudadano 
voluntario es el siguiente: 
 
 
 
 
CAMPAÑA AÑO NOMBRE MATERIAL BÉLICO RECIBIDO 

ARMAS 
FUEGO 

MUNICIÓN EXPLO 
SIVOS 

I A IX 
 

1996 
1997 

“Dejad que las Armas Descansen en Paz”. 2.688 15.420 367 

X 2003 “Armas a la Basura Vida Más Segura” 528 10.264 10 

XI 2004 “Para Proteger la Vida, Armas a la Basura… ¡Vida Más 
Segura!” 

912 14.511 175 

XII 2005 “Reconcíliate con la Vida… ¡Entrega Tu Arma de 
Fuego!” 

423 5.598 12 

XIII 2006 “TODOS LOS OBJETOS SON PAZIVOS Desarma tú 
corazón, entrega Tu Arma de fuego” 

307 6.219 15 

XIV 2007 “Entregar Tu Arma De Fuego Es Demostrar Que Tienes 
Calibre” Y “Sin Armas Le Darás Directo Al Corazón” 

864 17.549 41 

XV 2008 “Entregar Tu Arma de Fuego es Atinarle a la Vida” 330 12.062 19 

XVI 2009 “Seamos Madres con la Vida” (Mayo) 347 9.488 22 

XVII “Amar es Desarmarte” (junio-Julio) 362 7.971 29 

XVIII 2010 “Amar es Desarmarte, Entrega Tu Arma de Fuego” 465 6.025 68 

XIX 2011 “Entrega Tu Arma de Fuego, Amar es Desarmarte”. 146 2.509 0 

XX 2011 “Entrega Tu Arma de Fuego”. 383 11.501 42 

TOTAL 20 Campañas 7.755 119.117 800 
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Cada vez que se recibía un arma de fuego, por entrega voluntaria, libre y 
espontánea, se establecía un pacto con la persona que la entregaba, él 

cual consistía en que esa arma jamás sería disparada por nadie, ni 
siquiera por la fuerza pública legalmente constituida, para corresponder la 
confianza que ese ciudadano depositó en la institucionalidad. La totalidad 

del material bélico recibido en las campañas de desarme ciudadano fue 
destruido, particularmente las armas de fuego fueron fundidas, con el 

producto de ésta fundición se elaboraron monumentos alusivos a la vida y 
a la paz. Con el material producto de la fundición se construyeron 
estatuillas de escritorio como: palomas, cucharas, manos, “escopetarras”. 
 

     
 
 
El 23 de diciembre de 2008 se instaló el “Monumento a la Vida y al 

Desarme Ciudadano Voluntario” que consiste en una obra de gran 
formato, ubicada en el Parque Metropolitano Tercer Milenio. Tiene una 

altura de 7 metros, con figuras infantiles de un tamaño de 2 metros y 
palomas de 90 centímetros, con un peso de 8 toneladas. Dicho 
monumento fue diseñado y construido por el Maestro escultor Héctor 

Lombana Piñeres (q.e.p.d.). El Monumento hace visible el gesto de miles de 
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ciudadanos que entregaron en forma voluntaria, libre y espontánea armas 
de fuego. 
 

t    
 
El Desarme Ciudadano Voluntario tuvo un componente inmenso que es el 
acatamiento voluntario de normas que se traduce en paz con la 

conciencia, convirtiéndose este en un mecanismo que modifica la conducta 
y logra comportamientos deseables y benéficos para la sociedad. Otro 

mecanismo que también regula conductas es la ley, por lo cual desde la 
Administración Distrital se apoyó en el Proyecto de Ley de Iniciativa 
Popular Legislativa “Por Medio De La Cual Se Modifica El Decreto-Ley 2535 

de 1993, Facultando a Los Alcaldes Municipales y Distritales Para 
Restringir de Manera Temporal, el Porte de Armas de Fuego, y Se Dictan 

Otras Disposiciones” denominado  “Reafírmate Por El Desarme”. La 
participación por  ciudades en este proceso, se ve reflejada en la siguiente 
tabla de total firmas recolectadas: 
 

CIUDAD No. FIRMAS  
BOGOTÁ 1.450.000 

PEREIRA 220.000 

MEDELLÍN 60.000 

PASTO 25.000 

BARRANQUILLA 10.000 

NEIVA 4.000 

GUADUAS (Cundinamarca) 4.000 

MANIZALES 2.000 

CALI 2.000 

CHÍA (Cundinamarca) 2.000 

BELALCÁZAR  (Caldas) 2.000 

VILLAVICENCIO 1.000 

ARMENIA 1.000 

TOTAL 1.783.000 

 
Desde el 2012 y lo que va de este año, la XIII Brigada del Ejército Nacional 
ha expedido resoluciones que resuelven restringir el porte de armas de 
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fuego en Bogotá durante las 24 horas del día en cualquier sitio público, 
medidas adoptadas por solicitud de la Administración Distrital. 

 

 
 
Desde el Programa Vida Sagrada también se realizó la fundición y 

transformación de armas blancas, incautadas en operativos de las 
Estaciones de Policía en defensa de la preservación de la vida, o devueltas 
voluntariamente por los ciudadanos. Para el programa Vida Sagrada las 

armas blancas no son armas, son utensilios domésticos o agrícolas 
elaborados con fines benéficos, útiles para la humanidad, que en 
determinados y contados momentos la mente bélica de un ser humano en 

particular los convierte en arma letal o poco letal, en este orden de ideas 
igual podríamos decir de algunas herramientas de la construcción o 

algunos elementos de la naturaleza como palos y piedras. 
 
