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Experiencias 
Jorge Eliécer Álvarez, 
es un joven invidente, que recibió 
el calor de un hogar a través 
del programa Hogares Sustitutos.

Entrevista 
Hogares solidarios con Cristina 
Plazas Michelsen, directora 
del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar.

Ayudas
Cómo funciona
el programa Hogares 
Sustitutos 
en Colombia.
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Solidaridad y calor de hogar definen 
al programa de Hogares Sustitutos

Solidaridad y calor de hogar,  son  las palabras que mejor definen 
la naturaleza del programa Hogares Sustitutos del Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar que está diseñado para el resta-
blecimiento del derecho de niños, adolescentes, jóvenes y adultos 
con o sin discapacidad que han sido víctimas de descuido, aban-
dono, negligencia, maltrato físico o sicológico, que no cuentan 
con una familia biológica que les brinde su amor y apoyo. Es así 
como el Instituto de Capacitación Los Álamos es un operador 
de esta modalidad el cual ofrece su capacidad y experiencia pro-
fesional para acompañar el proceso con las familias biológicas, 
sustitutas y beneficiarias. Son más de 54 años de experiencia que 
nos permiten prestar un servicio de calidad y con calidez.

¿Por qué es fundamental este programa? 
Porque tener una familia es un derecho consagrado por las nor-
mas y va más allá de que los padres y sus hijos vivan bajo un 
mismo techo; significa compartir, dar y recibir afecto, escuchar, 
valorar, respetar, dialogar, involucrar y aceptar las semejanzas y 
diferencias de cada uno de los miembros.

“La vida en familia debe permitir que todos se sientan cómo-
dos y tengan la sensación de hogar, calidez y bienestar”, dicen las 
Guías de Crianza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) y la Sociedad Colombiana de Pediatría.

El seno de un hogar proporciona ternura y cariño, seguridad, 
igualdad y democracia. La familia apoya la formación de hábitos 
como la alimentación, el sueño, la higiene y la lectura, entre otros, y 
la creación de reglas dentro del hogar (para rutinas diarias y pautas 
de comportamiento); favorece el desarrollo de habilidades motrices 
y comunicativas; promueve el juego como medio para que el niño 
explore el mundo, madure física y emocionalmente y resuelva proble-
mas y, algo muy importante: es la encargada de promover el respeto y 
el amor de los niños hacia sí mismos y hacia los demás. 

El afecto, sostiene el sicólogo Miguel de Zubiría, se constituye en 
‘fuente vital’ de la felicidad de los pequeños y las familias son las 
primeras en generarlo.  En ese orden de ideas, el programa de Ho-
gares Sustitutos se constituye en la mejor opción de permanencia 
para aquellas personas con discapacidad que no tienen familia y 
están bajo una medida de protección del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar. Los Hogares Sustitutos son familias debida-
mente seleccionadas, que en forma voluntaria acogen transitoria-
mente a un niño, niña o adolescente que se encuentra con medida 
de protección provisional. 

El Instituto de Capacitación Los Álamos vela por el restable-
cimiento de los derechos de niños, jóvenes y adultos con disca-
pacidad y su reintegro a su familia biológica cuando cuenta con 
esta y se dan las condiciones de garantía de sus derechos, también 
desarrolla acciones encaminadas a la debida selección de las fa-
milias sustitutas y que garanticen los entornos protectores, para 
proporcionarles afecto, seguridad y todos los cuidados necesarios 
para su desarrollo. Así mismo, trabaja por el fortalecimiento de 
la familia sustituta con el propósito de proveer el mejor entorno 
posible a los beneficiarios del programa y con la comunidad en 
general para que cada día esta sea la garante de los derechos de los 
niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad, ofrecién-
doles entornos inclusivos, equitativos y seguros.

 
¡TENER UNA FAMILIA NO ES UNA OBLIGACIÓN, 
ES UN DERECHO!

MERY VELANDIA BUSTOS 
Directora

Contenido
Pág. 4:   Cifras
   Hogares Sustitutos.

Pág. 6:   Experiencias
 Calor de hogar.

Pág. 8:   Experiencias
 Madre sustituta.

Pág. 10:  Entrevista
  Hogares solidarios.

Pág. 13:   Ayudas
  ¿Cómo funciona el programa?

Pág. 16:  Experiencias
  Reseña histórica del programa.

Pág. 18:  Diccionario

(57-4) 309 4242Alejandro Montoya Sierra

1. Estimulación adecuada. Dirigido a niños y niñas de 
0 a 4 años. Favorece el desarrollo integral con el fin 
de optimizar procesos de avance de acuerdo con 
las características y posibilidades de cada niño.

2. Habilitación funcional. Dirigido a niños y niñas 
de 4 a 14 años. Desarrolla habilidades adaptati-
vas, prácticas y académicas funcionales.

