
ARTÍCULO  7o.  PROTECCIÓN  INTEGRAL.  Se  entiende  por  protección  integral  de  los 
niños,  niñas  y  adolescentes  el  reconocimiento  como  sujetos  de  derechos,  la  garantía  y 
cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su 
restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. 

La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones 
que  se  ejecuten  en  los  ámbitos  nacional,  departamental,  distrital  y  municipal  con  la 
correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos. 

ARTÍCULO 10. CORRESPONSABILIDAD. Para los efectos de este código, se entiende por 
corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio 
de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado 
son corresponsables en su atención, cuidado y protección. 
La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se establece entre todos los 
sectores e instituciones del Estado. 
No  obstante  lo  anterior,  instituciones  públicas  o  privadas  obligadas  a  la  prestación  de 
servicios  sociales,  no  podrán  invocar  el  principio  de  la  corresponsabilidad  para  negar  la 
atención  que  demande  la  satisfacción  de  derechos  fundamentales  de  niños,  niñas  y 
adolescentes. 
El Estado en cabeza de todos y cada uno de sus agentes tiene la responsabilidad inexcusable 
de actuar oportunamente para garantizar la realización, protección y el restablecimiento de los 
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. 

parágrafo. El  Instituto Colombiano  de Bienestar  Familiar,  como  ente  coordinador  del  Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar, mantendrá  todas las unciones que hoy  tiene  (Ley 75/68  y Ley 
7/79)  y  definirá  los  lineamientos  técnicos  que  las  entidades  deben  cumplir  para  garantizar  los 
derechos  de  los  niños,  las  niñas  y  los  adolescentes,  y  para  asegurar  su  restablecimiento.  Así 
mismo  coayudará  a  los  entes  nacionales,  departamentales,  distritales  y  municipales  en  la 
ejecución  de  sus  políticas  publicas,  sin  perjuicio  de  las  competencias  y  funciones 
constitucionales y legales propias de cada una de ellas. 

ARTICULO 14. LA RESPONSABILIDAD PARENTAL. La responsabilidad parental es un 
complemento de la patria potestad establecida en la legislación civil. Es además, la obligación 
inherente a  la orientación, cuidado, acompañamiento y  crianza de  los  niños,  las  niñas  y  los 
adolescentes durante su proceso de formación. Esto incluye  la responsabilidad compartida  y 
solidaria del padre y la madre de asegurarse que los niños, las niñas y los adolescentes puedan 
lograr  el máximo  nivel  de  satisfacción  de  sus  derechos.   En  ningún  caso  el  ejercicio  de  la 
responsabilidad parental puede conllevar violencia física, psicológica o actos que impidan el 
ejercicio de sus derechos. 

Las autoridades contribuirán con este propósito a través de decisiones oportunas y eficaces y 
con claro sentido pedagógico. 

ARTICULO 18. DERECHO A LA INTEGRIDAD personal. Para los efectos de este Código, entiende 
por  maltrato  infantil  toda  forma  de  perjuicio,  castigo,  humillación  o  abuso  físico  o  psicológico, 
descuido, omisión o  trato negligente, malos  tratos o  explotación sexual,  incluidos  los actos sexuales 
abusivos y  la violación y  en general  toda forma de violencia o agresión sobre  el Nino,  la niñas o  el 
adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona.



ARTICULO  29.  DERECHO  AL  DESARROLLO  INTEgRAL  EN  LA  pRImERA 
INFANCIA. La primera  infancia es  la etapa del ciclo vital en  la que se establecen  las bases 
para  el  desarrollo  cognitivo,  emocional  y  social  del  ser  humano.  Comprende  la  franja 
poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) anos de edad. Desde la primera infancia,  los 
niños  y  las  niñas  son  sujetos  titulares  de  los  derechos  reconocidos  en  los  tratados 
internacionales, en la Constitución Política y en este Código. Son derechos impostergables de 
la primera infancia,  la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación,  la 
protección contra los peligros físicos y la educación inicial. En el primer mes de vida deberá 
garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas. 

