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COMPENDIO DE LEYES Y DECRETOS 
 

ESTE DOCUMENTO PUEDE SER DE INTERÉS PARA AQUELLAS PERSONAS QUE UTILIZAN ARMAS DE AIRE O 
NEUMÁTICAS. ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE FINES INFORMATIVOS. PUEDEN EXISTIR  LEYES O DECRETOS  
DE INTERÉS QUE NO ESTÉN RELACIONADOS EN ESTE DOCUMENTO. LAS LEYES Y DECRETOS CITADOS EN ESTE 
DOCUMENTOS SON FRAGMENTOS DE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES, SE RECOMIENDA LEER EN SU 
TOTALIDAD  LAS LEYES Y DECRETOS CITADOS AQUÍ, IMPRIMIR Y CONSEVAR UN COPIA DE ESTOS PARA SU 
CONSULTA Y  COMPRENSIÓN. 

 
 

LEY 1801 DE 29 DE JULIO DE 2016 
NUEVO CODIGO DE POLICIA 

 
ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD. 
(Artículo corregido por el artículo 1 del Decreto 555 de 30 de marzo de 2017). Los 
siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo 
tanto, son contrarios a la convivencia: 
 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en 
áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales 
elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, 
profesión o estudio. 
 
7. Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida o sprays, rociadores, 
aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento que se asimile a armas de fuego, 
en lugares abiertos al público donde se desarrollen aglomeraciones de personas o en 
aquellos donde se consuman bebidas embriagantes, o se advierta su utilización irregular, o 
se incurra en un comportamiento contrario a la convivencia. 
 
 
ARTÍCULO 38. COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES. (Artículo corregido por el artículo 4 del Decreto 555 de 30 de marzo de 
2017). Los siguientes comportamientos afectan la integridad de los niños, niñas y 
adolescentes y por lo tanto no deben realizarse. Su incumplimiento da lugar a medidas 
correctivas, sin perjuicio de lo establecido por la normatividad vigente sobre la materia y de 
la responsabilidad penal a que haya lugar: 
 
5. Facilitar, distribuir, ofrecer, comercializar, prestar o alquilar, cualquiera de los siguientes 
elementos, sustancias o bebidas, a niños, niñas o adolescentes: 
 
d) Armas, neumáticas o de aire, o que se asimilen a estas, elementos cortantes, punzantes, 
contundentes o sus combinaciones; 
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ARTÍCULO 59. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS EN LAS ACTIVIDADES QUE INVOLUCRAN AGLOMERACIONES DE PÚBLICO 
NO COMPLEJAS. {(Artículo corregido por el artículo 6 del Decreto 555 de 30 de marzo de 
2017). Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas 
en las actividades que involucran aglomeraciones de público no complejas y por tanto no 
deben realizarse: 
 
10. Pretender ingresar, o estar en posesión o tenencia de cualquier tipo de arma u objetos 
prohibidos por las normas vigentes, por el alcalde o su delegado. 
 
 
ARTÍCULO 74. COMPORTAMIENTOS DE LOS ASISTENTES QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA 
E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Y EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE 
INVOLUCRAN AGLOMERACIONES DE PÚBLICO COMPLEJAS. {Los siguientes 
comportamientos por parte de los asistentes ponen en riesgo la vida e integridad de las 
personas y el correcto desarrollo de las actividades que involucran aglomeraciones de 
público complejas y por lo tanto no deben efectuarse: 
 
6. Pretender ingresar, o estar en posesión o tenencia de cualquier tipo de arma u objetos 
prohibidos por las normas vigentes, por el alcalde o su delegado. 
 
 
ARTÍCULO 93. COMPORTAMIENTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y 
TRANQUILIDAD QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. Los siguientes 
comportamientos relacionados con la seguridad y tranquilidad afectan la actividad 
económica y por lo tanto no deben realizarse: 
 
6. Permitir o tolerar el ingreso o permanencia al establecimiento abierto al público, de 
personas que porten armas. 
 
 
ARTÍCULO 159. REGISTRO A PERSONA. El personal uniformado de la Policía Nacional podrá 
registrar personas y los bienes que posee, en los siguientes casos: 
 
2. Para establecer si la persona porta armas, municiones, explosivos, elementos cortantes, 
punzantes, contundentes o sus combinaciones, que amenacen o causen riesgo a la 
convivencia. 
 