3. Habilitación ocupacional. Dirigido a personas 
con discapacidad intelectual que tienen 15 o 
más años. Desarrolla y mantiene comportamien-
tos ocupacionales que permiten que los usuarios 
tengan un desempeño funcional para sí mismos, 
la familia y la sociedad.

4. Atención especializada. Dirigido a niñas, niños, 
jóvenes y adultos con discapacidad intelectual 
y déficit asociados, con dificultades en sus ha-
bilidades adaptativas. Comprende apoyos te-
rapéuticos y educativos de alta intensidad, de 
aplicación regular y continua, con base en crite-
rios de calidad de vida.

5. Apoyo a la inclusión educativa. Estrategia peda-
gógica y terapéutica de atención individual a ni-
ños, niñas y jóvenes en etapa escolar con necesi-
dades educativas permanentes y/o transitorias.

6. Administración de hogares sustitutos para per-
sonas con discapacidad. Programa y modalidad 
de atención, aplicada por instituciones estatales 
para el restablecimiento de derechos de niños, 
niñas y jóvenes a través de su ubicación en un 
hogar, que le brinda los cuidados y atención en 

sustitución de la familia de origen. 
7. Evaluación interdisciplinaria y disciplinaria. Ser-

vicio que busca tener un perfil y pronóstico claro 
del usuario, desde una o diferentes disciplinas, 
que permitan diseñar planes de intervención. 

8. Asesoría y capacitación. Se realizan asesorías a 
instituciones pares y otras organizaciones públi-
cas y privadas de acuerdo con sus necesidades.

9. Vida residencial / internado. Es un servicio es-
pecializado de protección que se presta las 24 
horas del día durante los 365 días del año, para 
la atención de niños, niñas y adolescentes, jóve-
nes y adultos con discapacidad en condición de 
amenaza, vulneración de sus derechos o adopta-
bilidad, a quien se ha decretado la medida para el 
restablecimiento de derechos de ubicación en un 
programa de atención especializada internado.

10. Hidroterapia. Es una actividad física en la que se 
utiliza el agua de forma terapéutica, ya que esta 
posee características ideales que sirven como com-
plemento al tratamiento de problemas neurológi-
cos, cognoscitivos, musculares, óseos y cardíacos.

11. Equinoterapia. Programa que utiliza al caballo 
como medio terapéutico para la intervención de 
personas con discapacidades físicas, mentales y/o 
sensoriales, generando oportunidades de habili-
tación e inclusión al brindar otra alternativa tera-
péutica a las personas con discapacidad a través 
del estímulo producido por el movimiento armó-
nico y multidimensional del paso del caballo.

Programas de Los Álamos
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Los Hogares 
Sustitutos en cifras

9.634 29.395
niños en abandono: esta  

es la cantidad de niños que 
actualmente están declara-

dos en adoptabilidad.

niños en protección: 
ingresos a programa  

de protección de enero  
a septiembre de 2015.

1.249 12.500
hogares por vulneración  
y discapacidad: datos de 

septiembre de 2014 a 
septiembre de 2015.

niños, niñas y adolescentes 
en Colombia se benefician 

del programa Hogares 
Sustitutos.

Estas son cifras del ICBF, relacionadas con el programa de Hogares Sustitutos, 
cuyo operador en Antioquia es el Instituto de Capacitación Los Álamos.
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Calor de hogar
El programa Hogares Sustitutos del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar tiene como propósito ofrecer un ambiente que 
les permita a niños, niñas y adolescentes, como Jorge Eliécer, 
crear lazos afectivos, sentirse seguros, atendidos y en familia para 
fortalecer su desarrollo integral evitando que se registren nuevas 
rupturas que afecten su desarrollo personal.

Jorge Eliécer Álvarez es un joven de 
19 años, que durante toda su vida ha 
estado bajo la protección del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar a 
través del programa de Hogares Susti-
tutos. Nació siendo invidente y a pesar 
de no contar con la protección de sus 
padres biológicos, a muy temprana 
edad, cuando solo tenía un año, recibió 
el calor de hogar.

Bibiana Amparo Osorno, junto con 
su esposo y sus dos hijos, fueron las per-
sonas que le brindaron un hogar a Jor-
ge Eliécer. “Él salió directamente de un 
hospital; llegó de un añito a la casa, muy 
enfermito. Mi esposo me ayudó mucho 
para cuidarlo y hoy es un miembro más 
de nuestra familia”, afirma con amor de 
madre, la señora Osorno.

Jorge Eliécer fue educado como un 
niño que no posee discapacidad algu-
na. Antes de cumplir dos años de edad 
ya estaba vinculado a un colegio en 
el barrio Campo Valdés de Medellín. 
Allí cursó sus estudios de primaria y 
secundaria y posteriormente una ca-
pacitación en el SENA sobre servicio 
al cliente. “Sinceramente hay que estu-
diar. Yo me veo trabajando y con una 
casa. Sin embargo, la discapacidad aún 
no es muy tenida en cuenta en muchas 
partes”, dice Jorge, consciente de la im-
portancia de estudiar.