ARTICULO  30.  DERECHO  A  LA  RECREACION,  PARTICPACION  EN  LA  VIDA 
CULTURAL Y EN LAS ARTES. Los niños,  las niñas  y  los adolescentes  tienen derecho al 
descanso, esparcimiento, al juego y demás actividades recreativas propias de su ciclo vital y a 
participar en  la vida cultural y  las artes.   Igualmente, tienen derecho a que se les reconozca, 
respete, y fomente el conocimiento y la vivencia de  la cultura a la que pertenezcan. 

ARTICULO  34.  DERECHO A  LA  INFORMACION.  Sujeto  a  las  restricciones  necesarias 
para asegurar el respeto de sus derechos y el de  los demás   y para proteger  la seguridad,  la 
salud  y  la  moral,  los  niños,  las  niñas  y  los  adolescentes  tienen  derecho  a  buscar,  recibir  y 
difundir  información  e  ideas  a  través  de  los  distintos  medios  de  comunicación  de  que 
dispongan. 

ARTICULO  37.  LIBERTADES  FUNDAMENTALES.  Los  niños,  las  niñas  y  los 
adolescentes gozan de las libertades consagradas en la Constitución Política y en los tratados 
internacionales de derechos humanos. Forman parte de estas libertades: el  libre desarrollo de 
la personalidad y la autonomía personal, la libertad de conciencia y de creencias, la libertad de 
cultos,  la  libertad  de  pensamiento,  la  libertad  de  locomoción;  y  la  libertad  para  escoger 
profesión u oficio. 

ARTICULO 39. OBLIGACIONES DE LA FAMLIA. 
8.  Asegurarles  desde  su  nacimiento  el  acceso  a  la  educación  y  proveer  las  condiciones  y 
medios para  su adecuado desarrollo, garantizando su continuidad y permanencia en el ciclo 
educativo. 
12. Respetar las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas 
y  adolescentes  y  estimular  sus  expresiones  artísticas  y  sus  habilidades  científicas  y 
tecnológicas. 
13. Brindarles  las condiciones necesarias para la recreación y la participación en actividades 
deportivas y culturales de su interés. 
15.  Proporcionarles    a  los  niños,  niñas  y  adolescentes  con  discapacidad  un  trato  digno  e 
igualitario  con  todos  los  miembros  de  la  familia  y  generar  condiciones  de  equidad  de 
oportunidades  y  autonomía  para  que  puedan  ejercer  sus  derechos.  Habilitar  espacios 
adecuados y garantizarles su participación en los asuntos relacionados en su entorno familiar 
y social. 

ARTICULO 40.  OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD. En cumplimiento de los principios 
de corresponsabilidad y solidaridad, las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones, 
las  empresas,  el  comercio  organizado,  los  gremios  económicos  y  demás  personas  jurídicas, 
axial  como  las  personas  naturales,  tienen  la  obligación  y  la  responsabilidad de  tomar  parte 
activa en el logro de la vigencia efectiva de los derechos y garantías de los niños, las 
niñas y los adolescentes. En este sentido, deberan: 
1. Conocer, respetar y promover estos derechos y su caracter prevalente.



2. Responder con acciones que procuren la protección inmediata ante situaciones que 
amenacen o menoscaben estos derechos. 
3. Participar activamente en la formulación, gestión, evaluación, seguimiento y control de las 
políticas publicas relacionadas con la infancia y la adolescencia. 
4. Dar aviso o denunciar por cualquier medio, los delitos o las acciones que los vulneren o 
amenacen. 
5. Colaborar con las autoridades en la aplicación de las disposiciones de la presente ley. 

ARTICULO 41. OBLIGACIONES DEL ESTADO. El Estado es el contexto institucional en 
el  desarrollo  integral  de  los  niños,  las  niñas  y  los  adolescentes.  En  cumplimiento  de  sus 
funciones en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal deberá: 
Garantizar las condiciones para que los niños, las niñas desde su nacimiento, tengan acceso a 
una  educación  idónea  y  de  calidad,  bien  sea  en  instituciones  educativas  cercanas  a  su 
vivienda, o mediante  la utilización de  tecnologías que garanticen dicho acceso,  tanto en  los 
entornos rurales como urbanos. 
19. Garantizar un ambiente escolar respetuoso de la dignidad y los derechos humanos de los 
niños,  las niñas y los adolescentes y desarrollar programas de formación de maestros para la 
promoción del buen trato. 

