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AVISO CONVOCATORIA HOGAR DE PASO SUBMODALIDAAD CASA HOGAR 
 
 
Con el fin de preservar y restituir los derechos de los menores entre los cero y los 18 años de edad, 
el Despacho del Alcalde Municipal y la Comisaría de familia, abre convocatoria para la postulación 
de Casa Hogar que quieran convertirse en hogares de paso. 
 
En pro de la protección y restitución de los derechos de los menores de edad habitantes de nuestro 
municipio, la Administración Municipal en cabeza del Alcalde Sergio Alonso Valenzuela Isabella 
con el apoyo de la Secretaría de Gobierno - Comisaría de Familia, abre convocatoria social para 
que los Hogares de Paso que deseen ofrecer un hogar de paso a los menores desprotegidos, lo 
puedan hacer con el apoyo del estado, de acuerdo con lo establecido en la resolución 0900 del 14 
de marzo de 2012 que  modifica y adiciona los lineamientos técnicos para la modalidad de hogar 
de paso para niños, niñas y adolescentes con sus derechos amenazados, inobservados o 
vulnerados, aprobados mediante la resolución 6021 de 2010. 
 
Los Hogares de Paso interesados en hacer parte del programa deben presentarse libre y 
espontáneamente y cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Rango de edad de los cuidadores del Hogar de Paso al momento de la Selección: De 25 a 
65 años. La edad máxima para ser cuidador de un Hogar de Paso es de 65 años, por tanto 
el cuidador podrá cumplir esta función hasta antes de los 66 años. Nótese la diferencia de 
edades para participar en la selección y para ser cuidador, por cuanto el cuidador no podrá 
tener 66 años. 

b) Escolaridad: Se requiere educación básica secundaria (noveno grado) pero 
excepcionalmente se puede admitir educación básica primaria debidamente certificada en 
municipios menores de cien mil habitantes o en comunidades o territorios indígenas. 

c) Salud: Buenas condiciones de salud física y mental certificada, tanto del responsable 
directo del servicio como de su cónyuge o compañero, y de todos los miembros de la 
familia. La certificación debe expedirla un médico debidamente registrado 

d) Disponibilidad de tiempo: La persona responsable del Hogar debe contar con disponibilidad 
de tiempo completo a fin de brindar cuidado y atención a los niños, niñas y adolescentes. 

e) Experiencia: Tener experiencia en crianza o trabajo con niños, niñas o adolescentes. Sin 
embargo, la falta de experiencia no es criterio excluyente, pero dará prelación a quienes la 
tengan. 

f) Documentación: Los documentos solicitados son los siguientes: 
1. Personería Jurídica reconocida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o 

por autoridad competente para hacerlo, ajustándose en todo a lo establecido en el 
artículo 16 de la Ley 1098/06 y las demás normas que lo reglamentan.  

2. Estatutos cuyo objeto sea afín con el servicio que se va a prestar.  
3. Certificados que demuestren que la entidad o las personas que la conforman tienen 

mínimo seis (6) meses de experiencia en programas o servicios de atención a la 
niñez, la familia o la comunidad.  

4. Licencia de funcionamiento expedida por el ICBF para cada hogar de la modalidad 
Casa Hogar en los que se prestará el servicio.  

5. Que el personal encargado de la atención en cada uno de los hogares en cualquiera 
de las modalidades cumpla con el mismo perfil y requisitos de Hogar de Paso Hogar 
Familia, salvo en el requisito de estudios, que para éste caso deberá corresponder 
como mínimo a bachillerato, acreditado mediante el certificado correspondiente  

6. Los hogares de paso que apliquen a esta convocatoria contarán con el apoyo del 
Municipio e iniciarán un proceso de selección por parte de la Administración 
Municipal.  

 
Si su hogar de paso cumple con los requisitos establecidos por el I.CB.F. Puede acercarse del 24 
al 26 de Mayo de 2017 a las instalaciones de la Alcaldia – Despacho del Alcalde, allí encontrará 
toda la información requerida para vincularse a este programa en beneficio de los menores 
desprotegidos de nuestro municipio. 
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