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CONVOCATORIA PUBLICA HOGAR DE PASO MODALIDAD FAMILIAR 

 
Etapas del proceso de selección: 
 

a. Dependencia encargada 

Secretaría de Gobierno-Comisaría de Familia  
 

b. Promoción y divulgación  

Proporcionar información con el fin de dar a conocer el servicio y motivar la vinculación de familias. 
 

c. Inscripción: 

Las personas interesadas en postularse deben presentar su postulación mediante oficio dirigido a 
la Alcaldía Municipal adjuntando los siguientes documentos: 
 
1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de los adultos del posible hogar. 
2. Dos (2) referencias personales o familiares. 
3. Certificaciones de trabajo o constancias de la actividad laboral desempeñada por el 
cónyuge, compañero (a) o del proveedor (a) económico del grupo familiar. 
4. Afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud de todos los miembros de la familia. 
5. Carné con esquema de vacunas contra Covid-19. 
 
Estos documentos deben ser presentados el día 24 de enero de 2022 en la Comisaría de Familia 
de Vélez, ubicada en el tercer piso del Edificio Municipal en el día 24 de enero de 2022 en horario 
comprendido entre las 8:30 a.m. y las 12 del día, o enviarlos al correo electrónico: 
comisariafamilia@velez-santander.gov.co , en el mismo horario ya señalado.  
 

d. Verificación de criterios de selección: 

Con la información presentada en la fecha de inscripción se verifica el cumplimiento de los 
requisitos mínimos para iniciar el proceso de selección. Una vez verificados los criterios de 
selección, se continúa con el proceso. 
 
Criterios de selección de Hogar de paso- Modalidad Familiar: La familia que desee prestar el 
servicio como hogar de paso, de forma libre, espontánea y sin ánimo de lucro, deberá cumplir con 
los requisitos siguientes: 
 

1. Rango de edad de los cuidadores al momento de la selección: debe encontrarse entre los 23 y 50 

años. Para los municipios que se encuentran clasificados en categoría 6, la edad de ingreso de la 
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persona responsable del hogar será de 23 a 55 años. La edad máxima de la persona 

responsable para el funcionamiento del hogar es de 65 años. 

2. Escolaridad de los cuidadores al momento de la selección:   Básica secundaria (noveno grado) 

aprobado y Certificado de capacitaciones o cursos que lo habilitan para atender niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Para municipios clasificados en categoría 6 como el nuestro y territorios indígenas, si no se 

encuentra el perfil de escolaridad requerido, se aceptará el de básica primaria. 

 

Desde el momento que se apruebe como hogar de paso modalidad familiar, el ente territorial o el 

operador gestionará Io pertinente para apoyar al responsable del hogar de paso a continuar su 

formación académica. 

3. Salud: buenas condiciones de salud física y mental certificada, tanto del responsable directo del 

servicio como de su cónyuge o compañero. 

 

4. 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. 

 

5. Experiencia: tener experiencia mínimo de un (1) año en crianza o trabajo con niños, niñas o 

adolescentes. Sin embargo, la falta de experiencia no es criterio excluyente, pero se dará prelación 

a quienes la tengan. 

 

6. Ninguno de los miembros del hogar debe tener antecedentes (Policía, Contraloría, Procuraduría, 

ni medidas correctivas).  

 

Para lo anterior el ente territorial o el operador debe contar con los soportes de su verificación 

inicial y trimestral. 

 
e. Entrevista sociofamiliar:  

Se realizará la entrevista al grupo familiar que cumple con los requisitos mínimos previamente 
verificados. 
 

f. Capacitación Inicial: 

Se hará una inducción al grupo familiar sobre los lineamientos emitidos por el ICBF sobre el 
funcionamiento del Hogar de paso, y sobre aspectos relacionados con enfoque de derechos, 
pautas de crianza, crianza amorosa a través del juego, y aspectos inherentes a nutrición y salud.  
Esta capacitación la brindará el equipo interdisciplinario de la Comisaría de Familia o en su defecto 
se solicitará el apoyo del equipo técnico interdisciplinario del ICBF Centro Zonal Vélez.  
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Se aprueba el proceso de inducción y capacitación con la jornada cumplida de tres (3) horas.  
g. Aprobación: 

 
La aprobación la realizará el ente territorial a partir de los informes, valoraciones y conceptos del 
proceso. Si estos son favorables, se procede a elaborar el acta de aprobación correspondiente.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
ANGELICA MARIA MATEUS SANTAMARIA 
Alcaldesa Municipal 
 
 
 

Proyectó JENNY PAOLA FONTECHA ANGULO -Comisaria de Familia   

Aprobó  SONIA STELLA GARCIA PEÑA- Secretaria de Gobierno  

Aprobó  Área Jurídica Administración Municipal  

 

 