Erradicar del sistema educativo las practicas pedagógicas discriminatorias o excluyentes y las 
sanciones que conlleven maltrato, o menoscabo de la dignidad o integridad física, psicológica 
o moral de los niños, las niñas y los adolescentes. 
Atender las necesidades educativas especificas de los niños, las niñas y  los adolescentes con 
discapacidad, con capacidades excepcionales y en situaciones de emergencia. 
24.  Fomentar  el  deporte,  la  recreación  y  las  actividades  de  supervivencia,  y  facilitar  los 
materiales y útiles necesarios para su practica regular y continuada. 
Fomentar  la  participación  en  la  vida  cultural  y  en  las  artes,  la  creatividad  y  producción 
artística,  científica  y  tecnológica  de  niños,  niñas  y  adolescentes  y  consagrar  recursos 
especiales para esto 

37. Promover el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en el presente Código 
a los medios de comunicación. 

ARTICULO 42. Obligaciones Especiales DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Para 
cumplir  con  su  misión  las  instituciones  educativas  tendrán  entre  otras  las  siguientes 
obligaciones 
9. Garantizar  la  utilización de  los medios  tecnológicos de  acceso  y difusión de  la cultura  y 
dotar al establecimiento de una biblioteca adecuada. 

Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, correctivo y 
reeducativo  para  impedir  la  agresión  física  o  psicológica,  los  comportamientos  de  burla, 
desprecio y humillación hacia los niños, niñas y adolescentes, con dificultades de aprendizaje, 
en el lenguaje o hacia niños o adolescentes con capacidades sobresalientes o 
especiales 

Articulo 47. Responsabilidades Especiales DE LOS medios DE Comunicación. Los medios 
de comunicación, en el ejercicio de su autonomía y demás derechos, deberán: 
1. Promover, mediante la difusión de información, los derechos y libertades de los niños,  las 
niñas y los adolescentes, así como su bienestar social y su salud física y mental. 
2. El respeto por la libertad de expresión y el derecho a la información de los niños, las niñas 
y los adolescentes.



3. Adoptar políticas para la difusión de información sobre niños, niñas y adolescentes en las 
cuales se tenga presente el carácter prevalente de sus derechos. 

Articulo  48.  Espacios  pARA mensajes DE  garantía Y Restablecimiento DE Derechos.  Los 
contratos  de  concesión  de  los  servicios  de  radiodifusión,  televisión  y  espacios 
electromagnéticos  incluirán  a  obligación  del  concesionario  de  ceder  espacios  de  su 
programación para transmitir mensajes de garantía y restablecimiento de derechos que para tal 
fin determine el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dirigidos a los niños, las niñas y 
los adolescentes y a sus familias. 

 COMISARIAS DE FAMILIA 
 DEFENSORIAS DE FAMILIA 
 PROCESOS DE ADOPCION 
 POLICIA  DE  INFANCIA  Y  ADOLESCENCIA:  creara  e  integrara  en  el  programa 
académico de  las escuelas de  formación de  la Policía, para  ingreso y ascensos, con carácter 
obligatorio,  la  formación  y  capacitación  en  derechos  de  la  infancia  y  la  adolescencia, 
desarrollo  infantil,  normas  nacionales  e  internacionales  relacionadas  y    procedimientos  de 
atención y protección integral a los niños, las niñas y los adolescentes. 

Articulo  201. Definición DE políticas  publicas DE  INFANCIA Y ADOLESCENCIA. Para 
los  efectos  de  esta  ley,  se  entienden  por  políticas  publicas  de  infancia  y  adolescencia,  el 
conjunto  de  acciones  que  adelanta  el  Estado,  con  la  participación  de  la  sociedad  y  de  la 
familia, para garantizar la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes. 

Las políticas publicas se ejecutan a través de la formulación, implementación, 
evaluación y seguimiento de planes, programas, proyectos y estrategias. 

