
Procedimiento y expedición 
del certificado de aptitud física, mental 

y de coordinación motriz en 
SIMETRIC 

Procedimiento para la obtención del certificado médico de aptitud 
psicofísica para la tenencia y el porte de armas de fuego. Para obtener 
el Certificado descrito en el presente decreto, el interesado deberá 
dirigirse a una Institución Especializada, en la cual se determinará la 
aptitud del solicitante, los profesionales de la salud de las instituciones 
especializadas en expedir el Certificado Médico de Aptitud Psicofísica 
para la Tenencia y el Porte de Armas de Fuego, realizarán las 
exploraciones, valoraciones y entrevistas necesarias para verificar que 
la persona examinada no padece alguna enfermedad o deficiencia 
física o psicológica que pueda suponer incapacidad para manipular un 
arma de fuego. 

ARMAS.

3. Evaluación psicomotriz:
Requiere la valoración psicológica general y la 
realización de pruebas necesarias para esta-
blecer o corroborar los antecedentes clínicos con
el fin de determinar el cumplimiento de los 
rangos establecidos por el Ministerio de Defensa 
Nacional referentes a:
La Capacidad Mental: Relacionada con la capacidad que 
tiene el aspirante de responder a un estímulo como 
resultado de un proceso cerebral producto del 
aprendizaje, de forma que se encuentre en condiciones 
de relacionarse con su entorno, mantener el sentido de 
la realidad, de la orientación tempo-espacial, de la 
comprensión y discernimiento para la construcción del 
pensamiento lógico.

La Coordinación Integral Motriz: Mide la destreza del 
aspirante para ejecutar acciones precisas y rápidas 
utilizando la visión, la audición y los miembros superiores 
y/o inferiores en forma simultánea. Incluye la 
coordinación manual, bimanual, reacciones múltiples, 
percepción de la velocidad y la integración estímulo 
respuesta y la capacidad de adquirir, discriminar y 
responder frente a estímulos.

Capacidad de visión: El profesional de la salud 
correspondiente, deberá realizar las diversas pruebas 
que le indiquen si las condiciones generales de la 
capacidad de visión del individuo son las mínimas para el 
manejo de armas con seguridad. Incluye la valoración de 
los ítems y rangos establecidos por el Ministerio de 
Defensa Nacional.

Capacidad auditiva: El profesional de la salud respectivo 
realizará al solicitante una audiometría para determinar 
los niveles mínimos de audición que tiene la persona en 
cada uno de los oídos y su orientación auditiva. De 
acuerdo con los rangos establecidos por el Ministerio de 
Defensa Nacional.

Capacidad física general: Una vez efectuadas las 
pruebas anteriores, el solicitante deberá someterse a 
una evaluación de medicina general, en la que además 
de la valoración física general, el profesional de la salud 
indagará al solicitante, ayudado con una entrevista 
estructurada, sobre su historial médico o diagnóstico 
clínico, de manera que le permita deducir el 
cumplimiento de los rangos establecidos por el 
Ministerio de Defensa Nacional.

4. Expedición del certificado médico de apti-
tud psicofísica para la tenencia y el porte de 
armas de fuego. El médico autorizado, en 
nombre y representación de la Institución 
Especializada donde se realizaron las prue-
bas, con base en los registros consignados en 
el Informe de Evaluación Física, Mental y de 
Coordinación Motriz, verificará si los resulta-
dos obtenidos por el aspirante se encuentran 
dentro de los rangos establecidos por el Min-
isterio de Defensa Nacional.
Si el aspirante cumplió o no con los rangos establecidos 
por el Ministerio de Defensa Nacional, de manera 
sistematizada se procederá a registrar la información, 
para que a su vez genere el número consecutivo del 
Certificado Médico de Aptitud Psicofísica para la Tenencia 
y el Porte de Armas de Fuego, que deberá ser impreso 
en el documento físico que se expida al solicitante



1.Requerir al candidato diligenciar y firmar el
formulario de solicitud

2.Proceder con la identificación del aspirante
El proceso de identificación del aspirante 
deberá contener los siguientes elementos:

Presentación del documento de Identidad con el 
fin que la Institución Especializada registre los 
datos personales del aspirante: nombre, 
dirección, teléfono, número del documento de 
identidad y demás información requerida para 
identificar a la persona

Identificación biométrica de la huella dactilar, 
para lo cual se deben tomar, por medio 
electrónico, utilizando un escáner digital, las 
huellas dactilares de los dedos índice derecho e 
izquierdo. 

Esta información se utilizará para producir el 
registro de identificación de las huellas dactilares 
de acuerdo con los parámetros que se definan. 
Igualmente, la información quedará guardada 
mediante las herramientas tecnológicas que para 
tal fin estén dispuestas en el mencionado 
registro;

Toma de fotografía del aspirante.

