
Parágrafo 2°. En caso de que el comportamiento contrario a la convivencia I 
también constituya una conducta tipificada en el Código Penal, la medida II 

correctiva a imponer no pOdrá tener la misma naturaleza que la sanción prevista j 
en este último. La autoridad de policía lo pondrá en conocimiento de la Fiscalía 1 

General de la Nación e impondrá las medidas de naturaleza distinta previstas en 
el presente Código. 

TÍTULO 11  
DE LOS COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA  

Artículo 26°. Deberes de convivencia. Es deber de todas las personas en el 
territorio nacional comportarse de manera favorable a la convivencia. Para ello, 
además de evitar comportamientos contrarios a la misma, deben regular sus 
comportamientos a fin de respetar a las demás personas, en el ejercicio de sus 
derechos y deberes ciudadanos, en su vida, honra y bienes, de conformidad con 
la Constitución Política y las leyes, y especialmente con lo dispuesto en la 
presente ley. 

TITULO 111  
DEL DERECHO DE LAS PERSONAS A LA SEGURIDAD Y A LA DE SUS  

BIENES  

CAPÍTULO I  
VIDA E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS  

Artículo 27°. Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad. Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e 
integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia: 

1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en 
agresiones físicas. 
2. Lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias peligrosas a personas. 
3. Agredir físicamente a personas por cualquier medio. 
4. Amenazar con causar un daño físico a personas por cualquier medio. 
5. No retirar o reparar, en los inmuebles, los elementos que ofrezcan riesgo a la 
vida e integridad. 
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias 
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al pl:lblico. 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. 

Parágrafo 1. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes 
señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas correctivas: 

COMPORTAMIENTOS MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR 

Numeral 1 Multa General tipo 2. I 
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Numeral 2 Amonestación; Pa rticipación en 
programa comunitario o actividad 
pedagógica de convivencia. 

Numeral 3 Multa General tipo 3. 

Numeral 4 Participación en programa comunitario 
o actividad pedagógica de convivencia; 
Multa General tipo 2. 

Numeral 5 Construcción, cerramiento, reparación; 
o mantenimiento de inmuebles; 
Remoción de bienes; Reparación de 
daños materiales de muebles; 
Destrucción de bien. 

Numeral 6 Multa General tipo 2. Prohibición de 
ingreso a eventos que involucren 
aglomeraciones de público complejas o 
no complejas, destrucción de bien. 

Numeral 7 Multa General tipo 2. Prohibición de 
ingreso a eventos que involucren 
aglomeraciones de público complejas o 
no complejas, destrucción de bien. 

Parágrafo 2. En todos los comportamientos señalados en el presente artículo, 
se deberá utilizar la mediación policial como medio para intentar resolver el 
conflicto. . 

CAPÍTULO II  
DE LA SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS  

Artículo 28°. Comportamientos que afectan la seguridad y bienes en 
relación con los servicios públicos. Los siguientes comportamientos que 
afectan la seguridad de las personas y la de sus bienes y por lo tanto no deben 
realizarse al hacer uso de los servicios públicos: 

1. Poner en riesgo a personas o bienes durante la instalación, utilización, 
mantenimiento o modificación de las estructuras de los servicios públicos. 
2. Modificar o alterar redes o instalaciones de servicios públicos. 
3. Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto y de aguas lluvias, cualquier 
objeto, sustancia, residuo, escombros, lodo, combustibles o lubricantes, que 
alteren u obstruyan el normal funcionamiento. 
4. No reparar oportunamente los daños ocasionados a la infraestructura de 
servicios públicos domiciliarios, cuando estas reparaciones corresponden al 
usuario. 

Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes 
señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas correctivas: 

COMPORTAMIENTOS MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR 

Numeral 1 Multa General tipo 3; Remoción de 
bienes; Destrucción de bien. 
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