Jorge no solo ha sido un buen hijo y 
un estudiante ejemplar. Su pasión por 

la música no tiene límites y es el motor 
que alimenta su rutina diaria desde que 
empezó a tocar el piano, el trombón y el 
bajo hace trece años. “En la actualidad 
toco en un grupo de salsa del munici-
pio de Copacabana llamado Mandinga 
y en un grupo musical de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Antio-
quia llamado Son Galeno”.

Jorge tiene planes de estudiar músi-
ca en la Universidad de Antioquia pero 
no ha sido posible porque “no hay ma-
terial para trabajar con ciegos allá”. Sin 
embargo, ha tocado puertas en otras 
instituciones y actualmente estudia 
música en Bellas Artes, en la Casa de 
la Cultura. Allí hay un profesor que le 
enseña a tocar el piano y el trombón.

Gracias en gran medida al progra-
ma de Hogares Sustitutos, Jorge Eliécer 
Álvarez tuvo la oportunidad de encon-
trar una familia que le dio el calor de 
un hogar y lo acogió como un miembro 
más. Hoy Jorge lleva una vida normal, 
se ha desarrollado con dignidad, es 
músico, está capacitado para trabajar 
en el área de servicio al cliente en un 
call center y tiene los mismos sueños de 
cualquier joven de su edad.

Los hogares sustitutos del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, son 
la mejor alternativa para garantizar la 
inclusión de los niños, niñas y adoles-
centes que no cuentan con el apoyo de 
su familia biológica.

Diversidad  | Diciembre de 2015 Instituto de Capacitación Los Álamos 
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Ruta de atención de 
los Hogares Sustitutos
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar establece unos pasos o fases en la ruta de 
atención de los niños, niñas y adolescentes que están vinculados al programa de Hogares 
Sustitutos. A continuación destacamos los momentos más importantes del proceso.

¿CUÁLES SON LAS RESPONSABILIDADES DE LA FAMILIA SUSTITUTA?

Selección de la familia sustituta: se analiza la idoneidad, 
la motivación y las competencias que se requieren para in-
gresar al programa de acuerdo con los lineamiento estable-
cidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

Identificación, diagnóstico y acogida: momento de lle-
gada del nuevo miembro al hogar, en el cual toda la familia 
debe participar mostrando su afecto, dándole la bienvenida, 
presentándole su nuevo espacio y su nueva red vincular. 

Permanencia en el hogar (intervención y proyec-
ción): tiempo de convivencia con la familia. Espacio en el 
cual se brindan todos los apoyos, acompañamiento, ges-
tión e implementación del Platin (Plan de Atencion Inte-
gral Individual). En este tiempo, la familia debe promover 
las acciones necesarias para garantizar y restituir los dere-
chos que le han sido vulnerados.

Preparación para el egreso: en caso de  tener posibili-
dades de adopción o integración familiar, la familia debe 
prepararse y preparar al niño, contándole sobre su egre-
so del hogar y de las posibilidades que puede tener con 
el cambio. La preparación debe planearse conjuntamente 
con el equipo psicosocial.

Egreso: se da en el momento en que desde el equipo de 
la institución y el ICBF se define un cambio de medida, pue-
de ser por adopción, integración familiar, cambio de hogar o 
cambio de modalidad. En el egreso la familia debe entregar la 
dotación, documentación y demás pertenencias del usuario.

• Brindar atención integral a los niños, niñas  
y adolescentes asignados para su cuidado. 

• Garantizar la participación del niño, niña y adolescente 
en los ambientes familiares, educativos y comunitarios.

• Asistir a las capacitaciones brindadas por la institución.
• Atender las visitas de los profesionales del programa  

y seguir las recomendaciones establecidas en el Plan  
de Atención Integral Individual que se le asigna  
a cada niño, niña o adolescente.

• Aportar todos los documentos y verificadores del proceso  
de atención y de apoyos o servicios brindados a los niños, 
niñas y adolescentes durante su estadía en el hogar.

• Contribuir en la construcción de proyectos de vida.
• Mantener comunicación con la institución y la autoridad 

competente, reportando toda situación relevante cuando  
se presente.

• Promover la garantía y restitución de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes en cada una de las áreas, aprovechando 
los recursos del medio. 

La familia cuenta con el apoyo de un equipo de profesionales de las 
áreas de psicología, nutrición trabajo social y especialistas del área , 
quienes los orientan permanentemente y realizan las visitas de segui-
miento al hogar, brindando recomendaciones y apoyando el plan de 
acción establecido.
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1. ¿Cómo nació el programa  
de Hogares Sustitutos?
Estos hogares surgieron como una mo-
dalidad familiar orientada a prevenir la 
falta de afecto de los niños, niñas y ado-
lescentes que se presentaba en las insti-
tuciones, buscando a su vez reducir la 
atención en medio institucional, propor-
cionándoles experiencias de vida en fa-
milia y formación de vínculos afectivos. 

