
REGULACIÓN DE LA ADOPCIÓN DE MENORES EN COLOMBIA 
 

Adopción: El concepto de adopción se encuentra en el artículo 61 de la Ley 1098 de 

2006. Se define como "principalmente y por excelencia una medida de protección a 

través de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera 

irrevocable la relación paterno filial entre personas que no la tienen por naturaleza". 

La adopción es un mecanismo que intenta materializar el derecho del menor a tener 

una familia y, por ello, toda la institución está estructurada en torno al interés 

superior del niño, cuyos derechos prevalecen sobre aquellos de los demás1. 

La finalidad de la adopción es "el establecimiento de una verdadera familia como la 

que existe entre los unidos por lazos de sangre, con todos los derechos y deberes que 

ello conlleve ya que", en virtud de la adopción, el adoptante se obliga a cuidar y 

asistir al hijo adoptivo, a educarlo, apoyarlo, amarlo y proveerlo de todas las 

condiciones necesarias para que crezca en un ambiente de bienestar, afecto y 

solidaridad2. 

 

La adopción tiene dos etapas: 

 

- La primera es administrativa. Se surte ante el ICBF y en ella se declara 

adoptable al niño.  

 

- La segunda es judicial. La adopción es decretada a través de sentencia 

judicial en los juzgados de familia, y debidamente ejecutoriada establece la 

relación paterno - filial. 

 

Los lineamientos técnicos se constituyen en una herramienta por medio de la cual el 

ICBF tiene la posibilidad de seleccionar las familias que garanticen un hogar estable 

y seguro para el desarrollo armónico del niño.  

 

Se les da trámite preferente e inmediato para su asignación familiar a aquellas 

solicitudes para niños con discapacidades físicas, mentales o sensoriales, para los 

grupos de más de dos hermanos, para los niños indígenas que gozan de jurisdicción 

especial y para los mayores de 7 años.  

 

La adopción es irrevocable.  

 

El adoptivo llevará los apellidos de los adoptantes. 

 

Por la adopción, el adoptivo deja de pertenecer a su familia biológica y se extingue 

todo parentesco de consanguinidad, bajo reserva del impedimento matrimonial del 

ordinal 9.º del artículo 140 del Código Civil. 

 

Los trámites que se adelanten en el ICBF con relación a las adopciones son 

totalmente gratuitos. 

 

Requisitos para tramitar la adopción  

 

                                                 
1
 Artículo 42 de la Constitución Política. 
2
 Sentencias C-562 de 1995, C-477 de1999, Corte Constitucional. 



- Tener cumplidos 25 años de edad.  

- Tener al menos 15 años más que el adoptable. 

- Garantizar idoneidad física, mental, moral y social suficiente para suministrar 

una familia adecuada y estable al niño, niña o adolescente.  

 

Pueden adoptar. 

 

- Los cónyuges conjuntamente. 

- Conjuntamente los compañeros permanentes que demuestren una 

convivencia ininterrumpida de por lo menos dos años. 

- El cónyuge o compañero permanente, al hijo del cónyuge o compañero, que 

demuestre una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos años. 

- Las personas solteras que tengan cumplidos 25 años de edad. 

 

Pueden ser adoptados 

 

- Los menores de 18 años declarados en situación de adoptabilidad, o aquellos 

cuya adopción haya sido consentida previamente por sus padres o autorizada 

por el defensor de familia, cuando el menor no se encuentre en situación de 

abandono y carezca de representante legal. 

- Los mayores de 18 años, siempre y cuando el adoptante haya tenido a cargo 

el cuidado personal del adoptable y haya convivido con él por lo menos dos 

años antes de que este cumpliera los 18 años de edad3. El hijo de uno de los 

cónyuges podrá ser adoptado por el otro. 

- El menor puede ser adoptado por el cuidador una vez hayan sido aprobadas 

las cuentas. 

- Las leyes prohíben las adopciones determinadas, salvo cuando el adoptivo: 

fuere pariente del adoptante hasta el tercer grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad, o fuere hijo del cónyuge o compañero permanente del 

adoptante4.  

 

 

Procedimiento 

 

Si los adoptantes son colombianos o extranjeros, residentes en el exterior, además de los 

anteriores requisitos deben anexar: 

Certificación expedida por la autoridad gubernamental o privada oficial autorizada, donde 

conste el compromiso de realizar seguimiento del menor adoptable, durante al menos un año, 

en el país de residencia de los adoptantes. 

Autorización del gobierno del país de residencia de los adoptantes para el ingreso del menor 

adoptable. 

Estudios sociales y psicológicos realizados por la autoridad central o autoridad oficial 

competente en el país de residencia de las familias solicitantes, a través de los profesionales 

idóneos en la materia (profesional del área social y psicólogo).  

