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CUESTIONARIO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO PRÁCTICO DEL CONVENIO DE LA 
HAYA DE 29 DE MAYO DE 1993 RELATIVO A LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y A LA 

COOPERACIÓN EN MATERIA DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL 
 
Preparado por el Oficina Permanente 
 
NOMBRE DEL PAIS U ORGANIZACION: COLOMBIA. AUTORIDAD CENTRAL: 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - Explicaciones y preguntas. Sí 
una pregunta no se aplica a su Estado por favor conteste “No aplicable”. 
 
1. Descripción. 
 
(a) ¿Su país es (principalmente) un Estado de recepción o un Estado de origen? Sí es 
ambos, haga por favor que sus respuestas sean claramente distinguibles, en caso 
necesario, diferenciando su papel como Estado de recepción y su papel como Estado de 
origen.  
 
R/. En materia de adopción internacional Colombia es básicamente un Estado de origen. 
 
(b) Si su país aún no es parte del Convenio, especifique por favor sí su país esta 
considerando convertirse en Parte del Convenio.  
 
 R/. “No aplicable.” 
 
(c) ¿Su país estuvo representado en la Comisión Especial del 2000?. Las conclusiones y 
recomendaciones de dicha reunión fueron discutidas o implementadas por las autoridades 
correspondientes en su país?.  
 
R/. Colombia, si estuvo representado en la Comisión Especial del año 2000, por la 
Coordinadora del Grupo de Adopción del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero 
no hay antecedentes de respuesta al Cuestionario del año 2000.   
 
2. Buenas Prácticas. 
 
(a) La Oficina Permanente está trabajando en una guía de buenas prácticas para la 
implementación del Convenio, un grupo de consultación se reunió en septiembre de 2004 
para proporcionar asesoría a la Oficina Permanente en éste proyecto, se espera 
proporcionar un proyecto de la guía, en inglés, francés y español, a todos los Estados 
contratantes en junio de 2005 para sus comentarios y para su discusión en la Reunión de 
la Comisión Especial. 
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(a) En relación con todos los aspectos de la adopción internacional, ¿cuáles ejemplos de 
buenas prácticas, (i) de su país o (ii) de otro país, puede referir?  
 
R/. A la adopción tanto nacional como internacional la preceden una serie de gestiones, 
que se enmarcan en lo que legalmente se denomina el Proceso Administrativo de 
Protección, el cual empieza con la noticia de parte o de oficio acerca de la situación 
irregular en que se puede encontrar un niño.1 Observando las formas procesales 
establecidas en el Código del Menor, se inicia la investigación por parte de la autoridad 
competente (Defensor de Familia con el apoyo de un Equipo Técnico integrado por 
profesionales de varias disciplinas: trabajador social, psicólogo y nutricionista 
básicamente), para establecer las circunstancias que pueden configurar su situación de 
abandono o de peligro.  
 
Durante la investigación se toman una o varias medidas de protección que la ley prevé, se 
respetan las garantías de debido proceso, derecho a la defensa y contradicción y otras 
garantías procesales que asisten a los padres o a quienes son responsables del cuidado 
personal de los niños y cuando la medida es la de iniciación de los trámites de adopción 
del niño declarado en situación de abandono, se dicta el respectivo acto administrativo 
motivado en el que se priva de la patria potestad a los padres biológicos. Pero además 
hay dos vías adicionales mediante las cuales un niño es sujeto de protección a través del 
consentimiento, apto, asesorado y ampliamente informado para dar en adopción al hijo (a) 
menor de edad o a través de la autorización de adopción que expide el Defensor de 
Familia cuando el niño no se encuentra en situación de abandono y carece de 
representante legal.  
 
Tanto la adopción nacional como internacional se surte en interés superior del niño y una 
práctica legal importante es la de privilegiar las solicitudes de adopción de nacionales 
colombianos bien sea que residan en Colombia o en el exterior. Pero, también respetando 

 
1 1 Para efectos de la Convención sobre los Derechos del Niño –ley 12 de 1991-, se entiende por niño todo ser humano 
menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. En 
Colombia la ley 27 de 1977, el artículo 28 del Código del Menor, los artículos 33 y 34 del Código Civil y el artículo 98 de la 
Constitución Política indican que se es menor de edad hasta los 18 años y que la palabra niño y otras semejantes que en su 
sentido general se aplican a individuos de la especie humana, sin distinción de sexo, se entenderán que comprenden 
ambos sexos en las disposiciones de las leyes, a menos que por la naturaleza de la disposición o el contexto se limiten 
manifiestamente a uno sólo. También el “Convenio 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la 
acción inmediata para su eliminación”, adoptado por la Octogésima Séptima (87ª) Reunión de la Conferencia General de la 
Organización Internacional del Trabajo-O.I.T., Ginebra, Suiza, el diecisiete (17) de junio de mil novecientos noventa y nueve 
(1999)” aprobado mediante la ley 704 del 21 de noviembre de 2001 y declarados exequibles por la Corte Constitucional 
mediante sentencia C-535 del 16 de julio de 2002, en su artículo 2 señala que “a los efectos del presente Convenio el 
término “niño” designa a toda persona menor de 18 años” y el Convenio de la Haya del 19 de octubre de 1996 relativo a la 
competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de 
medidas de protección de los niños, que en su artículo 2 señala “el Convenio se aplica a los niños a partir de su nacimiento 
y hasta que alcancen la edad de 18 años”.     
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esta regla, preferir las solicitudes de ciudadanos extranjeros provenientes de un país que 
Haya adherido a la Convención sobre Conflictos de Leyes en materia de adopción o a 
otras semejantes que apruebe el Congreso de la República de Colombia, sujetándose la 
adopción, además, a las reglas allí establecidas, que tienen fuerza jurídica vinculante para 
Colombia.  
 
