INFANCIA Y NIÑEZ DISPOSICIONES ICBF

CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
Código de la infancia y la adolescencia
Ley de Infancia y Adolescencia
Decreto 4840 de 2007 Reglamento Ley 1098 de 2006
ABC de la Ley de Infancia y Adolescencia
Directiva presidencia 05-06
Marco para las Políticas Públicas y Lineamientos para la Planeación
del Desarrollo de la Infancia y la Adolescencia en Municipios y
Departamentos. Guía par Alcaldes y Gobernadores.
Los presentes Lineamientos deberán ser tenidos en cuenta por los
Alcaldes y Gobernadores en la elaboración de sus planes de desarrollo,
para la inclusión del tema de Infancia y Adolescencia, de acuerdo con lo
indicado en el Art. 204 del Código de la Infancia y la Adolescencia.
Mayores informes:
Martha.Ariza@icbf.gov.co

Informe ejecutivo.
Consolidado asistentes.

Directivas Procuraduría General de la Nación
Directiva No. 020 de 29 de noviembre de 2007 Procuraduría General
de la Nación
Directiva No. 013 de 24 de agosto de 2007. Procuraduría General de
la Nación

Puede enviar las observaciones
Comentaley1098@icbf.gov.co

o

sugerencias

sobre

los

lineamientos

Lineamientos técnicos oficiales
Lineamientos Técnicos Clubes Juveniles
Resolución aprobatoria
Lineamientos técnico administrativos para la atención en el
Programa de Acogida y Desarrollo de niños, niñas y adolescentes en
condiciones de explotación sexual comercial y en situación de vida en
calle.
Resolución No. 03917
Lineamiento técnico para la garantía del derecho al desarrollo
integral en la primera infancia
Resolución aprobatoria

al

correo

Lineamientos técnico-administrativos Anea
Resolución 3858 Lineamientos técnicos
Lineamientos técnico-administrativos Hogares amigos y Plan padrino
Marco general
Anexo 1 Políticas públicas intersectoriales
Anexo 2 Matriz orientadora
Resolución 0910 Lineamientos técnicos
Lineamientos técnico administrativos para la atención de
adolescentes en el sistema de responsabilidad penal en Colombia
Anexo 1 Lineamientos
Anexo 2 Resolución 400-07(pdf
Proceso administrativo de restablecimiento de derechos
Resolución 0911 Lineamientos técnicos
Centros de emergencia
Resolución 0916 Lineamientos técnicos
Hogar gestor
Resolución 0913 Lineamientos técnicos
Hogar de paso
Resolución 0912 Lineamientos técnicos
Lineamientos para la inclusión y atención de familias
Resolución No 2366, por la cual se aprueban los lineamientos
técnicos para la inclusión y atención de familias
Lineamientos Técnicos para garantizar los derechos a los niños,
niñas y los adolescentes en situación de discapacidad - Agosto de 2008
Resolución 002790 Lineamientos técnicos

Lineamientos técnicos adopciones
Ver lineamientos

Lineamientos Hogares Sustitutos
Lineamientos Hogares Sustitutos

Anexos
Formulario de calificación familias

Lineamientos grupos étnicos
Resolución 3622 grupos étnicos
Marco general orientaciones de la política pública y lineamientos
técnicos de atención diferenciada ICBF en materia de familia, infancia y
adolescencia de grupos étnicos - Diciembre 13 de 2007

Proyectos de construcción o ajuste de
lineamientos 2008
Lineamiento técnico-administrativos para la atención a mujeres en
período de gestación y/o lactancia en casas de Madres Gestantes
Lineamientos técnico-administrativos para la atención de niños y
niñas menores de 14 años que incurren en la comisión de un delito y
adolescentes mayores de 14 años y menores de 18 años por comisión
de delitos no judicializados - Junio 30 de 2008
Lineamientos Hogares de paso - Mayo 30 de 2008
Anexos lineamiento Hogares de Paso - Mayo 30 de 2008

Proyectos de construcción de los lineamientos
publicados en 2007
Lineamientos atención especializada a víctimas de delitos. marzo 12

Boletín de prensa
Colombianos podrán participar en la implementación de la ley de
infancia

