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CONVOCATORIA SELECCION DE HOGARES DE PASO SUBMODALIDAD CASA HOGAR 

 
 

EL ALCALDE MUNICIPAL, 
De conformidad con lo establecido en la Resolución N° 6021 de 30 de diciembre de 2010 

modificada por la resolución  N°  900 de 14 de marzo de 2012, 
 
 

El Alcalde Municipal, se permiten invitar a los interesados en presentar hojas de vida para la 
selección de las personas para prestar el servicio de hogares de paso sub-modalidad Casa Hogar, 
las cuales serán encargadas de garantizar la atención y cuidado que requieren los niños, niñas y 
adolescentes en condición de inobservancia, amenaza o vulneración, con el fin que la autoridad 
competente durante este tiempo verifique el cumplimiento a sus derechos y determine la medida 
de protección más favorable para ellos. 
 

I. CARACTERISTICAS DE LA LABOR A DESARROLLAR POR EL HOGAR DE PASO:  
 
SUBMODALIDAD: CASA HOGAR 
 
Consiste en un servicio que brinda protección integral a niños, niñas y adolescentes en situación 
de amenaza o vulneración de derechos, en un ambiente similar al familiar, con el acompañamiento 
de adultos que representan las figuras de vínculos afectivos  para la convivencia y el desarrollo 
integral. En este servicio se pueden atender hasta 12 niños, niñas y adolescentes, según ciclo vital, 
organizados por género a partir de los 10 años de edad, previa ubicación por la entidad 
competente. Se tendrá en cuenta no separar los grupos de hermanos. Cuando la Casa Hogar 
atiende Primera Infancia (0 -5 años), solo podrá recibir hasta cinco (5) niños o niñas menores de un 
año, y los siete (7) cupos restantes niños y niñas de 1 a 5 años. 
 

II. POBLACIÓN TITULAR DE ATENCIÓN: 
 
Niños, niñas y adolescentes de cero (0) a menores de 18 años de edad, que se encuentren en 
situación de amenaza, inobservancia o vulneración de derechos. 
 

III. PARTICULARIDADES DEL SERVICIO: 
 
a) El servicio es prestado por una familia o casa Hogar, quien en forma voluntaria y subsidiada por 
el Estado, brinda cuidado y protección a los niños, niñas y adolescentes, de manera inmediata y 
provisional. 
 
b) El responsable del Hogar de Paso deben tener una edad comprendida entre los 25 y máximo 65 
años de edad. 
 
c) Durante la permanencia del niño, niña o adolescente en el Hogar de Paso, corresponde a la 
autoridad competente hacerse cargo de la actuación administrativa para el restablecimiento de sus 
derechos, con el fin de cumplir con el término establecido por la ley, debiendo definir en un tiempo 
máximo de ocho (8) días hábiles el reintegro con su familia de origen, asignación de custodia a 
familia extensa o la medida más conveniente a su caso: ubicación en medio familiar sustituto o en 
un programa de atención especializado según su situación particular. 
 

IV. SERVICIO ESPERADO: 
  
A. Existencia 

a) Garantizar el suministro de la alimentación balanceada de acuerdo con la minuta patrón 
definida para la modalidad. 

b) Gestionar, con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, la atención de forma 
inmediata y oportuna de los niños, niñas y adolescentes al ingreso y durante la 
permanencia en el servicio para las situaciones de atención por urgencias. 

c) Fortalecer las prácticas saludables en nutrición, higiene y autocuidado. 
d) Brindar un ambiente físico, higiénico, seguro y estimulante. 
e) Garantizar un ambiente familiar afectuoso. 

 
B. Desarrollo: 
 

a) Promover los valores y desarrollo de habilidades sociales, según ciclo vital de los niños, 
niñas y adolescentes. 

b) Promover una dinámica relacional que favorezca la escucha y participación de  los niños, 
niñas y adolescentes. 
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c) Realizar actividades cotidianas que permitan la ocupación sana del tiempo libre según 
intereses, habilidades y etapa del ciclo vital. 

 
C. Ciudadanía: 

 
a) Garantizar la inclusión de los niños, niñas y adolescentes en las actividades de la familia. 
b) Garantizar el acceso a la información. 
c) Promover la participación de niños, niñas y adolescentes en actividades culturales, 

artísticas, deportivas y recreativas. 
 