(b) Por favor indique cuales argumentos sugeriría para ulteriores capítulos de la guía de 
buenas prácticas (además de “implementación”, “práctica de la autoridad central y 
posiblemente “acreditación”).  
 
R/. 1. Es importante incluir en ulteriores capítulos, la unificación de requisitos legales y 
criterios técnicos para la operación de organismos acreditados. 
2. La revocabilidad de la adopción en algunos sistemas jurídicos de países que integran la 
Convención de la Haya y el restablecimiento del derecho del niño (a) a tener una familia y 
las medidas a tomar frente a estos Estados, teniendo en cuenta el literal c) del artículo 17 
y el artículo 23 de la Convención. 
 3. Los sistemas de seguimiento y acompañamiento a la familia posterior a la adopción.  
 4. La unificación de criterios técnicos y protocolos mínimos básicos, de salud, de  
integración, socio-familiar, educativos, etc. 
 5. La definición de criterios básicos universales sobre idoneidad física, mental, moral y 
social.  
 6. Sistemas de información eficientes para programas de adopción. 
 7. Desarrollar los temas de “beneficios materiales indebidos”, “gastos directos”, 
“honorarios profesionales razonables”, “remuneraciones desproporcionadas” y 
“donaciones”.  
 
(c) ¿Ha experimentado alguna inquietud o preocupación (i) en su Estado y (ii) en otro 
Estado, relacionado con la implementación del Convenio, cuál es, la falta de legislación de 
implementación, personal insuficiente/inadecuado o problemas de fondos?  
 
R/. (i) Sí, falta adecuación de normas internas para la correcta aplicación del Convenio en 
varios aspectos a saber: En Colombia se ha reglamentado parcialmente lo establecido en 
el Convenio, específicamente en lo relacionado con la solicitud de las familias nacionales 
y extranjeras cuando aplican solicitud de adopción. Se ha establecido la forma y tiempos 
para hacer el ofrecimiento al país de recepción luego de provocarse la asignación de la 
familia al niño. Se tienen establecidos los tiempos de respuestas de parte de las familias 
colombianas y extranjeras para la aceptación o no del niño (a). En la reglamentación se 
contempla la forma y tiempos en los cuales los Comités de Adopción en cabeza del 
Secretario del Comité Regional reporta –semanalmente- la información sobre las 
asignaciones. Estos reportes son enviados al nivel nacional- Grupo de Adopción- para 



 

 

República de Colombia 
Ministerio de la Protección Social 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
 

 
 

 
Avenida Carrera 68 No. 64C-75  PBX 437 76 30 

Información, denuncias y quejas 01 8000 918080 
www.bienestarfamiliar.gov.co 

Bogotá,  D.C.  -  Colombia 

 
 

consolidar lo referente a las estadísticas y proceder a realizar los análisis sobre el 
comportamiento de las adopciones nacionales y extranjeras. 
 
En lo que hace referencia a los Organismos Acreditados y Agencias Internacionales es 
preciso señalar, que la acreditación en Colombia, se  realizaba sin tener en cuenta 
aspectos internos de orden legal y técnico, lo cual, estimuló la proliferación de un gran 
número de entidades intermediarias de la adopción sin un control efectivo por parte del 
Estado. Esta situación ha venido siendo superada, con la exigencia de requisitos legales 
de inscripción que exige el Gobierno Colombiano para todas las personas extranjeras sin 
ánimo de lucro que operan en Colombia, revisando sus expedientes para requerir el 
cumplimiento de éste y otros requisitos de orden legal y técnico. 
 
Con relación al número de profesionales que intervienen en el proceso de aprobación o 
no de las familias tanto nacionales que residen en el exterior como extranjeras que 
presentan solicitud de adopción, es importante mencionar que el incremento en el número 
de profesionales en el área de psicología y trabajo social, permite realizar una evaluación 
más profunda de la documentación estudiada.  
 
(d) Sí su Estado ha firmado pero no ratificado el Convenio, por favor indique sí su Estado 
querría asesoría para la implementación por parte de la Oficina Permanente o de otros 
Estados. ¿Qué tipo de asistencia sería la más benéfica?. “No aplicable”. 
 
3. Preguntas relativas al ámbito de aplicación. 
 
Por favor especifique cualquier dificultad que haya enfrentado al determinar sí ciertas 
situaciones entran o no en el ámbito de aplicación del Convenio. 
 
En particular, sí ha habido algún problema en determinar sí: 
 
(a) Un niño tenía o no su residencia habitual en el Estado de origen.  
 
