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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 
I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo 
Código 
Grado 
Nivel 
Dependencia 
Naturaleza del cargo 
Jefe Inmediato 

Comisario de Familia 

202 
03 
Profesional 
Secretaria de Gobierno  y Desarrollo Ciudadano 
Carrera Administrativa 
Quien ejerza supervisión inmediata 

II. AREA FUNCIONAL –SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO CIUDADANO 

III.  PROPÒSITO PRINCIPAL 
Atender las denuncias y quejas relacionadas con conflictos familiares, violencia familiar, delitos y/ o 
contravenciones en que esté implicado un menor, cumplimiento de comisiones, allanamientos y demás 
contempladas en el Código del Menor. 

IV.  DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  
1. Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por 

situaciones de violencia intrafamiliar. 
 

2. Recibir a prevención denuncias y adoptar las medidas de emergencia y de protección necesarias en casos 
de delitos contra los niños, niñas y adolescentes. 

 
3. Atender y orientar a los niños, niñas y adolescentes y demás miembros del grupo familiar en el ejercicio y 

restablecimiento de sus derechos.  
 

4. Recibir denuncias y tomar las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar. 
 

5. Definir provisionalmente sobre la custodia y cuidado personal, la cuota de alimentos y la reglamentación de 
visitas, la suspensión en la vida común de los cónyuges o compañeros permanentes y fijar las cauciones 
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de comportamiento conyugal en situaciones de violencia intrafamiliar. 
 

6. Practicar rescates (allanamientos) para conjurar  las situaciones de peligro en que pueda encontrarse un 
niño, niña y adolescente, cuando la urgencia del caso lo demande.  

 
7. Desarrollar programas de prevención en materia de violencia intrafamiliar y delitos sexuales. 

 
8. Adoptar  las medidas de restablecimiento de derechos en los casos de maltrato infantil  y denunciar el 

delito.  
 

9. Aplicar las medidas policivas que correspondan en caso de conflictos familiares conforme a las 
atribuciones que le confiera la Ley. 

 
10. Ejercer funciones de policía judicial en casos de delitos contra niños, niñas y adolescentes. 

 
11. Asesorar y orientar al público en materia de derechos de la infancia, la adolescencia y la familia. Todos los 

aspectos relacionados con la protección del Código de la Infancia y la Adolescencia  que son compatibles 
con las funciones asignadas.  

 
12. Liderar la implementación, medición, seguimiento y acciones de mejora en los procesos y procedimientos 

del Sistema de Gestión de la Calidad, que se aplican en la dependencia. 
 

13. Establecer los instrumentos para el diseño de la autoevaluación de los planes de acción y sus respectivos 
planes de mejoramiento. 

 
14. Concertar los objetivos y evaluar el desempeño laboral de los servidores a cargo.  

 
15. Garantizar la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control interno y de la calidad, 
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propios de la dependencia.  
 

16. Garantizar la ejecución de la interventoría técnica, administrativa y financiera de los contratos que guarden 
relación con las funciones asignadas a la dependencia, de conformidad con el procedimiento de 
interventoría del Sistema de Gestión de la Calidad.  

 
17. Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, sobre derechos, deberes, prohibiciones,  

inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses.  
 

18. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe inmediato, dentro del marco de sus 
funciones y competencias. 

 
COMPETENCIA SUBSIDIARIA: 
 
En los municipios donde no haya Defensor de Familia, el Comisario (a) de Familia cumplirá las funciones que el 
Código de la Infancia y Adolescencia le atribuye  al Defensor de Familia. Art. 98 Ley 1098/2006 
 

19. Dictar las medidas de restablecimiento de derechos  para los niños y las niñas, menores de 14 años, que 
cometan delitos. 
 

20. Asumir la asistencia y protección del adolescente responsable de haber infringido la ley penal, ante el juez 
penal para adolescente. 
 

21. Conceder permiso para salir el país, a los niños, las niñas y los adolescentes, cuando no sea necesaria la 
intervención del juez. 
 

22. Citar al presunto padre, con miras al reconocimiento voluntario de hijo extramatrimonial nacido o que este 
por nacer y en caso de producirse, extender el acta respectiva y ordenar la inscripción o corrección del 
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nombre en el registro del estado civil. 
 

23. Promover los procesos o trámites judiciales a que haya lugar en defensa de los derechos de los niños, 
niñas o los adolescentes e intervenir en los procesos en que se discuta los derechos de éstos sin perjuicio  
de la actuación del Ministerio Público y la representación judicial a que  haya lugar. 
 

24. Representar a los niños, niñas o los adolescentes en las actuaciones judiciales o administrativas cuando 
carezcan de representante o éste se halle ausente o incapacitado o sea el agente de la amenaza o 
vulneración de derechos. 
 

25. Asesorar y orientar al público  en materia de derechos de la infancia, la adolescencia y la familia. 
 

26. Solicitar la inscripción del nacimiento de un niño, la corrección, modificación o cancelación de su registro 
civil, ante la Dirección Nacional de Registro Civil de las personas, siempre y cuando dentro del proceso 
administrativo de restablecimiento de sus derechos se pruebe que el nombre y sus apellidos no 
corresponden a la realidad de su estado civil y a su origen biológico, sin necesidad de acudir a la 
jurisdicción de familia.  

 
V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Constitución política 
 Ley de infancia y adolescencia 
 Código civil 
 Código de Procedimiento Civil 
 Fundamentos de Formulación y Evaluación de Proyectos 
 Gestión pública 

• Sistema de gestión de calidad   
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  
COMUNES COMPORTAMENTALES 

 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la organización.  

 Aprendizaje continuo 
 Experticia profesional 
 Trabajo en equipo y colaboración 
 Creatividad e innovación 
 Liderazgo de grupos de trabajo 
 Toma de decisiones 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Titulo profesional del núcleo básico de conocimiento en: 
Derecho.  
 
Titulo de postgrado mínimo en la modalidad de 
especialización en derecho de familia, derecho civil, derecho 
administrativo, derecho constitucional, derecho procesal, 
derechos humanos o en ciencias sociales siempre y cuando 
en este último caso el estudio de la familia sea un 
componente curricular del programa. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la Ley. 
 

Nueve (9) meses de experiencia profesional. 

 


