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ROL PSICOLOGÍA
FUNCIONES

REQUISITOS DEL EMPLEO

1. Ejecutar las acciones para el desarrollo de
políticas y lineamientos, planes y programas en
materia de primera infancia, niñez y
adolescencia, familia, poblaciones especiales y
nutrición, de medidas de protección.
2.
Ejecutar
las
acciones
para
la
Implementación de programas de acción,
asistencia y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado interno, en lo que le
compete a la Regional.
3. Apoyar la operación y funcionamiento de los
servicios de atención a la población víctima del
conflicto armado interno, en especial de las
Unidades Móviles en la atención humanitaria de
emergencia, así como hacer seguimiento y
evaluación.
4. Ejecutar acciones para el desarrollo de los
mandatos normativos y de política relativos al
SRPA, en relación al adolescente en conflicto
con la ley, la víctima de su conducta punible, el
entorno familiar y el comunitario en desarrollo
de la finalidad restaurativa del Sistema.
5. Ejecutar acciones para garantizar los
derechos de los adolescentes en conflicto con
la ley y de los niños y las niñas vinculados a la
comisión de un delito.
6. Velar por la observación de los lineamientos
técnicos para la atención de los adolescentes y
jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal
para Adolescentes, acorde a las características
y particularidades sociales, culturales, étnicas,
entre otras, en su región.
7. Apoyar el reporte de las estadísticas del
SRPA en su jurisdicción, así como realizar los
informes solicitados sobre la oferta para el
SRPA y el desarrollo de la misma en el
Departamento, localidades, zonas, comunas o
sectores.
8. Realizar campañas formativas, culturales y
educativas de protección que apoyen la
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FORMACIÓN ACADÉMICA
• Título profesional en la disciplina académica
de Psicología del Núcleo Básico de
Conocimiento PSICOLOGÍA.
Tarjeta profesional en los casos contemplados
por la Ley.

EXPERIENCIA
Dieciocho (18) meses de experiencia
profesional relacionada.
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prevención a la vulneración de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes y la utilización
de los niños, niñas y adolescentes en la
comisión de delitos.
9. Velar por la ejecución adecuada de los
convenios suscritos por cualquier instancia del
ICBF para el fortalecimiento de la protección de
los niños, niñas y adolescentes.
10. Efectuar el monitoreo de los Comités de
Adopción y Restablecimiento de Derechos.
11. Programa y efectuar el seguimiento de los
niños, niñas y adolescentes adoptados y enviar
reportes mensuales a la Subdirección de
Adopciones.
12. Fomentar alternativas para los niños, niñas
y
adolescentes
con
declaración
de
adoptabilidad, a quienes por características
especiales se les dificulte restituir su derecho de
pertenecer a una familia por medio de la
adopción y, en este caso, diseñar proyectos de
vida para los mismos.
13. Las demás funciones que sean asignadas
por la autoridad competente y que tengan
relación directa con la naturaleza del cargo y el
área de desempeño.
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