R/. No. Los niños (as), que han sido declarados en situación de abandono, o para quienes 
se ha expedido la Resolución de Autorización para la adopción o queda ejecutoriado el 
consentimiento, la competencia para definir su situación jurídica la tiene el Defensor de 
Familia, del lugar donde se encuentre el niño. Esto significa que los niños sujetos de la 
medida de protección de iniciación de los trámites de adopción, permanecen en su país 
de origen hasta que queda ejecutoriada la sentencia que declara su adopción y sale con 
su familia adoptiva hacia el Estado de recepción. 
 
b) Un futuro adoptante tenía o no su residencia habitual en el Estado de recepción (por 
ejemplo en el caso de residencia de breve período o temporánea). 
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R/. Sí, cuando la pareja después de iniciar el trámite correspondiente en el país de 
recepción se traslada a otro país por razones familiares, laborales o cualquier otro y 
pretende finalizar la adopción en el país donde se encuentra. 
 
c) El traslado del niño era o no “a los fines de la adopción” en el Estado de recepción (por 
ejemplo cuando el niño es trasladado inicialmente al estado de recepción 
temporáneamente o para la custodia y después se considera la adopción)?. 
 
R/. Sí. Las legislaciones de varios países como España, Francia, permiten el ingreso de 
los niños (as) con medidas provisionales de protección como por ejemplo: custodia, o por 
autorización del representante legal para la salida del país del niño (a) y pasados 6 
meses, un año o más, finalmente se solicita resolver la situación jurídica del niño (a) para 
que proceda la adopción en ese país. 
 
4. Principios generales a protección del niño.  
 
(a) ¿Cuáles son los diferentes tipos de cuidado/acogimiento a disposición de un niño (a) 
que necesita de cuidados y protección en su Estado?.  
 
R/. Se cuenta con medidas de protección provisionales que prevé la ley: la prevención o 
amonestación a los padres o a las personas de quienes dependen los niños (as); la 
atribución de custodia o cuidado personal al pariente más cercano que se encuentre en 
condiciones de ejercerlos; la colocación familiar; la atención integral en un Centro de 
Protección Especial; y cualesquiera otras cuya finalidad sea la de asegurar su cuidado 
personal, proveer a la atención de sus necesidades básicas o poner fin a los peligros que 
amenacen su saludo su formación moral.  
 
(b) Por favor especifique los procedimientos u otras medidas oportunas a garantizar que 
se ha dado la debida consideración a las posibilidades de colocación del niño dentro del 
Estado de origen antes de considerar la adopción internacional (el Principio de 
subsidiariedad – Véase artículo 4 b) y preámbulo, parágrafos 1-3).   
 
R/. En la Constitución Política de Colombia, se consagran los derechos fundamentales de 
los niños (as), pero además el principio esencial de  corresponsabilidad en cuanto a su 
protección, la garantía de su desarrollo integral, su interés jurídico superior y la 
prevalencia de sus derechos, que corresponde a la familia, la sociedad y al Estado. Por su 
parte, el Código del Menor, consagra que el Estado asumirá la protección de los niños 
(as) con criterio de subsidiaridad, en la medida en que los padres o las demás personas 
legalmente obligadas a dispensar esos cuidados, garantías y protección no estén en 
capacidad de hacerlo. Una de las medidas más importantes, en la finalidad de fortalecer 
la unidad familiar de origen del niño (a) antes de proceder a la adopción, es la obligación 
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legal que tiene el Estado, con el concurso de la familia y de la comunidad, de dispensar 
atención a los niños (as) en los casos en que sin presentarse los supuestos para ser 
considerados en situación de abandono o de peligro, carecen de medios para atender a 
su subsistencia, o cuando las personas a cuyo cargo esté su cuidado, se nieguen a 
suministrárselo o lo hagan de manera insuficiente. 
 
La Corte Constitucional, en el año 2003, teniendo en cuenta lo anterior, señaló,  que “no 
en vano, la familia fue catalogada por la Constitución Política de Colombia, como la “insti-
tución básica” y la “célula fundamental” de la sociedad2 dispensándole una especial 
protección. Por lo mismo, la condición de miembro de familia impone a quienes la 
ostentan claros e importantes deberes, especialmente frente a los menores de edad que 
forman parte del mismo núcleo familiar, y con más razón cuando se trata de los padres. 
La primera obligada a proveer la atención y los cuidados necesarios para garantizar el 
desarrollo integral de los niños es la familia, y el Estado sólo deberá intervenir para 
protegerlos en forma subsidiaria, cuando la familia no esté en posición de cumplir con sus 
cometidos propios. Así, en la sentencia T-752 de 1998, se estableció que corresponde al 
Estado asumir la obligación genérica de asistir y proteger a los niños para garantizar su 
adecuado desarrollo y el ejercicio de sus derechos, cuandoquiera que la familia, en tanto 
principal obligada, no esté en condiciones de hacerlo; y en la sentencia SU-225 de 1998, 
se afirmó: “si el núcleo familiar no está en capacidad fáctica de satisfacer las carencias 
más elementales de los niños a su cuidado, compete al Estado, subsidiariamente, asumir 
la respectiva obligación”. En el mismo sentido, el artículo 3 del Código del Menor 
establece que la protección, el cuidado y la asistencia que los niños requieren para su 
adecuado desarrollo corresponde en primer lugar a los padres o demás familiares 
legalmente obligados a proveerlos, y que únicamente cuando éstos no se encuentren en 
capacidad de cumplir con tal deber, será el Estado quien lo asuma, “con criterio de 
subsidiaridad”.  
 
