
Definiciones de Incautación, decomisos y destrucción 
de bien de acuerdo a la ley 1801 de 2016

La normatividad del Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana define y aclara la diferencia 
entre incautar, decomisar y destruir, figuras jurídicas 
que se encuentran en los siguientes artículos de la 
ley 1801 de 2016:

Incautación: Es la aprehensión material transitoria de bienes mue-
bles, semovientes, flora y fauna silvestre que efectúa el personal 
uniformado de la Policía Nacional, cuya tenencia, venta, oferta, 
suministro, distribución, transporte, almacenamiento, importación, 
exportación, porte, conservación, elaboración o utilización, consti-
tuya comportamiento contrario a la convivencia y a la ley. 

Artículo 164. 

Entregará copia a la persona a quien se le incauten y serán puestos a disposición de las autoridades 
competentes en el término de la distancia y conforme al procedimiento que para tal fin establezca la 
Policía Nacional o las autoridades pertinentes de conformidad con la normatividad vigente.

El personal uniformado de la Policía Nacional 
documentará en un acta el inventario de los 
bienes incautados las razones de orden legal 
que fundamentan la incautación. 

Decomiso: Es la privación de manera definitiva de la tenen-
cia o la propiedad de bienes muebles no sujetos a registro, 
utilizados por una persona en comportamientos contrarios 
a las normas de convivencia, mediante acto motivado. 

Artículo 179. 

Destrucción de bien: Consiste en destruir por motivos de interés 
general un bien mueble cuando implique un riesgo o amenaza a la 
convivencia o al ambiente, o sea utilizado de manera ilegal con 
perjuicio a terceros. El personal uniformado de la Policía Nacional 
definirá si la destrucción de bien deberá ser inmediata, en el sitio 
o si debe ser llevado a un lugar especial para tal fin.

Artículo 192.

"El contenido elaborado en esta pieza ha sido generado bajo la consulta a la Ley 1801 de 2016 
Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.
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