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RESOLUCIÓN No. 005 
(06 de octubre 2020) 

 

 
POR LA CUAL SE AVALA EL TIRO PRÁCTICO BAJO LAS REGLAS DE 

I.P.S.C. COMO MODALIDAD DEPORTIVA EN COLOMBIA. 
 

El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva, como Órgano 
de Administración de la Federación, conforme a las facultades y objetivos establecidos 
en la  ley y los estatutos de la Federación, por medio de la presente resolución en atención 
a la solicitud efectuada por I.P.S.C. Colombia, reconoce el Tiro Práctico conforme a las 
reglas establecidas por la I.P.S.C., como una modalidad deportiva, y dispone incorporar 
a la Federación como deportistas federados a sus practicantes en Colombia, con base 
en las consideraciones y requisitos que se establecen a continuación: 

 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 

El tiro práctico bajo las normas y reglas establecidas por la I.P.S.C. (International Practical 
Shooting Confederation), es considerado a nivel mundial (la I.P.S.C. está presente en 
105 países) como un deporte, con más de doscientos mil tiradores activos, y su 
crecimiento ha sido exponencial desde 1976 cuando I.P.S.C. fue fundada oficialmente. 
 
Desde el año 1984 se practica de manera constante e ininterrumpida en Colombia el tiro 
práctico, de conformidad con los registros de I.P.S.C. Colombia, entidad que se organiza 
en el país como Asociación en el año 2004 como ente rector del tiro práctico deportivo 
en el país, a efectos de velar por la aplicación y cumplimiento de las normas y reglas de 
I.P.S.C. -internacional-, y ser el puente de afiliación de los tiradores prácticos colombianos 
a I.P.S.C. -internacional-, entre otras funciones y objetivos. 
 
La Federación ha reconocido en el pasado al tiro práctico como una modalidad deportiva, 
tal y como ocurrió hasta el año 2001, cuando en la XVI versión de los Juegos Deportivos 
Nacionales celebrados en Boyacá, el tiro práctico tuvo participación como una de las 
modalidades de tiro deportivo avaladas por la Federación. 
 
Sin embargo, dejó de reconocerse el tiro práctico como una modalidad deportiva por parte 
de la Federación, por diversas razones, entre estas, por considerar que el tiro práctico 
deportivo solamente era reconocido por I.P.S.C., pero no por otro tipo de entes rectores 
del deporte a nivel mundial. 
 
Desde 2019  I.P.S.C. (internacional) como representante del tiro práctico, y el tiro práctico 
como modalidad deportiva, han recibido el status de observador por parte de la 
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Asociación  Mundial de Federaciones Internacionales Deportivas (GAISF), situación 
previa que permite la elegibilidad a futuro del tiro práctico para justas olímpicas y la 
realización de mundiales como los de cualquier deporte o disciplina reconocida por el 
Comité Olímpico Internacional y demás organizaciones rectoras del deporte en el mundo. 
 
En Colombia, solamente existe una federación de tiro (con armas de fuego y neumáticas) 
como ente rector del tiro deportivo (con excepción del tiro con arco), que es la Federación 
Colombiana de Tiro y Caza Deportiva, sin que exista impedimento legal, reglamentario o 
estatutario para que se reconozca el tiro práctico bajo las normas I.P.S.C. como 
modalidad deportiva. 
 
I.P.S.C. Colombia de manera reiterada ha solicitado a la Federación que se considere 
nuevamente el tiro práctico como una modalidad deportiva, por cuanto no solamente no 
existe impedimento para ello de acuerdo con las directrices y reglas de las entidades 
internacionales que regulan el tiro deportivo como la ISSF o el COI, sino que la propia 
legislación colombiana contiene expresa mención al tiro práctico como una modalidad 
deportiva, tal y como ocurre con la clasificación que se hace en el Decreto 2535 de 1993 
al definirse las armas deportivas y estar allí catalogadas las empleadas para el tiro 
práctico (Art.12). 
 
La Federación encuentra que existen tiradores federados actualmente, que además de 
las modalidades de tiro deportivo olímpico y no olímpico consuetudinariamente 
reconocidas y avaladas (tiro de precisión y tiro con escopetas en todas sus modalidades) 
por la Federación, son igualmente practicantes del tiro práctico, encontrando así, que no 
existe argumento y razón suficiente vigente para mantener un trato diferenciado entre 
quienes practican el tiro práctico y quienes lo hacen en las otras modalidades reconocidas 
por la Federación, negándoles el carácter de deportistas a unos y reconociéndolo a otros.  
 