El deber primordial de la familia es el de proveer las condiciones para que los niños 
crezcan y se desarrollen adecuadamente como personas dignas; ello conlleva tanto la 
obligación de preservarlos de todas las amenazas que se pueden cernir sobre su proceso 
de desarrollo armónico, como el deber positivo de contribuir a que dicho proceso se 
desenvuelva con las mayores ventajas y beneficios posibles, en términos materiales, 
psicológicos y afectivos.  
 

 
2 Ello constituye un reflejo de lo dispuesto por el artículo 16-3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, según el 
cual “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 
Estado”, por el artículo 10-1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en virtud del cual “se debe conceder a 
la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, 
especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo”, y por el 
artículo 17-1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según el cual “la familia es el elemento natural y 
fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado”. 
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Lo anterior, no significa que sea justificable separar a un niño de su familia por el solo 
hecho de que sus condiciones económicas no sean óptimas. Uno de los primados más 
importantes que se deben aplicar al establecer la viabilidad de medidas protectivas que 
separen a un niño de su núcleo familiar consiste en que el simple hecho de que un niño 
pueda estar en mejores condiciones económicas, no es razón suficiente para privarlo de 
la compañía y el cuidado de sus familiares biológicos, por lo cual deben establecerse 
motivos adicionales, de suficiente peso, para legitimar una intervención de esta magnitud 
y trascendencia. Lo contrario equivaldría a imponer una sanción jurídica irrazonable a 
padres e hijos por el hecho de no contar con determinadas ventajas económicas, con lo 
cual se abriría la puerta para justificar restricciones desproporcionadas a la esfera 
constitucionalmente protegida de la familia. Lo que es más, se terminaría por restringir el 
derecho a gozar de la compañía y el amor de la propia familia a aquellos niños cuyos 
padres estén en condiciones económicas “adecuadas” – un trato a todas luces discrimi-
natorio, y contrario al mandato contenido en el artículo 2 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, en el artículo 13 de la Carta y en el artículo 2 del Código del Menor, 
del cual se cita: “Los derechos consagrados en la Constitución Política, en el presente 
Código y en las demás disposiciones vigentes, serán reconocidos a todos los menores, 
sin discriminación alguna por razones de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o cualquier otra condición suya, de sus padres o de sus representantes legales” 
(subraya la Corte).  En igual sentido, los artículos 129 a 131 del Código del Menor, que 
regulan las situaciones de niños (as) que carecen de la atención suficiente para la 
satisfacción de sus necesidades básicas, disponen que cuandoquiera que dicha situación 
se derive de las condiciones económicas precarias de sus padres, las medidas de 
protección a imponer deberán buscar ante todo apoyar a la familia para que ésta pueda 
cumplir directamente con las funciones que le son propias, y así mantener a los niños en 
su entorno familiar3. En consecuencia, las medidas que tengan como resultado separar a 
un niño (a) de su familia biológica únicamente son procedentes cuandoquiera que las 
circunstancias del caso indiquen claramente que ésta no es apta para cumplir con sus 
funciones básicas en relación con su interés superior. Ni la pobreza relativa ni otras condi-
ciones meramente económicas pueden ser invocadas para descalificar la aptitud de los 
padres.” 
                                         
3 Código del Menor, artículo 129: “Se entiende que un menor carece de la atención suficiente para la satisfacción de sus 
necesidades básicas cuando, sin presentarse los supuestos para ser considerado en situación de abandono o de peligro, 
carece de medios para atender a su subsistencia, o cuando las personas a cuyo cargo esté su cuidado, se nieguen a 
suministrárselo o lo hagan de manera insuficiente”. 
Código del Menor, artículo 130: “Al menor que carezca de la atención suficiente para la satisfacción de sus necesidades 
básicas se le prestará el concurso del Estado para imponer a los responsables de la obligación alimentaria el cumplimiento 
de la misma. Si la familia o los responsables de su cuidado personal carecieren de medios suficientes, esta atención le será 
dispensada por el Estado con el concurso de la familia y de la comunidad, de acuerdo con la situación en que se encuentre 
el menor”  
Código del Menor, artículo 131: “Las medidas de protección al menor que se encuentre en la situación prevista en este 
título, serán adoptadas a solicitud de quienes tengan a su cargo el cuidado personal de su crianza y educación, o de oficio. 
Con ellas se busca a apoyar a la familia para a la atención integral del menor, procurando no separarlo de su medio 
familiar.” 
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(c)   ¿Cuáles son los procedimientos para establecer que un niño es adoptable?. 
 
