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Título I Del contenido del libro
Capítulo único
Aspectos generales
Título II De los comportamientos contrarios a la convivencia
Título III Del derecho de las personas a la seguridad y a la de sus bienes
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Capítulo III De la convivencia de las personas con los animales
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ASPECTOS DE INTERÉS
•

En caso de que el comportamiento contrario a la convivencia también constituya una
conducta tipificada en el código Penal, la autoridad de policía tendrá la obligación de
poner el hecho en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. (Art. 25, 214
parágrafo 2º.

•

Es factible la aplicación de varias medidas correctivas de manera simultánea. (Art. 212
parágrafo)

•

El incumplimiento a la orden de la autoridad de policía incurrirá en conducta punible
(Fraude a resolución judicial)

•GRACIAS