La Federación ha examinado las normas y reglas que regulan el tiro práctico por parte de 
I.P.S.C. a nivel mundial, concluyendo que las mismas reúnen los requisitos necesarios 
para considerar que esta modalidad puede ser considerada como deportiva, y que su 
práctica, ajustada a las normas propias de esta disciplina con las dispuestas por la 
legislación colombiana y, en particular con las exigencias que se harán más adelante, 
puede ser desarrollada de manera segura, sin que exista entonces impedimento para su 
reconocimiento por parte de la Federación como en efecto se hará.   
 
I.P.S.C. Colombia ha manifestado formalmente su compromiso de incorporarse a la 
Federación como una Asociación y/o Liga afiliada, y someterse a la reglamentación que 
imponga la Federación para que el tiro práctico pueda ser considerado como una 
modalidad deportiva y su práctica pueda avalarse por la Federación. 
 
Por lo anterior, el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Tiro y Caza 
Deportiva, en sesión del 05 de octubre de 2020, 
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RESUELVE: 

 
PRIMERO: Reconózcase el Tiro Práctico como deportivo en sus modalidades de: i) 
pistola: “Open”, “Estándar”, “Production”; ii) revólver; así mismo, con escopeta en las 
modalidades i) “Standard Manual”; y ii) “Standard Semiautomática”, siempre y cuando su 
práctica se haga de EXCLUSIVA bajo las normas deportivas, técnicas y de seguridad 
establecidas por I.P.S.C. Internacional e I.P.S.C. Colombia, y bajo los parámetros 
establecidos en esta resolución. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En ningún caso podrá haber entrenamientos o competiciones 
de tiro práctico deportivo con armas traumáticas o de letalidad reducida, como tampoco 
con armas que no se encuentren dentro de los reglamentos I.P.S.C. o que no puedan ser 
consideradas como deportivas conforme al Decreto 2535 de 1993. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En ningún caso podrán adelantarse entrenamientos o 
competiciones deportivas de tiro práctico en lugares y en circunstancias que permitan su 
confusión con entrenamientos para la defensa personal o de tipo militar o de forma 
meramente recreativa.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: La Federación solamente reconocerá como modalidad 
deportiva los entrenamientos y competiciones de tiro práctico que se lleven a cabo en 
polígonos pertenecientes a clubes deportivos afiliados a las diferentes Ligas de Tiro 
Deportivo legalmente constituidas en el país, y que hayan sido previamente autorizados 
por FEDETIRO para ser escenarios de tiro práctico. 
 
SEGUNDO: Incorpórese al calendario de actividades oficial de la Federación a partir de 
la fecha de promulgación de esta resolución el Tiro Práctico Deportivo. 
 
TERCERO: Para que un deportista afiliado a I.P.S.C. Colombia pueda disparar tiro 
práctico deportivo y federarse para participar de entrenamientos y competiciones oficiales 
y no oficiales de tiro práctico en Colombia con el aval de la Federación, deberá cumplir 
con los siguientes requisitos: 
 
1.- El tirador deberá pertenecer a un Club de Tiro Deportivo perteneciente a una Liga de 
Tiro Deportivo legalmente constituida, a su vez afiliados a la Federación Colombiana de 
Tiro y Caza Deportiva.  
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2.- El tirador deberá afiliarse a I.P.S.C Colombia, para lo cual cumplirá con los requisitos 
exigidos por dicha asociación, los cuales deberán contemplar como mínimo los 
siguientes: 
 

a. Formulario de ingreso en donde el aspirante a pertenecer a I.P.S.C. Colombia y 

luego a federarse suministre su información personal, profesional y de las armas 

que empleará en sus prácticas deportivas, de manera suficiente y cierta, de tal 

manera que se permita el conocimiento exhaustivo del tirador. 

 
b. Al formulario deberá acompañarse los soportes correspondientes de los datos 

biográficos y profesionales (cédula de ciudadanía, cédula militar cuando aplique, 

libreta militar, tarjeta profesional, diplomas, condecoraciones cuando aplique, 

constancia laboral, Cámara de Comercio cuando aplique, etc.) 

 
c. Al formulario deberá acompañarse: certificado de antecedentes penales expedido 

por la Policía Nacional; certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la 

Procuraduría General de la Nación; y certificado de antecedentes fiscales 

expedido por la Contraloría General de la República. Los anteriores deberán tener 

menos de 30 días de expedidos al momento de su presentación. 

 
d. Adicionalmente, si el aspirante ejerce profesión u oficio regulado en la ley, deberá 

acompañar además de la correspondiente tarjeta profesional vigente, certificado 

de antecedentes disciplinarios expedido por la entidad encargada de velar por la 

disciplina y el comportamiento ético profesional según aplique, con fecha de 

expedición menor a 30 días al de la presentación. 

 
e. En el caso miembros de la Fuerza Pública en retiro, deberá acompañarse copia 

del acto administrativo que dispuso su retiro. 