Sin embargo la comisión de delitos con este tipo de elementos aumenta en 

la ciudad, razón por la cual se han fundido o convertido en arte, estos 
elementos corto punzante, para colocar en la agenda, el tema de la 

necesidad de construir sociedades mejor preparadas para solucionar 
conflictos, para tomar decisiones que la simple pelea y utilidad de objetos 
con el fin de hacer daño. Últimamente no se ha realizado fundición porque 

contamina el planeta, el material con que son elaboradas estos elementos 
es impuro, razón por la cual en convenio con la policía y un colectivo 
cultural, se realiza transformación de estos elementos con técnicas 

limpias, por medio de la actividad “Metamorfosis del Arma Blanca”. Las 
actividades con armas blancas resumidas son: 
 

ARMAS CORTOPUNZANTES 

AÑO ARMAS  PROPÓSITO 

2002 74.000 Fundición 

2003 90.000 Fundición 
2004 100.000 Fundición 
2005 275.000 Fundición 
2006 350.000 Fundición 
2007 1’500.000 Fundición 
2009 220.000  Metamorfosis del Arma Blanca 
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2010 85.000  Metamorfosis del Arma Blanca 

2011 1.100 Caja Musical 

2012 1. 500 Caja Musical 

TOTAL 2’696.600 2’389.000 fundidas. 307.600 

trasformadas en monumentos alegóricos 
a la paz y a la vida 

 
El proceso adelantado por el Programa  Vida Sagrada, ofreció la posibilidad 
a la comunidad de optar por estilos de vida saludables, desarmados de  
todo tipo de elementos de cualquier alcance que causará daño físico, 

emocional y social cambiando estos por herramientas y mecanismos de 
resolución adecuada de conflictos, trabajó en habilidades sociales, valores, 

normas, credibilidades, que condujeran a la humanización de las 
relaciones. Trabajó ampliamente en el desarrollo y re aprendizaje de 
valores, como eje central para el cambio de actitudes hacia modos de 

convivencia pacífica, requeridas para ascender eslabones a nivel 
intelectual, laboral, social, familiar y personal. 
 

De esta manera logró traducir una percepción paulatina hacía el 
intercambio individual y colectivo despojando a los Bogotanos y 

Bogotanas, de armas nocivas para cambiarlas por armas de amor, 
estructuras, cualidades, bondades, oportunidades, fortalezas que hagan 
que al otro le dé verdadero gusto de haber compartido con su semejante. 

 
La Secretaría Distrital de Cultura por medio del Observatorio de Cultura 

realiza una encuesta bienal de percepción de la ciudadanía. En ella se 
evidencia la apreciación que tienen los habitantes de Bogotá, en la que se 
puede extrapolar la necesidad de dar continuidad al programa de desarme 

ciudadano, viabilizando la entrega voluntaria, libre y espontánea de armas 
de fuego, las preguntas y respuestas de la última encuesta relacionada con 
el tema, son las siguientes:  
 
Pregunta 35. 
 

¿Estaría de acuerdo con que en Bogotá se Prohibiera el porte de armas de 
fuego a sus cuidadnos y a sus visitantes aun con salvoconducto? 
 

Si: 75.73 
No: 20.94% 
Ns/nr: 3.33% 

 
Pregunta 27. 

 
De las siguientes situaciones ¿Cual lo llevaría a tener un arma de fuego? 
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Por ningún motivo tendría un arma de fuego: 69.94 

Usted o su familia son amenazados: 11.49% 
Protegerse de los delincuentes: 8.44% 
El sector donde vive es muy peligrosos: 4.52% 

Debe portar habitualmente grandes sumas de dinero. 1.75% 
Ns/nr: 3.86% 
 

Pregunta 36. 
 

De la población que dice estar de acuerdo con que en Bogotá se prohíba el 
porte y tenencia de armas, las razones que los llevaría a tener un arma de 
fuego 

 
Usted o su familia son amenazados: 10.30% 
El sector donde vive es muy peligrosos: 3.60% 

Debe portar habitualmente grandes sumas de dinero: 1.26% 
Protegerse de los delincuentes: 6.46% 

Por ningún motivo tendría un arma de fuego: 75.02 
Ns/nr: 3.36% 
 

Todo el trabajo de desarme ciudadano voluntario se desarrolló en 
permanente coordinación con Alcaldía Mayor de Bogotá, la Arquidiócesis 

de Bogotá, otras ofertas religiosas, la Policía Metropolitana de Bogotá 
MEBOG y el Departamento Control Comercio de Armas Municiones y 
Explosivos del Comando General de las Fuerzas Militares (DCCA). 
 
En 1996 año en que empezó el desarme ciudadano voluntario en Bogotá, 
se presentaron 3.296homicidios, equivalentes a una tasa de 
56,5homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que en el 2012 se 

presentaron 1.281homicidios equivalentes a una tasa de 22,1 homicidios 
por cada 100.000 habitantes. La siguiente tabla muestra el 

comportamiento de los homicidios en este lapso. 
 
 
 

FRECUENCIA Y TASADE HOMICIDIOS EN BOGOTÁ 
1996 – 2012 

AÑO HOMICIDIOS TASA* 
1996 3.296 56.5 

1997 2.810 47.2 

1998 2.483 40.9 

1999 2.409 38.9 

2000 2.269 35.9 

2001 2.052 32.0 
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2002 1.898 29.1 

2003 1.610 24.3 

2004 1.597 23.7 

2005 1.685 24.6 

2006 1.336 19.2 

2007 1.402 19.9 

2008 1.465 20.5 

2009 1.649 22.7 

2010 1.743 23.7 

2011 1.654 22.1 

2012 1.281 16.9 
 
 
 
 
*por cada 100.000 habitantes 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal I.N.M.L - Centro de Referencia Sobre Violencia de la Policía Nacional 

 
Las graficas de homicidios en Bogotá, según frecuencia y tasa por cada 
cien mil habitantes son las siguientes: 
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