ARTÍCULO  202.  OBJETIVOS  DE  LAS  POLÍTICAS  PÚBLICAS.  Son  objetivos  de  las 
políticas públicas, entre otros, los siguientes: 
1.  Orientar  la  acción  y  los  recursos  del  Estado  hacia  el  logro  de  condiciones  sociales, 
económicas,  políticas,  culturales  y  ambientales,  que  hagan  posible  el  desarrollo  de  las 
capacidades  y  las oportunidades de  los  niños,  las  niñas  y  los adolescentes,  como sujetos en 
ejercicio responsable de sus derechos. 
2.  Mantener  actualizados  los  sistemas  y  las  estrategias  de  información  que  permitan 
fundamentar la toma de decisiones adecuadas y oportunas sobre la materia. 
3. Diseñar y poner en marcha acciones para  lograr  la  inclusión de  la  población  infantil más 
vulnerable a la vida social en condiciones de igualdad. 
4. Fortalecer la articulación interinstitucional e intersectorial. 

ARTÍCULO  203.  PRINCIPIOS  RECTORES  DE  LAS  POLÍTICAS  PÚBLICAS.  Las 
políticas  públicas  de  infancia,  adolescencia  y  familia  como  políticas  de  Estado  se  regirán 
como mínimo por los siguientes principios: 

1. El interes superior del niño, niña o adolescente. 
2. La prevalencia de  los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. 
3. La protección integral. 
4. La equidad. 
5. La integralidad y articulación de las políticas. 
6. La solidaridad. 
7. La participación social. 
8. La prioridad de las políticas públicas sobre niñez y adolescencia.



9. La complementariedad. 
10. La prioridad en la inversión social dirigida a la niñez y la adolescencia. 
11. La financiación, gestión y eficiencia del gasto y la inversión pública. 
12. La perspectiva de género. 

ARTICULO  204. RESPONSABLES DE LAS  POLÍTICAS  PÚBLICAS DE  INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA. Son responsables del diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas 
públicas  de  infancia  y  adolescencia  en  los  ámbitos  nacional,  departamental,  distrital  y 
municipal, el Presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes. Su incumplimiento 
será  sancionado  disciplinariamente  como  causal  de  mala  conducta.  La  responsabilidad  es 
indelegable  y  conlleva  a  la  rendición  pública  de  cuentas.  En  el  nivel  territorial  se  deberá 
contar  con  una  política  pública  diferencial  y  prioritaria  de  infancia  y  adolescencia  que 
propicie  la  articulación  entre  los  Concejos  Municipales,  Asambleas  y  Congreso  Nacional, 
para  garantizar  la  definición  y  asignación  de  los  recursos  para  la  ejecución  de  la  política 
pública propuesta. 
El Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Protección Social y el Ministerio 
de  Educación,  con  la  asesoría  técnica  del  ICBF  deberá  diseñar  los  lineamientos  técnicos 
mínimos que deberán contener los planes de desarrollo, en materia de infancia y adolescencia 
teniendo en cuenta el ciclo de vida, el enfoque de garantía y restablecimiento de derechos. El 
gobernador y el alcalde, dentro de los primeros cuatro (4) meses de su mandato, realizarán el 
diagnóstico de la situación de la niñez y la adolescencia en su departamento y municipio, con 
el  fin  de  establecer  las  problemáticas  prioritarias  que  deberán  atender  en  su  Plan  de 
Desarrollo,  así  como  determinar  las  estrategias  a  corto,  mediano  y  largo  plazo  que  se 
implementarán para ello. 
Las Asambleas  y Concejos  para  aprobar  el  plan  de desarrollo  e  inversión deberán  verificar 
que éste se corresponda con  los  resultados del diagnóstico realizado. Para esto requerirán al 
gobernador y al alcalde, para que lo den a conocer antes del debate de aprobación del Plan de 
Desarrollo. 
PARÁGRAFO. La totalidad de los excedentes financieros derivados de la gestión del ICBF se 
aplicará  a  la  financiación  de  las  políticas  públicas  de  Infancia  y  Adolescencia  definidas  en 
esta Ley. 
ARTÍCULO 205. SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR. El Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, como rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, 
tiene a su cargo la articulación de las entidades responsables de la garantía de los derechos, la 
prevención de su vulneración, la protección y el restablecimiento de los mismos, en los 
ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal y resguardos o territorios indígenas. 
El Consejo Nacional de Política Social atendiendo los lineamientos y reco mendaciones del 
Departamento Nacional de Planeación es el ente responsable de diseñar la política pública, 
movilizar y apropiar los recursos presupuestales destinados a garantizar los derechos de los 
niños, las niñas y los adolescentes  y asegurar su protección y restablecimiento en todo el 
territorio nacional.