 
f. Deberá acompañarse con el formulario un álbum fotográfico de las armas que 

empleará para la práctica deportiva, en el cual se deberá poder observar: arma 

completa, marca, número de serie, calibre. 

 
g. Copia vigente de los permisos de tenencia de las armas adecuadas para tiro 

práctico correspondientes con el álbum señalado en el numeral anterior. 

 
h. La Junta Directiva de I.P.S.C. previo a resolver sobre el ingreso del aspirante a la 

Asociación conforme a sus estatutos y su autonomía, deberá enviar al D.C.C.A.E 

y a la Brigada de la jurisdicción comunicación escrita, en donde se informe de la 

solicitud de ingreso del aspirante a dicha Asociación, y se solicite el aval de la 

autoridad militar correspondiente.  
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En ningún caso se expedirá la credencial de FEDETIRO sin que exista respuesta 
por parte de la autoridad militar correspondiente frente al aval de que trata este 
literal. 
 

i. El aspirante para ingresar a I.P.S.C. Colombia y luego a federarse, deberá aprobar 

el curso de formación técnica y táctica de IPSC dictado por un instructor MISSIA 

certificado. 

 
En ningún caso se admitirá la expedición de credencial de la Federación sin que 
la persona cuente con este certificado, y no será convalidable por ningún otro 
certificado expedido, entre otros, pero sin limitarse a: cursos de manejo de armas 
o tiro por parte de empresas de vigilancia, entrenadores de tiro deportivo no 
avalados por I.P.S.C.  
 
Tampoco será convalidable la acreditación como entrenador de tiro deportivo 
expedido por la I.S.S.F. 
 
Lo anterior, aplica igualmente para miembros de la Fuerza Pública en servicio o 
en retiro que deseen federarse para entrenar y participar en competiciones de Tiro 
Práctico Deportivo. 
 

j. Una vez aprobado el ingreso a I.P.S.C. Colombia, la Junta Directiva remitirá a la 

Federación con la solicitud de expedición de la credencial, copia de todos los 

documentos mencionados en los literales anteriores, para formar un expediente 

del tirador práctico. 

 
k. Al finalizar el primer bimestre de cada año, y a más tardar dentro de los 10 días 

del mes de marzo del año que corresponda, I.P.S.C. Colombia remitirá a la 

Federación el listado de todos los tiradores activos afiliados a dicha Asociación y 

que cuenten con afiliación vigente.  

 
En caso de no remitirse esta información en el tiempo establecido, la Federación 
podrá dejar sin valor las credenciales que haya expedido a esa fecha a los 
miembros de I.P.S.C. Colombia. 
 

l. I.P.S.C. Colombia reportará a la Federación el retiro de sus miembros activos y 

que se encuentren federados, dentro de los 5 días siguientes a que esto ocurra. 

I.P.S.C. Colombia velará porque al retiro de un afiliado la credencial sea 

reintegrada a la Federación.    
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m. Cumplir con los demás requisitos que I.P.S.C. Colombia, la Federación, y las 

autoridades deportivas nacionales y de control de armas impongan. 

 
CUARTO: La Federación, a través de la Gerencia expedirá las credenciales a los 
deportistas que cumplan con los requisitos señalados en esta resolución o los 
reglamentos que la modifiquen o desarrollen, e indicará expresamente que su titular está 
habilitado para entrenar y competir en las modalidades de tiro práctico autorizadas. 
 
Por lo anterior, los federados habilitados para tiro práctico podrán participar en cualquier 
tipo de entrenamiento y competición deportiva avalada u organizada por la Federación, 
pero ningún otro tipo de federado, mientras no cumpla con los requisitos establecidos en 
la presente resolución, podrá participar en entrenamientos y competiciones de tiro 
práctico. 
 
QUINTO: Para la venta de municiones a los federados en la modalidad de tiro práctico, 
se seguirán los lineamientos establecidos en el Decreto 2535 de 1993, el Reglamento del 
Comando General de las FF.MM y las disposiciones que a el efecto establezca el 
D.C.C.A.E. 
 
En cualquier caso, I.P.S.C. Colombia deberá llevar un control del gasto de munición tanto 
en entrenamientos como en competiciones, que reportará mensualmente a la Gerencia 
de la Federación, la cual llevará un libro de compra, venta y gasto de munición aparte 
para tiro práctico, conforme al modelo que se establezca dentro del mes siguiente a la 
entrada en vigor de esta resolución.  
 
Se establecerá por parte de la Federación, I.P.S.C., el D.C.C.A.E. e Indumil un sistema 
de trazabilidad para la munición vendida a los federados que se encuentren autorizados 
para tiro práctico. 
 
A ningún federado que no esté habilitado para tiro práctico, la Federación le tramitará la 
adquisición de municiones o armas para esta modalidad. 
 
