
EL ARTICULO 26
ESTABLECE:
Que los particulares requerirán permiso para portar

las armas o dispositivos menos letales.

LA SENTENCIA C-033/11 DEFINE
LA TRANSICION ASI:
una norma legal transitoria es aquella que se expide por un tiempo determinado o

para un fin específico y que tiene como fundamento evitar que durante el tránsito de

una normatividad a otra se presenten vacíos o una inseguridad jurídica sobre el

asunto nuevamente regulado. Atendiendo el carácter temporal de la norma, sus

efectos en principio se extinguen una vez se cumpla el cometido establecido o

propuesto

EL ARTICULO 38
ESTABLECE:
Un periodo de transición de 12 meses a partir de la entrada

en le ley, para iniciar el tramite de formalizacion del porte

de armas o dispositivos menos letales.
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LOS ARTICULOS 30 Y 31
DEFINEN:
Que sera el DCCAE el que estableza los requisitos para la

solicitud de permiso de porte de arma, estos requisitos

deben establecerse en un plazo no mayor a 6 meses
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EL ARTICULO 28 LAS
DEFINE:
Como armas o dispositivos menos letales que utilizan la

energia cinetica para generar dolor o incomodidad

fisica.

Con la nueva ley de seguridad
ciudadana se deroga el decreto 1417
del 2021 en cumplimiento del articulo
69 de la misma norma y de la ley 153
de 1887, con esto se establecen
nuevos lineamientos para el porte de
armas traumáticas, a continuación te
lo explicamos

POR LO TANTO:
Podemos seguir portando nuestras armas traumaticas sin

obligación a tener permiso de porte de acuerdo a lo estipulado

en el periodo de transicion.

IMPORTANTE!:
La ley de seguridad ciudadana adiciona 3 numerales y un literal

al articulo 27 de la ley 1801 del 2016, estos se deben cumplir a

excepcion del # 9, el cual tiene efecto juridico el 26 de enero

del 2023 una vez haya concluido el tiempo de transicion para

formalizar el tramite de porte.