R/. En Colombia, la primera fase, es de carácter administrativo, y su desarrollo 
corresponde la Defensor de Familia con el apoyo del Equipo Técnico; se da inicio a la 
investigación, se decretan pruebas y se dictan medidas de protección, según sea del 
caso, se dicta el acto administrativo que define la situación jurídica del niño (a), y se da 
paso a los recursos de la vía gubernativa y jurisdiccional, para que agotados estos, en 
firme la decisión, bien sea por vía de la declaratoria de abandono, de autorización del 
Defensor de Familia de la adopción o de la recepción y  ejecutoria del consentimiento de 
los padres y/o la madre o el padre para dar a su hijo (a) menor de edad en adopción, 
ingrese el niño al programa de adopción para continuar los trámites legales y cumplir con 
las directrices de orden técnico que marcan el desarrollo del mismo.  
 
 (d)  ¿Hace uso del formulario modelo para la declaración del consentimiento a la 
adopción?.  
 
R/.  No se hace uso de esta herramienta, porque la Resolución No.1267 de 1994, 
modificada por la Resolución No.1056 de 1996, y en especial, la Sentencia T-510 de 2003 
de la Corte Constitucional de Colombia, indican los requisitos de forma y de fondo sobre 
la recepción del consentimiento y su idoneidad constitucional y legal.  
 
(e) ¿Hace uso de la recomendación sobre la aplicación a los niños refugiados o de otros 
niños desplazados internacionalmente del Convenio de la Haya relativo a la protección del 
niño y a la cooperación en materia de adopción internacional?. Véase anexo al Informe de 
la Comisión Especial de octubre de 1994. 
 
R/. En materia de desplazamiento forzado los programas ejecutados por el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar buscan atender a la población en condición de 
vulnerabilidad y como parte de los criterios de selección de beneficiarios se ha priorizado 
la atención a la población desplazada, con capacitación a todos los Directores Regionales 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre la importancia de hacer efectiva 
dicha política. 
  
El ICBF cuenta con modalidades de atención específicas para la población en condición 
de desplazamiento, como son las unidades móviles, los centros de atención integral a la 
familia desplazada y la entrega de raciones alimentarias de emergencia. Adicionalmente 
se brinda atención mediante la denominada Operación Prolongada de Socorro, OPSR, en 
asocio con la Red de Solidaridad Social, el Programa Mundial de Alimentos, PMA; y 
también se cuenta con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, 
OIM. 
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En cuanto a las unidades móviles, las mismas se componen de un equipo 
interdisciplinario que ofrece atención psicosocial integral a las familias afectadas por el 
desplazamiento en la fase de emergencia, incluida la orientación en temas de prevención 
del maltrato infantil, la violencia intrafamiliar y el abuso sexual. En caso de requerir 
atención especializada de manera prolongada, el equipo de profesionales de la unidad 
móvil debe remitir a los miembros de la familia a los centros de salud del municipio a fin 
de que se brinde la atención terapéutica adecuada. De igual manera, deben realizar las 
gestiones necesarias con el con objeto de incluir a los niños y adolescentes en los 
programas del ICBF.  
  
Por su parte, la ayuda alimentaria de emergencia consiste en la entrega de un 
complemento alimentario dirigido a mujeres gestantes o lactantes y niños en edad 
preescolar y escolar. Los beneficiarios son definidos por el equipo del Comité Regional o 
Municipal de Atención Integral a la población desplazada. 
  
Los centros de atención integral a la familia desplazada prestan atención a los niños y 
adolescentes, mujeres gestantes y lactantes y grupos familiares en situación de 
desplazamiento forzoso, con acciones en las áreas de nutrición, salud, educación, 
atención sociofamiliar, capacitación vocacional y pre-laboral,  recreación, organización y 
participación comunitaria. Actualmente operan dos centros, con el apoyo de la Fundación 
Minuto de Dios, la Corporación Infancia y Desarrollo, la Fundación Panamericana para el 
Desarrollo (FUPAD) y la AID. 
  
La OPSR es una estrategia que contribuye a mejorar la seguridad alimentaria y 
condiciones de vida de la población desplazada en la fase de restablecimiento mediante 
la entrega de paquetes alimentarios en los cuales se incluye, entre otros,  la Bienestarina, 
alimento de alto valor nutricional producido por el ICBF. La atención se prioriza en las 
mujeres gestantes y lactantes y sus hijos menores de 2 años, los preescolares y los 
escolares en primaria. Igualmente se prestan servicios de atención psicosocial y cuidado 
de la niñez, así como orientación sobre el trabajo que adelantan otras entidades 
gubernamentales y demás organizaciones que atienden a esta población. 
  