Autorización para adoptar, concedida por las autoridades competentes del país de residencia 

de los solicitantes. 

Certificado de nacionalidad o registro civil de niños adoptados anteriormente por los 

solicitantes. 
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 Artículo 92, Código del Menor. Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la  Adolescencia. 
4
 Artículo 95, Código del Menor. Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia. 



Carta de la familia, autorizando un traductor oficialmente reconocido en Colombia para que 

adelante los trámites de traducción y legalización, según sea el caso.  

Todos estos documentos deben ser aportados en original y debidamente apostillados 

(sellados), para los países suscritos al Convenio de La Haya de octubre de 1961 sobre la 

abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, en vigencia 

para Colombia a partir de enero de 2001.  O también, debidamente notariados y autenticados 

ante el Consulado de Colombia en el respectivo país y luego legalizada la firma del cónsul en 

el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, para los países que no forman parte del 

mencionado Convenio de La Haya.  

Todos los documentos escritos en idioma diferente al español deben ser traducidos por un 

traductor oficialmente reconocido en Colombia, para lo cual debe anexar los documentos que 

lo acreditan como tal. 

Asistir a talleres de preparación organizados por los respectivos países, con el fin de que el 

proceso de adopción no sólo se limite a aportar una serie de documentos sino que también 

implique que los solicitantes estén plenamente convencidos de su decisión. 

La respuesta a la familia sobre la aceptación o no de la solicitud de adopción se hará dentro 

de los 30 días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

La solicitud y la documentación debidamente aprobadas ingresarán a la lista de espera, 

atendiendo su estricto orden cronológico de aprobación hasta la asignación de la familia del 

niño(a). 

La asignación les será comunicada a través de la autoridad central, agencia de adopción, 

abogado o persona de confianza que los represente, según el caso. Se les indicará el nombre 

de los niños(as) que les fueron asignados. Adicionalmente, recibirán los informes 

psicosociales y de salud, así como fotografías del niño(a), para facilitarles la toma de una 

decisión consciente e informada.  

El plazo para la comunicación de aceptación o rechazo del menor asignado es de 30 días. 

Debe presentarse por escrito y dirigirse a la regional del ICBF que les realizó la asignación. 

Una vez se conozca la respuesta de aceptación del menor, a través de su abogado, si lo 

hubiera, la agencia o la persona de confianza en Colombia a quien se haya autorizado, 

indicará la fecha exacta en que los adoptantes deben desplazarse a Colombia para recibir a su 

hijo, e iniciar el proceso de adopción ante el juez de familia (proceso que tiene 

aproximadamente cinco semanas de duración, tiempo en el cual deben permanecer en este 

país). 

Durante el tiempo en que permanezcan ambos padres en Colombia, un servidor público del 

ICBF acompañará a la familia y al niño en el proceso inicial de integración, prestando el 

apoyo que estos requieran. 

Como producto de la etapa de integración se elaborará un certificado sobre la integración 

personal del menor con los adoptantes. 

El defensor de familia emitirá concepto favorable a la adopción. Esta constancia se anexará a 

la demanda de adopción. 

Los documentos del niño y de la familia se le entregarán al abogado que asigne y pague la 

familia para que esté presente en la demanda de adopción ante el Juzgado de Familia.  

Una vez decretada y ejecutoriada la adopción, y expedido el nuevo registro del menor con los 

nombres de los adoptantes, estos podrán salir del país con su hijo. Estos documentos y el 

pasaporte del menor les serán exigidos para la salida del país. 

A los países que están en el Convenio de La Haya se les expedirá, por parte del funcionario 

competente en la Sede Nacional del ICBF, un certificado de conformidad. 

Una vez en su país, deberán proceder a la nacionalización del niño y al envío del documento 

que acredite que el niño goza de todas las garantías como ciudadano en el país de recepción 

(nuevo registro civil de nacimiento o certificado de nacionalidad). 

  



Otros datos sobre el trámite 

 

La coordinación administrativa del trámite le corresponde al Grupo de Adopciones de la 

Subdirección de Intervenciones Directas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o a 

quien haga sus veces. 

El trámite lo resuelven conjuntamente el Grupo de Adopciones de la Subdirección de 

Intervenciones Directas, las regionales y seccionales del ICBF y las instituciones autorizadas 

por el ICBF para desarrollar programas de adopción, según sea el caso de la residencia de los 

solicitantes. 

Las solicitudes de adopción son atendidas para su estudio y análisis en estricto orden 

cronológico de llegada, para dar la correspondiente respuesta. 

Tienen prelación las solicitudes de familias colombianas residentes en Colombia y en el 

exterior. 

 