Buscamzos generar para los niños y 
niñas que tenemos bajo nuestra protec-
ción y con el apoyo de las familias que 
hacen parte del programa, un ambiente 
que les permita crear lazos afectivos, 
sentirse seguros, atendidos y en familia 
y fortalecer su desarrollo integral evi-
tando que se registren nuevas rupturas 
que afecten su desarrollo personal. 

Tiene como finalidad principal 
garantizar el restablecimiento y cum-
plimiento de sus derechos, propor-
cionándoles protección integral en 
condiciones favorables en un ambien-
te familiar, que facilite su proceso de 
desarrollo personal, familiar y social 
y que permita superar la situación de 
vulnerabilidad en que se encuentran.

“Esta modalidad de atención es una 
de las mayores expresiones de la solidaridad 
y corresponsabilidad que convocan al Estado, 
la familia y la sociedad para la garantía 
y el restablecimiento de los derechos de 
nuestra niñez”.

2. ¿Cuál es la filosofía y metodología  
del programa?
Esta es una medida de protección pro-
visional que consiste en la ubicación del 
niño, la niña o el adolescente cuyos dere-
chos han sido vulnerados, en una familia 
que se compromete a brindarle el cuidado 
y la atención necesarios en sustitución de 
la familia de origen. 

En este sentido, las familias solidarias 
basan su labor en tres importantes ejes 
como son:
a. Rol de cuidador: que corresponde a 

la dedicación en su actividad diaria 
al cuidado del desarrollo y atención 
integral de los niños, niñas y adoles-
centes. Este rol incluye otras activida-
des: llevar al niño, niña o adolescen-
te al centro educativo, a las citas de 
salud, a las citas concertadas con las 
instituciones para la ocupación sana 
del tiempo libre o para acompaña-
miento al Centro Zonal.

b. Función de formador y educador: A 
partir de las prácticas cotidianas en 
las relaciones de crianza, transmitir 
reglas, normas de convivencia, valo-
res y principios morales que rijan el 
actuar y la interacción del niño, niña 
y adolescente como un ser individual 
y socialmente funcional.

c. Modelo de referente familiar: Me-
diante la presencia del modelo familiar, 
se espera que se construyan vínculos 
sanos y seguros y se desarrollen habili-
dades y destrezas resilientes (capacidad 
de una persona para sobreponerse a 
periodos de dolor emocional y seguirse 
proyectando en el futuro a pesar de los 
acontecimientos desestabilizadores).

Para el desarrollo de esta modalidad de 
atención se cuenta con el Lineamiento 
Técnico para la Modalidad de Vulnera-
bilidad o Adoptabilidad aprobado me-
diante Resolución 5930 de 2010.

Es de señalar que la atención de los 
niños y niñas en los Hogares Sustitu-
tos responde a un trabajo concertado 
y articulado entre los diferentes secto-
res, las instituciones y la sociedad civil, 
para la garantía y protección integral 
de sus derechos, en desarrollo del prin-
cipio de la corresponsabilidad. 

3. ¿Cuántas personas se benefician 
de los Hogares Sustitutos?
Con esta modalidad de atención en 
Hogares Sustitutos actualmente bene-
ficiamos a 12.500 niños, niñas y ado-
lescentes en Colombia, incluyendo la 
atención cualificada en discapacidad y 
vulnerabilidad. 

4. ¿Cuál es el impacto de este 
programa en la sociedad 
colombiana?
Indudablemente la vulneración, ame-
naza e inobservancia de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes son 
temas sensibles en nuestra sociedad, 

que demandan atención especial y ur-
gente de forma articulada entre el esta-
do colombiano y la sociedad. 

En este sentido, el Hogar Sustituto 
proporciona experiencias positivas de 
vida para los niños, niñas y adoles-
centes que tenemos bajo nuestra pro-
tección, privilegiando que en el seno 
de una familia concurran tanto un 
entorno protector donde predomine el 
disfrute del amor y la protección, como 
la construcción de vínculos afectivos 
seguros, que les permitan superar las 
condiciones de vulnerabilidad en las 
que se encuentran.   

Esta modalidad de atención espe-
cializada es una de las mayores expre-
siones de la solidaridad y correspon-
sabilidad que convocan al Estado, la 
familia y la sociedad para la garantía 
y restablecimiento de los derechos de 
nuestra niñez.

5. ¿Cómo se ha fortalecido este 
programa en los últimos años?
Nuestras madres y padres sustitutos 
con su atención y cuidado juegan un 
rol fundamental en la restitución de los 
derechos de los niños, niñas y adoles-
centes que tenemos bajo nuestra pro-

Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
Cristina Plazas Michelsen.