 
ARTÍCULO 165. INCAUTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO, NO CONVENCIONALES, 
MUNICIONES Y EXPLOSIVOS. La Policía Nacional tendrá como una de sus funciones la de 
incautar y decomisar toda clase de armas, accesorios, municiones y explosivos, cuando con 
estas se infrinjan las normas, y procederá a la toma de muestras, fijación a través de 
imágenes y la documentación de los mismos. 
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Los elementos incautados serán destruidos, excepto cuando las armas o municiones sean 
elementos materiales probatorios dentro de un proceso penal. Una vez finalizado el 
proceso, estas armas serán devueltas a la Policía Nacional para que procedan de 
conformidad con el presente artículo. El personal uniformado de la Policía Nacional 
documentará en un acta el inventario de las armas o municiones incautadas, las razones de 
orden legal que fundamentan la incautación y entregará copia a la persona a quien se le 
incaute. 

 
_________________________________________________________________________ 

 
 

LEY 1774 DE 6 ENERO 2016 
 "POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN EL CÓDIGO CIVIL, LA LEY 84 DE ·1989, EL CÓDIGO 

PENAL, EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

 
 
TÍTULO XI·A: DE LOS DELITOS CONTRA LOS ANIMALES CAPÍTULO ÚNICO  
 
Delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales Artículo 339A. El que, 
por cualquier medio o procedimiento maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre 
vertebrado o exótico vertebrado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben 
gravemente su salud o integridad física, incurrirá en pena de prisión de doce (12) a treinta 
y seis (36) meses, e inhabilidad especial de uno (1) a tres (3) años para el ejercicio de 
profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales y multa de cinco 
(5) a sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
_________________________________________________________________________ 

 
DECRETO 2535 DE 1993   

(Diciembre 17)  del 17 de diciembre de 1993 
 

ARTICULO 25. EXCEPCIONES. No requieren permiso para porte o para tenencia, las armas 
neumáticas, de gas y las armas largas de pólvora negra, incluso las escopetas de fisto. 
 
PARAGRAFO. No obstante lo establecido en este artículo, las armas que no requieren 
permiso están sujetas a las disposiciones previstas en los artículos 84 a 94 del presente 
Decreto, en lo pertinente. 
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TITULO X.  INCAUTACION DE ARMAS 
  
ARTICULO 83. COMPETENCIA. Son autoridades competentes para incautar armas, 
municiones, explosivos y sus accesorios:     
a) Todos los miembros en servicio activo de la Fuerza Pública cuando se hallen en 
cumplimiento de funciones propias del servicio;     
b) Los Fiscales, los Jueces de todo orden, los Gobernadores, los Alcaldes e Inspectores de 
Policía en sus correspondientes territorios, a través de la Policía, cuando conozcan de la 
tenencia o porte irregular de un arma, munición o explosivo;     
c) Los Agentes del Departamento Administrativo de Seguridad, en desarrollo de actos del 
servicio, y los funcionarios que integran las Unidades de Policía Judicial;     
d) Los administradores y empleados de aduana, encargados del examen de mercancías y 
equipajes en ejercicio de sus funciones;     
e) Los guardías penitenciarios;    f) Los Comandantes de naves y aeronaves, durante sus 
desplazamientos.     
 