Adicionalmente, el ICBF con el apoyo de la OIM brinda asistencia pos-emergencia 
mediante la articulación de esfuerzos y recursos para el mejoramiento de la calidad de 
vida de los niños y adolescentes en situación de desplazamiento, a sus familias y a las 
comunidades receptoras en el área rural y urbana. Es un proyecto integral que incluye 
tanto la cualificación de los programas regulares del ICBF (hogares infantiles y múltiples, 
asistencia alimentaria al escolar, etc.) como la prestación de servicios adicionales en 
materia de saneamiento básico, salud infantil, convivencia familiar y prevención de la 
violencia intrafamiliar. 
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Con el objeto de remover la barrera económica que pudiera existir para que niños de 
familias desplazadas accedan a servicios del ICBF, en los cuales existe contribución por 
parte de la familia con cuotas de participación y/o tasas compensatorias, se expidió la 
Resolución 1094 que busca exonerarlos de este pago y cofinanciar la operación de 
Hogares Infantiles, Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar o el programa de 
Alimentación Escolar (no incluye el programa de desayunos infantiles). También se ha 
solicitado al DNP y al Ministerio de Hacienda incrementar la asignación para el programa 
de Asistencia Escolar al Adolescente con el fin de aumentar el número de días atendidos. 
  
Para lograr la reunificación familiar es fundamental el esfuerzo coordinado de las 
diferentes entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención Integral a la 
Población Desplazada, SNAIPD, puesto que es una responsabilidad que trasciende el 
ámbito de acción de una sola entidad, en este caso el ICBF. Se requieren programas que 
posibiliten la generación de ingresos, el acceso a vivienda digna y a tierras, seguridad, 
entre otros, para que las familias puedan efectivamente reunificarse.  
  
Con el fin de contar con un registro actualizado de la población a la cual servimos, en el 
ICBF se ha realizado un importante esfuerzo para el rediseño del sistema de información 
y poder obtener así los datos de los desplazados atendidos en los 135.000 puntos donde 
operan actualmente nuestros programas. Cabe mencionar que en este proceso de 
identificación se han presentando dificultades tales como niños que no cuentan con 
registro civil y familias que en algunas oportunidades no reportan su condición de 
desplazamiento. 
  
(f) ¿Cómo se constata en su país que los futuros padres adoptivos son adecuados y aptos 
para adoptar? (véase artículo 5 a)). 
 
 R/.  Para las parejas nacionales se realiza la verificación directa de la idoneidad física, 
mental, social y moral. Con relación a determinar si los futuros padres extranjeros son 
adecuados y aptos para adoptar, la revisión de esa idoneidad, es documental, y esta 
basada en los exámenes, entrevistas, talleres de formación, preparación y evaluación que 
la autoridad central del país de recepción realiza para determinar la idoneidad y adecuada 
preparación de la familia que presenta directamente o a través del organismo acreditado, 
estableciendo previamente que los estudios de las familias que aspiran a aplicar la 
solicitud de adopción contenga los estudios de trabajo social y psicología que lleven a 
establecer la idoneidad física, mental, social y moral de los solicitantes.  
 
Los estudios realizados en el país de recepción por la autoridad central o autoridad 
competente contienen como mínimo: características de personalidad de cada uno de los 
solicitantes, elaboración de vivencias en la historia de vida de cada solicitante, manejo de 
pérdidas, motivaciones para adoptar, expectativas con respecto al niño, actitud hacia la 
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historia del niño y su familia biológica, establecimiento de vínculos, concepto psicológico 
de idoneidad mental y moral; evaluación física por parte de un médico legalmente 
reconocido en el país de recepción, entre otros.    
 
(g) ¿Cuál preparación (asesoría, educación o capacitación) es brindada a los futuros 
padres adoptivos para prepararlos a la adopción internacional?. 
 
R/. Somos país de origen. Desde el punto de vista de la actuación del país de origen no 
se prepara a las familias extranjeras  que aspiran a adoptar en Colombia, se realiza es 
una evaluación sobre la información que presenta la autoridad central o el organismo 
acreditado. Cada Autoridad Central de los países de recepción que se encuentran en el 
Convenio de la Haya han determinado la delegación de las funciones en organismos que 
cumplan con las condiciones de integridad, competencia profesional, experiencia  y 
responsabilidad exigidas por el Estado. En desarrollo de esta función cuando la asume la 
Autoridad Central o el organismo privado se desarrollan programas de asesoría, 
capacitación y evaluación para la familia que inicia el proceso de preparación para la 
adopción. Es importante determinar que los contenidos de los talleres o seminarios de 
preparación para los futuros padres adoptantes tienen en común elementos generales 
acerca del tema de adopción: manejo del duelo de la infertilidad, el niño imaginario, la 
aceptación del futuro hijo adoptivo, etc. Luego de cumplir con los requerimientos de la 
autoridad central o del organismo acreditado se le otorga a la familia adoptante el 
certificado de idoneidad, en el cual se señala el número de niños que se desea adoptar y 
la edad.   
 
(h) Especifique las medidas / procedimientos adecuados a garantizar que se cumple con 
los requisitos relativos a la asesoría de los futuros padres adoptivos (véase artículo 5 b)).  
 
R/. La autoridad central de los países de recepción establece procedimientos de 
información, asesoría, preparación y evaluación para la familia adoptante en donde 
incluye las áreas de trabajo social y de psicología. Una vez la familia concluye estas 
etapas, como se indicó, el país de recepción otorga el certificado de idoneidad de la 
pareja adoptante. De cada intervención quedan registros y esa información es presentada 
al país de origen para el estudio correspondiente de la pareja.  
 