Hogares solidarios
De acuerdo con la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas 
Michelsen, los Hogares Sustitutos son una verdadera manifestación de solidaridad con los 
niños, niñas y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados.
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tección, por eso desde el Instituto se han 
realizado diversas acciones orientadas a 
reconocer y optimizar dicha labor.

En este sentido se implementó un be-
neficio económico – beca para madres y 
padres sustitutos, igualmente a través de 
incentivos y beneficios legales se recono-
ce la labor solidaria desarrollada por los 
Hogares Sustitutos y se promueve el for-
talecimiento de la modalidad a través de 
la realización de encuentros con los pro-
fesionales de las regionales con las madres 
y padres sustitutos, generando espacios de 
participación directa que permiten mejo-
rar la atención. 

Así mismo, el Instituto se encarga de 
suministrar lo necesario para atención de 
los menores de edad beneficiados con la 
modalidad, como son la alimentación de 
acuerdo con las necesidades nutricionales, 
implementos de aseo y transporte urbano. 
A esto se suma una dotación que se divide 
en básica, personal y escolar, la cual se en-
trega desde el ingreso y hasta el egreso de 
la modalidad.

6 ¿Cuál es la proyección en el mediano  
y largo plazo?
Lo que buscamos es ampliar el número 
de Hogares Sustitutos con el fin de resta-
blecer los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes preferiblemente dentro de 
un ambiente familiar, así como fortalecer 
e implementar el conocimiento en el ma-
nejo afectivo, manejo y trato adecuado a 
los niños, niñas y adolescentes víctimas 
de maltrato o de violencia sexual, mane-
jo en las pautas de crianza y resolución de 
conflictos, a través de referentes familiares 
seguros, cualificados y amorosos. 

Proceso de selección
de las familias sustitutas
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar establece un proceso y unos criterios de 
selección para las familias que desean prestar el servicio como familia sustituta, de forma 
libre, espontánea, sin ánimo de lucro, para el restablecimiento de derechos de niños, niñas 
y adolescentes en situación de amenaza y vulneración. Miriam García y José Vicente Rúa 
fueron seleccionados como familia sustituta y hoy son un ejemplo para la sociedad.

En un acto altruista los esposos Miriam García Ramírez y José 
Vicente Rúa conocieron hace varios años el programa Hogares 
Sustitutos al pedir en adopción a un par de niñas que quedaron 
huérfanas. “Nosotros reclamamos la tenencia de una ahijada de 
mi esposo, como eran dos hermanitas, para no separarlas nos su-
girieron el hogar sustituto; nos explicaron en qué consistía para 
traernos la otra hermana. Hicimos consenso en el hogar y acep-
tamos tener las dos niñas”, dice Miriam con orgullo, al referirse a 
quienes consideran sus hijas.

Miriam García Ramírez y José Vicente Rúa.

Existen 1.250 Hogares Sus-
titutos en Colombia creados 
por el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar. 

Entrevista

POBLACIÓN OBJETO DE ATENCIÓN DE ESTA MODALIDAD
• Niños, niñas y adolescentes con y sin discapacidad con  

sus derechos amenazados, inobservados o vulnerados que  
sean víctimas de alguna de las situaciones siguientes: Descuido, 
abandono, negligencia, maltrato físico o psicológico o cualquier 
otra circunstancia que amenace o vulnere sus derechos. 

• Niños, niñas o adolescentes de cero (0) hasta dieciocho (18) 
años de edad con discapacidad, con enfermedad  
de cuidado especial o con discapacidad, que tienen  
además una enfermedad de cuidado especial.

• Personas mayores de dieciocho (18) años con discapacidad  
y declaratoria de adoptabilidad.

• Niños, niñas y adolescentes de cero (0) a dieciocho (18) años  
de edad, víctimas de violencia sexual, en proceso administrativo 
de restablecimiento de derechos.
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Después de esa experiencia conoció el mo-
delo de Hogares Sustitutos y a partir de ese 
momento se convirtió en una madre sustituta 
y junto con su esposo y sus dos hijos bioló-
gicos constituyeron un hogar solidario. Las 
dos niñas crecieron y fueron educadas en un 
ambiente familiar hasta que conformaron su 
propio hogar. “José y yo tenemos ese espíritu 
comunitario y de trabajar para la comunidad. 
Yo fui madre comunitaria seis años, fui presi-
denta de la Junta de Acción Comunal de este 
barrio, he trabajado mucho por este sector”, 
dice Miriam refiriéndose a su trabajo en el 
municipio de Bello.

Familias como las de Miriam y José Vi-
cente son seleccionadas por el Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar para prestar 

el servicio de Hogar Sustituto por sus condi-
ciones idóneas en el campo socioafectivo y 
cultural, para el desarrollo armónico de los 
niños, niñas y adolescentes, así como la ga-
rantía de un entorno protector.

