
CONVOCATORIA PARA CONFORMACIÓN 
DE HOGAR DE PASO EN DIBULLA 

 

La Administración Municipal en cabeza de su señor alcalde Marlon Amaya Mejia, con el 
objeto de cumplir con los lineamientos de la ley 1098 de 2006 art 57 y 58, invita a todas 
las familias el municipio de Dibulla  (La Guajira) a inscribirse en la secretaría de gobierno 
para participar en la conformación de los hogares de paso a partir del día 31 de Mayo 
hasta el 9 de Junio de 2021 
 
Definición de hogar de paso: 
 
Consiste en el servicio mediante el cual una familia o persona natural o jurídica 
previamente seleccionada por las autoridades territoriales o indígenas correspondientes 
y contando con la aprobación por parte del instituto colombiano de bienestar familiar, 
brinda de manera voluntaria y subsidiada por el estado, en forma inmediata y provisional 
protección integral para restituir y garantizar los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes cuando han sido amenazados o vulnerados. 
 
Criterios de selección: 
 
Las familias que aspiren a ser hogares de paso deberán inscribirse y presentar su hoja 
de vida ante la secretaría de despacho de la alcaldía municipal incluyendo la información 
de todo su núcleo familiar y personas que residan en su vivienda. Para postularse como 
hogar de paso los aspirantes deben: 
 

1. Ser mayores de 25 años y menores de 50 años  
2. Contar como mínimo con estudios de básica primaria completa 
3. No tener antecedentes penales ni disciplinarios 
4. No tener antecedentes de violencia intrafamiliar y similares, dentro de los procesos 

adelantados por la Comisaría de Familia 
 
Proceso de selección: 
 
Las familias aspirantes se someterán a un proceso de selección que consiste en su 
prescripción, estudio social, valoraciones y entrevistas por psicología a todos los 
miembros del grupo familiar, adelantado por el grupo interdisciplinario de la respectiva 
Comisaría de Familia, siguiente los lineamientos técnico – administrativos del instituto 
colombiano de bienestar familiar. Si la información aportada por la familia en el formulario 
de inscripción contradice algunos de los requisitos mínimos o incluye alguna de las 
motivaciones inadecuadas, no se continuará con el proceso de selección con esta familia.  
 
Visita domiciliaria: 



 
Con base en la información obtenida en los formularios de solicitud, se establecerán las 
familias que pueden continuar en el proceso y se proyecta la practica de la visita 
domiciliaria con el objeto de observar la ubicación de la vivienda, condiciones 
habitacionales y conocer de forma inicial la dinámica de las relaciones familiares y el 
contexto socio-cultural en que se desenvuelve el grupo familiar, indagando 
adicionalmente en el vecindario y con las organizaciones de base sobre conocimiento, 
imagen y referencias que se tenga sobre la familiar aspirante.  
 
En la vivienda donde funcione el hogar de paso no debe existir otro programa de la 
comunidad, ni del ICBF, ni Hogar Sustituto, ni deben convivir otras personas o grupos 
familiares en calidad de arriendo, ni funcionar negocios que puedan afectar la salud de 
los niños, niñas y adolescentes, ni existir establecimientos de alto impacto comercial.  
 
Solicitud y recepción de certificados y documentos personales: 
 
Si el concepto de visita domiciliaria y estudio social es favorable, la familia deberá allegar 
los siguientes documentos y certificados:  
 

1. Fotocopia de la cedula de ciudadanía 
2. Certificado judicial de todas las personas mayores de 18 años que conviven en el 

hogar 
3. Certificado de salud física y mental de todos los miembros que conforman el hogar, 

expedido por medico general debidamente registrado. En el certificado medico del 
responsable del hogar de paso, deberá constar que es ato para el trabajo con 
niños, niñas y adolescentes.  

4. Constancias de experiencia con niños, niñas y adolescentes, en caso de haber 
trabajado o realizado alguna actividad relacionada. 

5. Constancia de trabajo que certifiquen ingresos de todos los miembros de la familia 
vinculados laboralmente. La información entregada por escrito deberá ser 
verificada.  

 
Disponibilidad de tiempo:  
 
La persona responsable del hogar de paso debe contar con disponibilidad de tiempo 
completo a fin de brindar cuidado y atención a los niños, niñas y adolescentes.  
 
 
Ranzell Elias Saurith Lindo 
Secretario de Salud, Bienestar e Integración Social 
 
Narlys Suarez Levette 
Comisaria de Familia Municipal 
 