(i) Especifique cualquier servicio de seguimiento del convenio establecido o previsto por 
su país (véase artículo 9 c)) 
 
R/. Se implementa el seguimiento post adopción. Para ello cada organismo acreditado 
realiza el seguimiento de la adopción realizada en Colombia. Hoy en día se tiene unificado 
la presentación de 3 informes en el año que se inician una vez se decreta la adopción y el 
niño sale del país con su familia. Pero estos seguimientos se pueden ampliar cuantas 
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veces sea necesario y se encuentran indicios que conduzcan a prever situaciones de 
riesgo para los niños, niñas o adolescentes. Usualmente las autoridades centrales envían 
2 informes al año. 
 
5. Autoridades Centrales. 
 
(a) Especifique las funciones que de conformidad con el capítulo IV del Convenio son 
efectuadas directamente por su autoridad central o autoridades centrales. 
 
R/. 1. Los Niveles Regionales del ICBF preparan el informe con los datos completos del 
niño: identidad, adoptabilidad, medio social, evolución personal y familiar, historia médica 
y de la familia y necesidades particulares.  
 
2. La autoridad central verifica que las condiciones del niño se tuvieron en cuenta. 
 
3. Sí la adoptabilidad del niño se dio a través del consentimiento, se asegura  que las 
personas fueron convenientemente informadas y debidamente asesoradas  sobre las 
consecuencias del consentimiento, que la diligencia se cumplió de manera escrita, que no 
ha mediado pago alguno por el consentimiento, y que transcurrido el término no ha sido 
revocado. Es decir se verifica que el consentimiento otorgado cumple con los requisitos 
de idoneidad constitucional y legal. 
 
4. Se verifica que el consentimiento se otorgó después del nacimiento del niño. 
 
 5. La autoridad central tendrá en cuenta las condiciones del niño, si es necesario el 
consentimiento del mismo, si ha sido asesorado sobre las consecuencias de la adopción y 
si se han tenido en cuenta sus deseos y opiniones. 
 
6.  Se verifica que en para el consentimiento no haya mediado pago o compensación 
alguna.  
 
(b) Indique cual es el número de personas empleadas por su autoridad central que se 
ocupan de adopciones internacionales, su experiencia y títulos, y que tipo de capacitación 
han recibido. (Cuando se trate de personal que desempeña otras funciones, cuéntelos 
solamente por el tiempo que dedican a las adopciones internacionales; por ejemplo, sí 
una persona dedica el 50% de su tiempo a adopciones internacionales considere 0.5 de 
una persona.) 
 
R/. De acuerdo al examen de las hojas de vida de las personas que integran el Grupo de 
Adopción de la Sede Nacional, para el estudio de solicitudes extranjeras y de solicitudes 
de colombianos residentes en el exterior se cuenta con el siguiente personal: 
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Adopciones internacionales: Al desarrollo del Programa de Adopción en lo concerniente a 
la Adopción Internacional, en el Grupo de Adopción de la Sede Nacional del ICBF se 
dedican 11 personas, entre profesionales de planta y contratistas, así:    
 
(1) Abogada Especializada en Derecho de Familia y Especialista en Conciliación en 
Asuntos de Familia. Se desempeño como Defensora de Familia. Actualmente 
Coordinadora del Grupo de Adopción de la Sede Nacional del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar.  
(4) Trabajadoras Sociales (dos de planta y dos por contrato de prestación de servicios). 
Tienen experiencia en intervención de familia y 3 de ellas se han desempeñado en 
Centros Zonales del ICBF. Prestan asesoría técnica y de  supervisión a las Instituciones 
Privadas que desarrollan el Programa de Adopción y a los Comités de Adopción 
Regionales o de Agencia. Estudian   las solicitudes de adopción de familias extranjeras y 
familias colombianas residentes en el exterior.  
(1) Psicóloga, presta asesoría técnica y de  supervisión a las Instituciones Privadas que 
desarrollan el Programa de Adopción y a los Comités de Adopción Regionales o de 
Agencia. Estudia desde su disciplina solicitudes de adopción de familias extranjeras y 
familias colombianas residentes en el exterior.  
(1) Socióloga, analiza las solicitudes de adopción de familias extranjeras y familias 
colombianas residentes en el exterior. 
(1) Economista, con énfasis en Administración Económica y Especialización en Sistemas 
de Gestión de Calidad ISO 9001-2000- ICONTEC. Fortaleza en el análisis de estadísticas 
reportadas a nivel nacional por las Secretarías de las Regionales y Agencias ICBF y de 
las Instituciones Autorizadas para desarrollar el Programa de Adopción.   
(3) Auxiliares que prestan apoyo administrativo. (1) Secretaria Ejecutiva con una amplia 
trayectoria y experiencia en el nivel operativo y administrativo. (1) Asistente administrativo 
con formación Psicología Comunitaria encargado del registro de información y revisión 
documental del expediente.  
 
Los profesionales expiden su concepto para la aprobación o no de las solicitudes de las 
familias. La solicitud de la familia aprobada ingresa a lista de espera hasta tanto los 
Defensores de  Familia de los Centros Zonales reporten los niños con declaratoria de 
abandono ejecutoriada a los Comités de Adopción Regionales o de Agencia. La Sede 
Nacional envía al Comité el expediente de la familia aprobada para que se dé la 
correspondiente asignación.   
 