Luego de la primera ex-
periencia con el programa 
Hogares Sustitutos, la familia 
de Miriam y José Vicente ha 
recibido dos niños más; uno 
de ellos es Carlos Andrés que 
ya está en su mayoría de edad 
y trabaja en una reconocida empresa con sede 
en el municipio de Bello. “Carlos Andrés ha 
asimilado muy bien las normas de la casa, la 
adaptación. Es un muchacho excelente, no ha 
generado conflictos, es muy responsable. No-

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE FAMILIAS SUSTITUTAS 

a. Rango de Edad de los cuidadores del Ho-
gar Sustituto al momento de la selección: 
De 25 a 55 años en ciudades con más de 100 
habitantes y de 25 a 57 años en ciudades con 
menos de 100 habitantes. La edad máxima 
para funcionamiento es entre 60 y 62 respec-
tivamente. 

b. Escolaridad: Básica secundaria (noveno 
grado) aprobado y certificado o capacitacio-
nes o cursos que lo habilitan para atender 
niños, niñas y adolescentes. Para municipios 
con menos de 100.000 habitantes y territo-
rios indígenas, si no se encuentra el perfil de 
escolaridad requerido, se aceptará el de bá-
sica primaria. 

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 Madre susti-
tuta debe contar con disponibilidad de tiem-
po completo a fin de brindar atención a los 
niños, niñas y adolescentes que necesitan la 
atención de la figura de padres sustitutos, es-
pecialmente en aquellos casos en que el in-
fante se encuentra en edad temprana o que 
presenta deficiencias de salud o condición de 
discapacidad. 

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. 

Para ampliar la información sobre la docu-
mentación y todos los requisitos necesarios 
para hacer parte del programa Hogares Sus-
titutos pueden comunicarse con el Instituto 
de Capacitación Los Álamos, entidad en-
cargada de operar el programa de Hogares 
Sustitutos del ICBF, en el departamento de 
Antioquia. Número de contacto: 3094242. 
Persona encargada del tema: Sandra Vega.

Teresita Arboleda y Federico Racines,

sotros nos sentimos muy satisfechos con la 
labor que hemos hecho con los tres. Siem-
pre hay ese vínculo de padres e hijos”, afir-
ma Miriam, quien lleva varios años como 
madre sustituta.

Miriam y José Vicente además de edu-
car a sus dos hijos biológicos, han hecho 
un gran aporte al programa de Hogares 
Sustitutos con la formación y el acompa-
ñamiento de cuatro menores cuyos dere-
chos fueron vulnerados en el pasado.  

En la actualidad hay 1.250 Hogares Sus-
titutos en Colombia creados por el Institu-
to Colombiano de Bienestar Familiar con la 
disposición de familias como la de Miriam 
y José Vicente que han puesto sus vidas al 
servicio de estos niños, niñas y adolescen-
tes que requieren el amor de una familia y 
el calor de un hogar. 

Así como José Vicente y Miriam les han 
dedicado sus mejores días a estos niños y 
jóvenes, otros hogares como el de Teresita 
Arboleda también han dedicado su vida a 
esta labor. Ella lleva más de 20 años edu-
cando niños, niñas y adolescentes con dis-
capacidad del programa Hogares Sustitu-
tos. Su testimonio es ejemplar ya que ha 
tenido la oportunidad de formar varios ni-
ños y todos expresan un amor especial por 
ella, como en el caso de Federico Racines, 
quien la considera su madre. Además, es 
una persona que en estos 20 años siempre 
ha cumplido a cabalidad con los requisitos 
y las condiciones del programa. 

Y aunque son muchos los hogares so-
lidarios, actualmente hay 9.634 niños en 
condición de abandono, declarados en 
adoptabilidad por el Instituto Colombia-
no de Bienestar Familiar. Eso significa que 
a pesar de los múltiples esfuerzos, la de-
manda de hogares solidarios es tan alta en 
nuestro país que requiere del compromiso 
de toda la sociedad. Desde esta perspec-
tiva, es necesario que surjan más familias 
como la de Miriam y José Vicente, dis-
puestas a constituir un Hogar Sustituto o 
a adoptar un niño, niña o adolescente que 
se encuentre en condición de abandono.

Las personas y familias interesadas 
en  vincularse al programa de Hogares 
Sustitutos deben cumplir con los si-
guientes criterios:

Actualmente hay 9.634 
niños en condición 
de abandono, declarados 
en adoptabilidad 
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En el año 1974 se produjeron los primeros lineamientos orientados a la 
creación de un programa que redujera la atención en medio institucional 
y le brindara nuevas oportunidades de experiencias de vida en familia y 
formación de vínculos afectivos, inicial-
mente a los niños menores de 12 años, con 
preferencia a los de 0 a 7 años, abandona-
dos, extraviados, en peligro y en proceso 
de adopción, provenientes de hogares con 
situaciones críticas transitorias como enfer-
medad de los padres, detención preventiva, 
problemas mentales, alcoholismo y procesos 
penales, entre otros. En esa primera etapa de 
los Hogares Sustitutos, se excluían los niños con enfermedades infectocon-
tagiosas, problemas de conducta graves, limitaciones físicas o mentales y 
problemas familiares de tipo económico. Estas personas recibían atención 
a través de otros servicios.

