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por medio de la cual se modifican los artículos 206 y 207 de la Ley 1098 de

2006 y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 206 de la Ley 1098 de 2006, el cual

quedará así: Artículo 206. Consejo Nacional de Política Social. El Consejo

Nacional de Política Social es el ente responsable de diseñar la política

pública, movilizar y apropiar los recursos presupuestales y dictar las líneas

de acción para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los

adolescentes y asegurar su protección y restablecimiento en todo el

territorio nacional. El Consejo estará integrado por 1. El Presidente de la

República o el vicepresidente, quien lo presidirá y no podrá delegar su

participación. 2. Los Ministros de la Protección Social, Interior y de Justicia,

Hacienda y Crédito Público, Educación, Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial, Cultura, Comunicaciones, o los viceministros. 3. El Director del

Departamento Nacional de Planeación o el subdirector. 4. El Director del

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien hará la secretaría técnica.

5. Un Gobernador en representación de los gobernadores. 6. Un Alcalde en

representación de los Alcaldes. 7. Una autoridad indígena en representación

de las Entidades Territoriales Indígenas. Parágrafo. El Consejo deberá

sesionar dos veces al año. Parágrafo 2°. En todo caso, el Consejo Nacional de



Política Social deberá contar con una Mesa Técnica y/o de Trabajo exclusiva

para atender la violencia sexual en menores de edad, en esta se

desarrollarán las directrices y articulaciones necesarias para enfrentar esa

problemática con base en el enfoque de género, el principio de interés

superior del menor y de la integralidad de actores públicos y privados que

busque garantizar la protección a la integridad y formación sexual de niños,

niñas y adolescentes. Parágrafo transitorio. Mientras se conforman las

Entidades Territoriales Indígenas, hará parte del Consejo una Autoridad

Indígena en su representación, siempre que en su territorio se adelante una

actividad destinada a la protección de la infancia y la adolescencia. Artículo

2°. Modifíquese el artículo 207 de la Ley 1098 de 2006, el cual quedará así:

Artículo 207. Consejos Departamentales y Municipales de Política Social. En

todos los departamentos, municipios y distritos deberán sesionar Consejos

de Política Social, presididos por el gobernador y el alcalde quienes no

podrán delegar ni su participación, ni su responsabilidad so pena de incurrir

en causal de mala conducta. Tendrán la responsabilidad de la articulación

funcional entre las Entidades Nacionales y las Territoriales, deberán tener

participación de la sociedad civil organizada y definirán su propio

reglamento y composición. En todo caso deberán formar parte del Consejo

las autoridades competentes para el restablecimiento de los derechos y el

Ministerio Público. Los Consejos Departamentales, Distritales y/o

Municipales de Política Social deberán contar con una Mesa Técnica y/o de



Trabajo exclusiva para atender la violencia sexual en menores de edad, en

esta se desarrollarán las directrices y articulaciones necesarias para abordar

esa problemática con base en los principios de interés superior del menor,

con base en el enfoque de género y de la integralidad de actores públicos y

privados que busque garantizar la protección a la integridad y formación

sexuales de niños, niñas y adolescentes en los territorios. En los municipios

en los que no exista un centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar

Familiar, la coordinación del sistema de bienestar familiar la ejercerán los

Consejos de Política Social. Los Consejos deberán sesionar como mínimo

seis (6) veces al año, y deberán rendir informes periódicos a las Asambleas

Departamentales y a los Concejos Municipales. La presente ley rige a partir

de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga todas las normas

que le sean contrarias. Artículo 3°. El Presidente de la República, los Alcaldes

y Gobernadores en su calidad de Presidentes de los Consejos: Nacional,

Departamentales, Distritales y/o Municipales de Política Social deberán dar

cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley dentro de los seis (6) meses

contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley so pena de incurrir en

mala conducta. Artículo 4°. La presente ley rige a partir de la fecha de su

publicación en el Diario Oficial y deroga todas las normas que le sean

contrarias.


