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Presentación

Presentación
Para Nueva Legislación SAS es grato presentar la Primera Edición
del Código de la Infancia y la Adolescencia, se trata de una edición
especial por su organización, estructura y contenido de la misma.
El Código de la Infancia y la Adolescencia, es una publicación integral,
ya que toma como base la Ley 1098 de 8 de noviembre de 2006 incluyendo
las concordancias correspondientes en cada uno de los artículos de la obra;
tales como: Leyes, Decretos Únicos Reglamentarios, Decretos ordinarios,
Resoluciones, Circulares, Doctrina y Jurisprudencia y un suplemento con
las modificaciones introducidas en este código (consulta digital en línea),
las cuales nuestros suscriptores deben consultar en nuestra página web
www.nuevalegislacion.com, ya que estos valores agregados se
actualizan permanentemente en línea; haciendo más confiable la
información para la toma de decisiones no solo en la actividad profesional
y empresarial, sino como herramienta de consulta e información para
funcionarios, profesionales, estudiantes, ciudadanos en general y demás
interesados en el tema.
La presente obra estuvo bajo la Dirección de Investigación del Grupo
Editorial Nueva Legislación SAS.
Esperamos que esta obra se convierta en una ayuda más para todos
los interesados en el tema.
JORGE E. CHAVARRO C.
Gerente
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