Once años más tarde, en 1985, el objetivo de aten-
ción se orientó a formalizar el cuidado solidario de 
vecinos y familia extensa de los niños y niñas des-
protegidos menores de 7 años, reemplazando a la 
familia biológica en sus funciones, con ocasión de 
las deficiencias familiares encontradas. A partir de 
entonces se incluyeron en el servicio los niños con 
discapacidad y con situaciones familiares de pobre-
za, padres abusadores y maltratantes, procedentes 
de zonas urbanas y eventualmente rurales. 

A partir del año 1989, con la expedición del Có-
digo del Menor, se amplió la protección en los Hoga-
res Sustitutos a  las situaciones irregulares contem-
pladas en el mismo. En 1990, con base en las normas 
del Código en vigencia, se revisaron y actualizaron 
los lineamientos publicando un nuevo documento.

Para el año 1995, se afianzaron a través de esta 
modalidad de atención, los propósitos de solidari-
dad y compromiso comunitario en la protección de 
los niños y niñas, con la promoción de los esfuerzos 
institucionales y de la familia para su formación in-
tegral, con el fin de evitar nuevas rupturas que afec-
taran su desarrollo personal. Así mismo, se enfatizó 
como una alternativa para los niños y niñas que por 
su edad o condiciones personales no presentaban 
posibilidades de adopción, con el fin de crear lazos 
con una familia y una comunidad y favorecer su 
sentido de identidad y pertenencia. 

Luego, se consideraron situaciones nuevas como 
los efectos del conflicto armado, la explotación se-
xual y algunas situaciones particulares de salud. Así 
mismo, situaciones presentadas por el alto índice 
de violencia intrafamiliar, incesto, enfermedades 
psiquiátricas de los padres, desorganización y des-
integración familiar, condiciones de desempleo y  
problemas de adicción de los padres.

En 1997, dentro de la atención a niños con dis-
capacidad, se incluyó la discapacidad sensorial  y se 
incrementó la atención a niños y niñas víctimas de 
la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil, con-
flicto armado, explotación sexual y laboral. En ese 
año, se actualizaron  los  lineamientos técnicos.

 Las diferentes transformaciones a los Hogares 
Sustitutos, principalmente la inclusión de nuevas si-
tuaciones que ameritaban respuestas de protección 
en medio familiar, han tenido como escenario una 
década en la cual se intensificó el conflicto armado 
en el país, la violencia social y  familiar, el desem-
pleo, la pobreza y la vulneración de derechos de los 
niños en todas sus formas como es el caso de la ex-
plotación sexual y laboral, entre otras.

Historia de los 
Hogares Sustitutos
Creados en la década del 70, los Hogares Sustitutos surgieron como una 
modalidad familiar y comunitaria orientada a brindar el afecto y amor necesario 
para los niños, niñas y adolescentes que se presentaban en el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar con sus derechos amenazados o vulnerados.

En 1974 se dieron 
los primeros pasos 
para la creación del 
programa Hogares 
Sustitutos del ICBF.

En el año 2006 el Instituto 
de Capacitación Los Álamos inició 
como operador del programa de 
Hogares Sustitutos en Antioquia.

Dado que estas situaciones persisten expresándose en las crecientes 
demandas sociales de protección a la niñez, a partir del año 2001 se con-
sideró necesario actualizar los lineamientos de los Hogares Sustitutos y 
Amigos, haciendo explícito el enfoque de garantía de derechos y la pro-
tección integral de la niñez que exige el concurrir de todas las institu-
ciones en forma coordinada y racional, como una unidad de esfuerzos 
conjuntos, racionalizando gastos, articulando servicios y buscando me-
canismos para que la misma comunidad y la familia generen estrategias 
de promoción, prevención y protección de los derechos fundamentales 
de los niños, niñas y adolescentes. 

Ya se van a cumplir 10 años desde que el Instituto de Capacitación Los 
Álamos se convirtió por primera vez en operador del Instituto Colombia-
no de Bienestar Familiar en la modalidad de Hogares Sustitutos para el 
departamento de Antioquia. En la actualidad el Instituto de Capacitación 
Los Álamos atiende 600 niños, niñas y adolescentes en esta modalidad.
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La Convención contiene implícitamente tres debe-
res distintos que obligan a todos los estados parte:
• La obligación de respetar: los Estados parte no 

deben injerirse en el ejercicio de los derechos 
de las personas con discapacidad. Por ejemplo, 
los Estados no deben realizar experimentos 

médicos en personas con discapacidad sin su 
consentimiento.