Para el personal de seguridad privada, deberá 
aplicarse lo exigido en la normatividad vigente 
para proceder con la identificación del aspirante.

El certificado deberá contener los siguientes puntos:
3. Evaluación psicomotriz:
Requiere la valoración psicológica general y la 
realización de pruebas necesarias para esta-
blecer o corroborar los antecedentes clínicos con
el fin de determinar el cumplimiento de los 
rangos establecidos por el Ministerio de Defensa 
Nacional referentes a:
La Capacidad Mental: Relacionada con la capacidad que 
tiene el aspirante de responder a un estímulo como 
resultado de un proceso cerebral producto del 
aprendizaje, de forma que se encuentre en condiciones 
de relacionarse con su entorno, mantener el sentido de 
la realidad, de la orientación tempo-espacial, de la 
comprensión y discernimiento para la construcción del 
pensamiento lógico.

La Coordinación Integral Motriz: Mide la destreza del 
aspirante para ejecutar acciones precisas y rápidas 
utilizando la visión, la audición y los miembros superiores 
y/o inferiores en forma simultánea. Incluye la 
coordinación manual, bimanual, reacciones múltiples, 
percepción de la velocidad y la integración estímulo 
respuesta y la capacidad de adquirir, discriminar y 
responder frente a estímulos.

Capacidad de visión: El profesional de la salud 
correspondiente, deberá realizar las diversas pruebas 
que le indiquen si las condiciones generales de la 
capacidad de visión del individuo son las mínimas para el 
manejo de armas con seguridad. Incluye la valoración de 
los ítems y rangos establecidos por el Ministerio de 
Defensa Nacional.

Capacidad auditiva: El profesional de la salud respectivo 
realizará al solicitante una audiometría para determinar 
los niveles mínimos de audición que tiene la persona en 
cada uno de los oídos y su orientación auditiva. De 
acuerdo con los rangos establecidos por el Ministerio de 
Defensa Nacional.

Capacidad física general: Una vez efectuadas las 
pruebas anteriores, el solicitante deberá someterse a 
una evaluación de medicina general, en la que además 
de la valoración física general, el profesional de la salud 
indagará al solicitante, ayudado con una entrevista 
estructurada, sobre su historial médico o diagnóstico 
clínico, de manera que le permita deducir el 
cumplimiento de los rangos establecidos por el 
Ministerio de Defensa Nacional.

4. Expedición del certificado médico de apti-
tud psicofísica para la tenencia y el porte de 
armas de fuego. El médico autorizado, en 
nombre y representación de la Institución 
Especializada donde se realizaron las prue-
bas, con base en los registros consignados en 
el Informe de Evaluación Física, Mental y de 
Coordinación Motriz, verificará si los resulta-
dos obtenidos por el aspirante se encuentran 
dentro de los rangos establecidos por el Min-
isterio de Defensa Nacional.
Si el aspirante cumplió o no con los rangos establecidos 
por el Ministerio de Defensa Nacional, de manera 
sistematizada se procederá a registrar la información, 
para que a su vez genere el número consecutivo del 
Certificado Médico de Aptitud Psicofísica para la Tenencia 
y el Porte de Armas de Fuego, que deberá ser impreso 
en el documento físico que se expida al solicitante



3. Evaluación psicomotriz:
Requiere la valoración psicológica general y la 
realización de pruebas necesarias para esta-
blecer o corroborar los antecedentes clínicos con 
el fin de determinar el cumplimiento de los 
rangos establecidos por el Ministerio de Defensa 
Nacional referentes a:
La Capacidad Mental: Relacionada con la capacidad que 
tiene el aspirante de responder a un estímulo como 
resultado de un proceso cerebral producto del 
aprendizaje, de forma que se encuentre en condiciones 
de relacionarse con su entorno, mantener el sentido de 
la realidad, de la orientación tempo-espacial, de la 
comprensión y discernimiento para la construcción del 
pensamiento lógico.

La Coordinación Integral Motriz: Mide la destreza del 
aspirante para ejecutar acciones precisas y rápidas 
utilizando la visión, la audición y los miembros superiores 
y/o inferiores en forma simultánea. Incluye la 
coordinación manual, bimanual, reacciones múltiples, 
percepción de la velocidad y la integración estímulo 
respuesta y la capacidad de adquirir, discriminar y 
responder frente a estímulos.

Capacidad de visión: El profesional de la salud 
correspondiente, deberá realizar las diversas pruebas 
que le indiquen si las condiciones generales de la 
capacidad de visión del individuo son las mínimas para el 
manejo de armas con seguridad. Incluye la valoración de 
los ítems y rangos establecidos por el Ministerio de 
Defensa Nacional.