SEXTO: En ningún caso podrá tomarse parte en entrenamiento o competición de tiro 
práctico con armas que no cuenten con permiso de tenencia y el arma esté clasificada 
como deportiva.  
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO: Lo miembros de I.P.S.C. Colombia que al momento de 
entrar en vigor la presente resolución no cuenten con permisos de tenencia en donde 
aparezca el arma clasificada como deportiva, tendrán un plazo de 6 meses contados a 
partir de la expedición de la presente para que tramiten ante el D.C.C.A.E la 
reclasificación del arma y alleguen a la Federación a través de I.P.S.C. Colombia la copia 
de los permisos actualizados.  
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SÉPTIMO: I.P.S.C. Colombia deberá designar un delegado ante la Federación, el cual 
se encargará de actualizar mensualmente o cada vez que haya lugar a ello, el ranking de 
la modalidad de tiro práctico. 
 
OCTAVO: I.P.S.C. Colombia en coordinación con la Federación elaborará el calendario 
de competencias zonales o regionales, nacionales e internacionales que se llevarán a 
cabo en el país. 
 
En cualquier caso, las competiciones nacionales e internacionales, sin excepción y 
mientras no haya disposición en contrario por parte de la Federación, deberán ser 
siempre desarrolladas en el polígono nacional de la Federación ubicado en Nilo, 
Cundinamarca.  
 
La Federación enviará a cada competición oficial de tiro práctico que se haga en el país 
y por cuenta de la organización, un delegado, que en ningún caso podrá hacer parte de 
la Junta Directiva de I.P.S.C. Colombia o del comité organizador de la prueba, el cual, sin 
interferir con el desarrollo y juzgamiento del evento se encargará de verificar que los 
participantes en el entrenamiento oficial, así como en la prueba empleen las armas, 
municiones, vestimenta y accesorios autorizados. 
 
NOVENO: Está totalmente prohibido para el entrenamiento y competiciones además de 
las municiones que se señalen en los reglamentos de I.P.S.C., el uso de municiones 
recalzadas, así como cualquier tipo de munición prohibida por el D.I.H. y los tratados 
internacionales de DD.HH.  
 
DÉCIMO: Está totalmente prohibido que un tirador participe en entrenamientos o 
competiciones vistiendo prendas de uso privativo de las FF.MM. o la Policía Nacional, así 
como ropa de camuflaje (de caza o real tree, entre otros) sin importar su color, material, 
o si es o no de uso restringido de las entidades del Estado. Así mismo, está 
terminantemente prohibido el uso de prensas o accesorios que puedan ser considerados 
tácticos y de uso restringido para las FF.MM o la Policía Nacional. 
 
Lo anterior, no se aplicará a los tiradores que sean miembros de las FF.MM o la Policía 
Nacional en servicio activo, quienes en caso de participar en entrenamientos o 
competiciones haciendo uso de su uniforme, deberán usarlo de acuerdo con el 
reglamento militar o policial respectivo, siempre que conforme a las normas que rigen la 
modalidad el uso de dicho uniforme y sus accesorios no representen una ventaja indebida 
sobre los tiradores que no pueden hacer uso de estas prendas. 
 
DÉCIMO PRIMERO: Está terminantemente prohibido el uso en entrenamientos y 
competiciones de cualquier nivel, de blancos u objetivos de cualquier material, forma, 
textura, etc., que pueda representar la silueta humana o de un animal. 
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DÉCIMO SEGUNDO: Dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor de la 
presente resolución, I.P.S.C. Colombia capacitará al personal de la Federación que ésta 
designe, para la implementación del ranking de deportistas, conocimiento del montaje 
seguro de canchas y escenarios, organización y logística de eventos, y, en general, para 
llevar a cabo el empalme e integración de esta modalidad deportiva a las actividades 
corrientes de la Federación. 
 
El Comité Ejecutivo designa a JOSÉ IGNACIO LOMBANA SIERRA, vicepresidente 
ejecutivo de la Federación, para que coordine con I.P.S.C. Colombia la implementación 
de esta resolución y la integración del tiro práctico a la Federación. 
 
DÉCIMO TERCERO: I.P.S.C. Colombia deberá afiliarse a la Federación como Asociación 
o Liga, dentro del año siguiente a la expedición de la presente resolución. 
 
DÉCIMO CUARTO: La Federación expedirá dentro del mes siguiente la entrada en 
vigencia de esta resolución los reglamentos y manuales específicos para el tiro práctico 
en Colombia y los divulgará a sus afiliados. 
 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
Dada en Bogotá, a los (06) días del mes de octubre de dos mil veinte (2020). 
 
 
 
 
   
ALEX TANAKA KURATOMI     CAROLINA GÓMEZ FONSECA 
Presidente       secretaria 
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