ARTICULO 84. INCAUTACION DE ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS. La incautación 
procede en todos los casos en que se posea o porte un arma, munición o explosivo y sus 
accesorios sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en este Decreto. La autoridad que 
incaute está en obligación de entregar a su poseedor un recibo en que conste: Lugar y fecha, 
características y cantidad de elementos incautados (clase, marca, calibre, número y estado) 
nombres y apellidos número del documento de identidad y dirección de la persona a quien 
se le incautó, cantidad de cartuchos, vainillas u otros elementos incautados, número y fecha 
del vencimiento del permiso, unidad que hizo la incautación, motivo de ésta, firma y 
postfirma de la autoridad que lo realizó.    La autoridad que efectúa la incautación deberá 
remitir el arma, munición o explosivo y sus accesorios y el permiso o licencia al funcionario 
competente, con el informe correspondiente en forma inmediata.     
 
PARAGRAFO 1o. El incumplimiento de lo aquí dispuesto, por parte de las autoridades se 
considerará como causal de mala conducta para efectos disciplinarios.     
 
PARAGRAFO 2o. Los explosivos y accesorios de voladura deberán remitirse a un polvorín 
autorizado donde serán almacenados o destruidos según el estado en que se encuentren.     
 
ARTICULO 85. CAUSALES DE INCAUTACION. Son causales de incautación las siguientes:     
a) Consumir licor o usar sustancias psicotrópicas portando armas, municiones y explosivos 
en lugares públicos;    
 b) Portar o transportar arma, munición, explosivo o sus accesorios en notorio estado de 
embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicotrópicas;     
c) Portar, transportar o poseer arma, munición, explosivo o accesorio, sin el permiso o 
licencia correspondiente;     
d) Portar el armamento, municiones y explosivos o accesorios en reuniones políticas, 
elecciones, sesiones de corporaciones públicas, asambleas y manifestaciones populares;     
e) Ceder el arma o munición, sin la correspondiente autorización;    
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f) Portar o poseer el arma, munición, explosivo o accesorios, cuando haya perdido vigencia 
el permiso o licencia respectiva;     
g) Portar o poseer un arma que presente alteraciones en sus características numéricas sin 
que el permiso así lo consigne;     
h) Permitir que las armas, municiones, explosivos y accesorios, sean poseídas o portadas en 
sitios diferentes a los autorizados;     
i) Poseer o portar un arma cuyo permiso o licencia presente alteraciones;    
 j) Poseer o portar un arma cuyo permiso o licencia presente tal deterioro que impida la 
plena constatación de todos sus datos;     
k) Portar, transportar o poseer arma, munición, explosivo o accesorio, sin permiso o licencia 
correspondiente a pesar de haberle sido expedido;     
l) Portar el arma, munición, explosivo o sus accesorios, en espectáculos públicos;    
m) La decisión de la autoridad competente cuando considere que se puede hacer uso 
indebido de las armas, municiones, explosivos y sus accesorios, por parte de personas o 
colectividades que posean tales elementos aunque estén debidamente autorizadas.  
 
PARAGRAFO. Para los efectos de lo previsto en el literal k) del presente artículo, el 
propietario del arma, munición, explosivo o accesorio incautado, tendrá un término de 10 
días contados a partir de la fecha de la incautación para presentar el correspondiente 
permiso o licencia en caso de poseerla, y solicitar la devolución del bien incautado, el cual 
será entregado por parte de las autoridades de manera inmediata.   
 
 
 
ARTICULO 94. EXTRAVIO O ALTERACION DE MATERIAL INCAUTADO O DECOMISADO. 
Cuando por cualquier causa o circunstancia se pierdan, extravíen, cambien o sufran 
cualquier alteración los elementos incautados o decomisados, se iniciará el Informativo 
Administrativo correspondiente, sin perjuicio de la acción penal a que hubiere lugar. 
 
_________________________________________________________________________ 

DECRETO 514 DE 2007 

Por el cual se adoptan medidas en materia de porte y tenencia de armas. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren los numerales 4 y 11 del artículo 
189 de la Constitución Política, la Ley 4ª de 1991 y el parágrafo 3° del artículo 41 del Decreto-
ley 2535 de 1993 modificado por el artículo 10 de la Ley 1119 de 2006, 

Artículo 1°. Prohíbase el porte y transporte de armas en motocicletas, motocarros, y 
mototriciclos 

_________________________________________________________________________ 


