
ACUERDO N° 008 

(MARZO  9 DEL  2000) 

 

 

 
“ Por el cual se reforma la planta de cargos en la Secretaría de Gobierno y se crea 

una Comisaría de Familia de carácter Policivo  en el Municipio de Envigado”. 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO – ANTIOQUIA, en uso de sus 

facultades constitucionales y legales en especial los del artículo 313 de la 

Constitucional Nacional, la Ley 136 de 1994, el artículo 295 y siguientes del Decreto 

2737 de 1989 ( Código del Menor). 

 

 

ACUERDA: 

 

 

Artículo Primero: Créase dentro de la planta de cargos de la Secretaría de 

Gobierno una Comisaria de Familia de carácter Policivo,  en el marco de las normas 

constitucionales, del Sistema Nacional de Bienestar Familiar  y del Código del 

Menor. 

 

Artículo Segundo: El objetivo principal de la Comisaría de Familia es el de 

colaborar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con las autoridades 

relacionadas con la Jurisdicción de Familia, en la función de proteger a los menores 

que se hallen en situación irregular y en los casos de conflicto y violencia familiares 

que atenten contra sus integrantes. 

 

Artículo Tercero: La Comisaría de Familia que por este acuerdo se aprueba, 

tendrá la siguiente planta de personal: 

 

a) Un (a)  Comisario 

b) Una Secretaria  
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Artículo Cuarto: El (la) Comisario(a) de Familia deberá ser un ciudadano en 

ejercicio; abogado titulado, con preferencia  especializado en Derecho de Familia o 

de Menores o con experiencia en la materia; de intachable conducta moral, social y 

familiar y sin antecedentes penales o disciplinarios de conformidad con el Decreto 

2737 artículo 298 (Código del Menor ) 

 

Artículo Quinto: Los funcionarios de la Comisaría de Familia serán nombrados por 

el Alcalde del Municipio de Envigado de conformidad con las normas de carrera 

Administrativa. 

 

Artículo Sexto: El horario de la Comisaría de Familia será fijado por la Secretaria 

de Gobierno, para coordinar las necesidades de la comunidad entre las dos 

comisarias del Municipio de Envigado. 

 

Artículo Séptimo: Serán funciones de la Comisaría de Familia las establecidas en  

el Código del Menor, las otorgadas por la Ley 575 de 2000 que modificó  

parcialmente la ley 294 de 1.996 y las demás que asigne la Constitución y las Leyes 

posteriores. 

 

Artículo Octavo: Las decisiones que tome el (la) Comisario (a) de Familia en 

ejercicio de sus funciones constituyen juicios de Policía, no sujetos a 

cuestionamientos Contencioso – Administrativo. 

 

Artículo Noveno: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

promulgación legal y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

 

Dado en el municipio de Envigado a los ocho (8) días del mes de marzo del año dos 

mil (2.000),  después de haber sido discutido y aprobado en dos (2) debates de 

diferentes fechas. 

 

 

GONZALO MESA OCHOA                           AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIÉ 

  Presidente del Concejo                                         Secretaria del Concejo 