D. Protección: 
 

a) Orientación a los niños, niñas y adolescentes para que identifiquen y afronten situaciones 
de riesgo. 

b) Entregar oportunamente la dotación básica, dotación personal y los implementos de aseo 
personal necesarios durante la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en el hogar 

c) Informar a los niños, niñas y adolescentes sobre su situación actual, por qué se encuentra 
en el programa y su proceso a seguir. 

 
E. Otros servicios requeridos: 

a) Llevar a cabo alianzas con otros actores del sistema para favorecer el ejercicio de los 
derechos y mejorar la calidad de la atención. 

b) Para el desarrollo de las anteriores líneas de acción, se requiere que el equipo técnico 
interdisciplinario del ente territorial formule un plan de trabajo que incluya las acciones a 
realizar en cada Hogar de Paso, con responsables, tiempos y recursos. 

  
V. Especificaciones del Servicio 

 
Permanencia y Rotación: 
 

a) Permanencia: Ocho (8) días hábiles. 
 

b) Rotación:   Cada cupo puede ser utilizado por un número variable de máximo cuatro (4) 
niños, niñas o adolescentes al mes. Cada Hogar de Paso podrá tener máximo cuatro (4) 
niños, niñas o adolescentes al mismo tiempo, sin exceder dicha cifra. 

 
Tiempo de Funcionamiento: El servicio se prestará de manera permanente durante los 12 meses 
del año, 24 horas al día. 
 
Recursos: Se desarrollará con aportes del ente territorial, según estudios de conveniencia y 
oportunidad que se realicen. 
 

VI. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE RESPONSABLES DEL SERVICIO 
 

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.  
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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  
 

VII. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN: 
 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD TÉRMINOS LUGAR 

PUBLICACIÓN AVISO DE CONVOCATORIA 
 
PROPORCIONAR INFORMACIÓN CON EL FIN 
DE DAR A CONOCER EL SERVICIO Y 
MOTIVAR A LA VINCULACIÓN. PARA ELLO SE 
EMPLEARÁN DIFERENTES ESTRATEGIAS DE 
SENSIBILIZACIÓN A TRAVÉS DE LOS 
DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
EXISTENTES EN CADA REGIÓN Y EN LOS 
ESPACIOS DE REUNIÓN TANTO 
INSTITUCIONALES, COMO COMUNITARIOS, 
SOCIALES Y RELIGIOSOS. 
 

24 de Mayo Pagina web municipio de Lebrija 

INSCRIPCION: TERMINACION DEL PLAZO 
PARA REALIZAR INSCRIPCION 
 
HACER ENTREGA DEL FORMULARIO DE 
SOLICITUD CON EL FIN DE QUE SEA 
DILIGENCIADO Y DEVUELTO CON LOS 
DOCUMENTOS SOLICITADOS. CON LA 
INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL 
FORMULARIO SE VERIFICA EL 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS 
PARA INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN. 
  

Hasta el 26 de Mayo a las 
11:00 a.m 

Despacho del Alcalde del Municipio de 
Lebrija, Santander ubicada  en la Calle 
11 No. 8-59 Parque Principal Piso 2 

VERIFICACION DE CRITERIOS DE 
SELECCIÓN: EVALUACION DE PROPUESTAS 
Y ESTUDIO SOCIAL / VALORIZACION 
PSICOLOGA 

Desde el 26 hasta el 30 de 
Mayo 

www.contratos.gov.co 

APROBACION CASA HOGAR Desde el 31 de Mayo 
Despacho del Alcalde del Municipio de 
Lebrija, Santander ubicada  en la Calle 
11 No. 8-59 Parque Principal Piso 2  

 
 
Lebrija Santander, 24 de Mayo de 2016 
 

 
 
 

SERGIO ALONSO VALENZUELA ISABELLA  JOSUE HERRERA CASTILLO 
Alcalde Municipal     Secretario de Gobierno 

 
Proyectó: EDGAR HIGINIO RUEDA 
Reviso: DIEGO ALFREDO ORTIZ 
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