• La obligación de 
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Adaptabilidad

Vulneración

AdopciónInobservancia

Adoptabilidad

Hogares Sustitutos

Amenaza

Hace referencia a que los programas, pro-
yectos y servicios se adapten a las carac-
terísticas y condiciones de las niñas, los 
niños y sus familias y de la población y 

reconozcan sus contextos.

Según el artículo 61 de la Ley 1098 de 2006 
“la adopción es, principalmente y por ex-
celencia, una medida de protección a tra-
vés de la cual, bajo la suprema vigilancia 
del Estado, se establece de manera irrevo-
cable, la relación paterna filial entre per-

sonas que no la tienen por 
naturaleza”.

Consiste en el incumplimiento, omisión o ne-
gación de acceso, a un servicio, o de los debe-
res y responsabilidades ineludibles de quie-
nes son responsables de garantizar el ejercicio 
pleno de los derechos de las niñas y niños 
nacionales o extranjeros que se encuentran 

en el territorio colombiano o 
fuera de él.

La declaratoria de adoptabilidad, es una medida de 
protección de restablecimiento de derechos de los 
niños, las niñas y los adolescentes, que bajo la supre-
ma vigilancia del Estado, busca proveerlos de todas 
las condiciones necesarias para que crezcan en un 
ambiente de bienestar, afecto y solidaridad, sin per-
juicio de verificar y garantizar los derechos de los 

menores de edad y de su familia nu-
clear y extensa.

Son familias que de forma voluntaria acogen transito-
riamente a un niño, niña o adolescente que se encuentra 
con medida de protección provisional por parte del Ins-
tituto Colombiano de Bienestar Familiar con el fin de 
proporcionarles afecto, seguridad y todos los cuidados 
necesarios para su desarrollo, lo que implica que el lugar 
de ubicación de los menores de edad debe ser idó-

neo para evitar cualquier situación que 
pueda afectar su normal de-

sarrollo.

Consiste en la situación de inminente 
peligro o de riesgo para el ejercicio de 
los derechos de las niñas y los niños.

Obligaciones del Estado

Bibliografías 
Glosario de Términos sobre Discapacidad:   
Comisión de Política Gubernamental en 
Materia de Derechos Humanos.

proteger: por ejemplo, los Estados deben exigir a los 
empleadores privados que establezcan condiciones 
de trabajo justas y favorables para las personas con 
discapacidad, incluido un ajuste razonable.

• La obligación de realizar: los Estados parte deben 
tomar las medidas oportunas de orden legislativo, 
administrativo, presupuestario, judicial y de otra 

índole que sean necesarias para el 
pleno ejercicio de estos 

derechos.

Capacidad de una persona para sobrepo-
nerse a periodos de dolor emocional y se-
guirse proyectando en el futuro a pesar de 
los acontecimientos desestabilizadores.

Es toda situación de daño, perjuicio o lesión 
que impide el ejercicio pleno de los dere-
chos de los niños, niñas y adolescentes.

Conjunto de herramientas y programas que le per-
miten a la población enfrentar las contingencias y los 
riesgos que surgen a lo largo de la vida y ante cam-
bios drásticos en su entorno. Así mismo se incluyen 
las acciones para atender a grupos de población que 

enfrentan condiciones específicas de vul-
nerabilidad que dificultan su 

pleno desarrollo.

Redes sociales 
de protección

Resiliencia

Convención 
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/
PortalICBF

Instituto de Capacitación Los Álamos
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En los Álamos

Sede principal: calle 27A No. 62A-02, Itagüí, Antioquia, Colombia. 
Teléfono: 3094242 | www.losalamos.org.co | losalamos@une.net.co

Somos una institución social, autó-
noma, apolítica, privada, sin ánimo 
de lucro, que desde 1961 trabaja 
para la atención de población con 
discapacidad de todas las edades.

Prestamos asistencia en procesos 
de atención integral como institu-
ción de apoyo para la inclusión y 
protección. Contamos con servicios 
habilitados en salud, educación y 
somos operadores del Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar.

Alentamos la inclusión familiar, so-
cial, educativa y laboral de la per-
sona con discapacidad por medio 
de estrategias sociales, pedagógi-
cas y terapéuticas. 

Promovemos la igualdad de opor-
tunidades, el respeto y la autono-
mía de la persona con discapaci-
dad según sus potencialidades en 
los diferentes entornos.

Vinculamos a la familia como res-
ponsable y facilitadora del proceso 
que adelanta su hijo o familiar, y la 
empoderamos para el ejercicio de 
sus derechos.

Todos nuestros programas interac-
túan en función de la restitución y 
garantía de derechos y la calidad 
de vida, tanto de los beneficiarios 
como de su familia y la comunidad.


