
Las cuotas alimentarias serán aquellas fijadas mediante: 
1. Sentencia judicial ejecutoriada.
2. Acuerdo de conciliación. 
3. Cualquier otro título ejecutivo que contenga la obligación alimentaria.  

La cuota alimentaria que da lugar al reporte de mora aplica 
sobre los alimentos:  

1. Congruos o necesarios.  
2. Provisionales o de�nitivos.  
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Comportamientos relacionados con la seguridad y 
tranquilidad que afectan la actividad económica

El Artículo 93 del Código de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana determina los comportamientos que afectan 
la seguridad y tranquilidad de las personas y sus bienes.

Los siguientes comportamientos afectan la actividad 
económica y por lo tanto No deben realizarse, ejercer 
una o más de estas acciones traerán como conse-
cuencia la aplicación de medidas correctivas y multas 
que las autoridades de policía podrán imponer.

..

Ley 1801 de 2016

No informar los protocolos de seguridad y 
evacuación en caso de emergencias a las 
personas que se encuentren en el lugar. 

.Omitir la instalación de mecanismos técni-
cos de bloqueo por medio de los cuales los 
usuarios se puedan proteger de material 
pornográfico, ilegal, ofensivo o indeseable 
en relación con niños, niñas y adolescentes 
en establecimientos abiertos al público. .Mantener dentro del establecimiento, mer-
cancías peligrosas, que no sean necesarios 

.Utilizar, permitir, patrocinar, tolerar o practicar 
el pregoneo o actos similares en actividades 
de alto impacto que impidan la libre movilidad 
y escogencia del consumidor, en poblaciones 
superiores a cien mil (100.000) habitantes. .Engañar a las autoridades de Policía para evadir 
el cumplimiento de la normatividad vigente. 

.Limitar o vetar el acceso a lugares abiertos 
al público o eventos públicos a personas en 
razón de su raza, sexo, orientación sexual, 
identidad de género, condición social o eco-
nómica, en situación de discapacidad o por 
otros motivos de discriminación similar. 

El contenido elaborado en esta pieza ha sido tomado 
de la Ley 1801 de 2016 Código de Seguridad y Conviven-
cia Ciudadana, para ampliar la información consulta:

.No permitir el ingreso de las autoridades de 
Policía en ejercicio de su función o actividad.

.Comercializar, facilitar, almacenar, prestar, 
empeñar, guardar, tener o poseer elementos, 
sustancias o bienes de procedencia ilícita..Almacenar, tener, comercializar y poseer mer-
cancías, sin demostrar su lícita procedencia. 

.Generar ruidos o sonidos que afecten la 
tranquilidad de las personas o su entorno.

.No fijar la señalización de los protocolos de 

Auspiciar riñas o incurrir en confrontaciones 
violentas que puedan derivar en agresiones 

. Incumplir los protocolos de seguridad exigi-
dos para el desarrollo de la actividad econó-
mica y el funcionamiento del establecimiento. 

. No permitir el ingreso de las autoridades de 
Policía en ejercicio de su función o actividad.seguridad en un lugar visible.

físicas o escándalos.

para su funcionamiento.

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30021736

