
Decomiso y destrucción del bien. 

Trámite de los decomisos y procedimientos 
para incautar bienes.

Incautación

"El contenido elaborado en esta pieza ha sido generado bajo la consulta a la Ley 1801 de 2016 y al “Manual 
Pregúnteles a l@S Expert@S sobre Asuntos de Inspección de Policía”, creado por la Fundación Liborio Mejía con el 

apoyo del Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID".

Cuando la autoridad de policía uniformada incauta elementos, 
porque afectan la convivencia, conforme lo señala el artículo 
164 de la Ley 1801 de 2016, debe ponerlos a disposición de 
la autoridad competente según el comportamiento contrario 
a la convivencia, o en su defecto aplicar la medida correctiva 
de su competencia, como es la destrucción. 

En  casos en los que la Policía Nacional incauta un artículo, 
pero el usuario manifieste que esos no fueron los artículos 
incautados o que falta alguno; la autoridad competente, en 
este caso el Inspector/ar deberá cotejar con lo que está 
plasmado en el comparendo o acta de incautación. 

Si los bienes incautados no fueron dejados a disposición de la Inspección de Policía, no debe 
hacer ningún procedimiento, simplemente la persona afectada debe elevar un derecho de petición 
ante la autoridad de Policía que hizo el procedimiento. 

En el derecho, solo lo que está escrito está en el proceso. Si la persona indica situaciones 
diferentes, se debe indicar que proceda a formular la queja en las instancias correspondientes.

El decomiso de los elementos se hace cuando los propietarios 
desconocen la ley o incurren en comportamientos contrarios 
a la convivencia, como lo dispone el artículo 179 de la Ley 
1801 de 2016. 

Para la aplicación de la medida de destrucción del bien, se 
documentará la actuación policial y después de la destrucción, 
se informará a las autoridades competentes. 

En ese orden de ideas, se indica que la destrucción y el 
decomiso son medidas correctivas de competencia del 
uniformado de policía y el Inspector respectivamente. 

Como medida correctiva, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana ha referido 
que la incautación, el decomiso y la destrucción de bien es competencia de las autoridades 
administrativas locales para ejercer el cumplimiento de la norma. Así mismo indica que es una 
obligación de dichas autoridades contratar o construir los sitios para almacenamiento de los 

elementos que se incauten por parte del personal de la Policía Nacional.