Capacidad auditiva: El profesional de la salud respectivo 
realizará al solicitante una audiometría para determinar 
los niveles mínimos de audición que tiene la persona en 
cada uno de los oídos y su orientación auditiva. De 
acuerdo con los rangos establecidos por el Ministerio de 
Defensa Nacional.

Capacidad física general: Una vez efectuadas las 
pruebas anteriores, el solicitante deberá someterse a 
una evaluación de medicina general, en la que además 
de la valoración física general, el profesional de la salud 
indagará al solicitante, ayudado con una entrevista 
estructurada, sobre su historial médico o diagnóstico 
clínico, de manera que le permita deducir el 
cumplimiento de los rangos establecidos por el 
Ministerio de Defensa Nacional.

4. Expedición del certificado médico de apti-
tud psicofísica para la tenencia y el porte de 
armas de fuego. El médico autorizado, en 
nombre y representación de la Institución 
Especializada donde se realizaron las prue-
bas, con base en los registros consignados en 
el Informe de Evaluación Física, Mental y de 
Coordinación Motriz, verificará si los resulta-
dos obtenidos por el aspirante se encuentran 
dentro de los rangos establecidos por el Min-
isterio de Defensa Nacional.
Si el aspirante cumplió o no con los rangos establecidos 
por el Ministerio de Defensa Nacional, de manera 
sistematizada se procederá a registrar la información, 
para que a su vez genere el número consecutivo del 
Certificado Médico de Aptitud Psicofísica para la Tenencia 
y el Porte de Armas de Fuego, que deberá ser impreso 
en el documento físico que se expida al solicitante



3. Evaluación psicomotriz:
Requiere la valoración psicológica general y la 
realización de pruebas necesarias para esta-
blecer o corroborar los antecedentes clínicos con
el fin de determinar el cumplimiento de los 
rangos establecidos por el Ministerio de Defensa 
Nacional referentes a:
La Capacidad Mental: Relacionada con la capacidad que 
tiene el aspirante de responder a un estímulo como 
resultado de un proceso cerebral producto del 
aprendizaje, de forma que se encuentre en condiciones 
de relacionarse con su entorno, mantener el sentido de 
la realidad, de la orientación tempo-espacial, de la 
comprensión y discernimiento para la construcción del 
pensamiento lógico.

La Coordinación Integral Motriz: Mide la destreza del 
aspirante para ejecutar acciones precisas y rápidas 
utilizando la visión, la audición y los miembros superiores 
y/o inferiores en forma simultánea. Incluye la 
coordinación manual, bimanual, reacciones múltiples, 
percepción de la velocidad y la integración estímulo 
respuesta y la capacidad de adquirir, discriminar y 
responder frente a estímulos.

Capacidad de visión: El profesional de la salud 
correspondiente, deberá realizar las diversas pruebas 
que le indiquen si las condiciones generales de la 
capacidad de visión del individuo son las mínimas para el 
manejo de armas con seguridad. Incluye la valoración de 
los ítems y rangos establecidos por el Ministerio de 
Defensa Nacional.

Capacidad auditiva: El profesional de la salud respectivo 
realizará al solicitante una audiometría para determinar 
los niveles mínimos de audición que tiene la persona en 
cada uno de los oídos y su orientación auditiva. De 
acuerdo con los rangos establecidos por el Ministerio de 
Defensa Nacional.

Capacidad física general: Una vez efectuadas las 
pruebas anteriores, el solicitante deberá someterse a 
una evaluación de medicina general, en la que además 
de la valoración física general, el profesional de la salud 
indagará al solicitante, ayudado con una entrevista 
estructurada, sobre su historial médico o diagnóstico 
clínico, de manera que le permita deducir el 
cumplimiento de los rangos establecidos por el 
Ministerio de Defensa Nacional.

4. Expedición del certificado médico de apti-
tud psicofísica para la tenencia y el porte de 
armas de fuego. El médico autorizado, en 
nombre y representación de la Institución 
Especializada donde se realizaron las prue-
bas, con base en los registros consignados en 
el Informe de Evaluación Física, Mental y de 
Coordinación Motriz, verificará si los resulta-
dos obtenidos por el aspirante se encuentran 
dentro de los rangos establecidos por el Min-
isterio de Defensa Nacional.
Si el aspirante cumplió o no con los rangos establecidos 
por el Ministerio de Defensa Nacional, de manera 
sistematizada se procederá a registrar la información, 
para que a su vez genere el número consecutivo del 
Certificado Médico de Aptitud Psicofísica para la Tenencia 
y el Porte de Armas de Fuego, que deberá ser impreso 
en el documento físico que se expida al solicitante