En las 28 Regionales y 5 Agencias se cuenta con un Secretario de Comité que dispone 
del 50% del tiempo para el Programa de Adopción Nacional e Internacional. En tres (3) 
Regionales, los Secretarios del Comité y el Equipo Técnico integrado por Trabajador 
Social, Psicóloga y Secretaria disponen del 80% del tiempo para dedicarlo al Programa. 
Los Directores Regionales o de Agencia presiden los Comités de Adopción como 
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representantes legales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en los 
Departamentos de Colombia.   
 
(c) ¿Qué procedimientos son oportunos para garantizar la continuidad del personal 
experto y la capacitación del personal nuevo?. 
 
R/. Dentro de los procedimientos para la capacitación del personal antiguo como nuevo 
están los intercambios permanentes de documentos con información acerca de la 
aplicación del Convenio de la Haya incluidas las prácticas permanentes del Convenio de 
la Haya de los países remitentes de la información y las capacitaciones que formalmente 
se establecen en el Plan de Acción Institucional sobre aspectos tanto jurídicos como 
técnicos para todos los agentes del Programa (servidores públicos del ICBF, personal de 
las Instituciones Autorizadas y de los Organismos y Agencias Internacionales), lo cual les 
permite adquirir una preparación especializada sobre el desarrollo del Programa. 
 
En términos de continuidad del personal, por ser el ICBF una Entidad de naturaleza 
pública, sus servidores públicos se rigen por el régimen de carrera administrativa y de ser 
satisfactorias las evaluaciones de desempeño gozan de estabilidad laboral.  
 
(d) ¿Ha experimentado dificultades en relación con la instauración o el funcionamiento de 
la Autoridad Central, por ejemplo dificultades en los fondos o recursos?. No se presentan 
dificultades distintas a las comunes de restricción de gastos de funcionamiento en el 
sector público.   
 
(e) Especifique cualquier dificultad que haya enfrentado en la comunicación con las 
autoridades centrales en otros países o con las autoridades centrales regionales (de su 
país o de otros países).  
 
R/. La comunicación entre autoridades centrales de los países que han adherido a la 
Convención de la Haya es escasa, vale la pena establecer desde la Secretaria de la 
Conferencia de la Haya canales formales y asiduos de comunicación que permitan recibir 
regularmente informativos en español y divulgar documentos relacionados con legislación 
y avances en la aplicación del Convenio en los países Partes. A nivel nacional no hay 
dificultades de comunicación salvo las propias de las fallas en sistemas de comunicación 
o información por déficit de tecnología o recurso humano suficiente.  
 
6. Acreditación 
 
El primer día de la Reunión de la Comisión Especial en septiembre 2005 será dedicado a 
examinar las cuestiones relacionadas con la acreditación. Sus respuestas a ésta parte del 
cuestionario serán muy útiles a la Oficina Permanente a los fines de la planeación y 
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preparaciones para ese día. 
 
- Organismos Acreditados. 
 
(1) Indique sí su país utiliza o tiene la intención de utilizar organismos acreditados en 
materia de adopciones internacionales. De ser así, por favor explique detalladamente en 
los incisos (a) hasta (m) a seguir: 
 
(a) Proporcione detalles (incluyendo sus poderes y recursos) de la autoridad o 
autoridades que conceden acreditación.  
 
R/. Colombia a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como autoridad 
central acepta trabajar con organismos acreditados y agencias internacionales. La 
acreditación o autorización que expide el ICBF se hace a partir de la verificación que de 
su aprobación se realiza en el país de recepción.  
 
(b) ¿Cuántos organismos han sido acreditados por su país?. En caso de Estado Federal 
proporcionar el número por cada Estado o Provincia. De ser posible, indique a cuentos 
organismos les ha sido negado la acreditación. 
         
R/. Actualmente se encuentran acreditados 49 Organismos y 31 Agencias Internacionales. 
De 15 solicitudes nuevas presentadas desde el año 2003 se han negado 12 por no 
cumplir con los requisitos de carácter legal y técnico. El Convenio dispone que sólo 
pueden obtener y conservar la acreditación los organismos que demuestren su aptitud 
para cumplir correctamente las funciones que pudieran confiárseles.  
 
(c) Proporcione una breve descripción de sus criterios para la acreditación, líneas guía o 
legislación. 
 
R/. El Convenio dispone que sólo puede obtener y conservar la acreditación el Organismo 
que demuestre su aptitud para cumplir correctamente las funciones que pudieran 
confiárseles.  
 
I. Requisitos Legales.  
 
Hay normas en el ordenamiento jurídico colombiano que exigen que los organismos 
acreditados y las agencias internacionales con representación en Colombia, se inscriban 
ante el Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia, pero además, sean autorizadas 
para operar en Colombia por el ICBF. 
 
Corresponde al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- como Autoridad 



 

 

República de Colombia 
Ministerio de la Protección Social 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
 

 
 

 
Avenida Carrera 68 No. 64C-75  PBX 437 76 30 

Información, denuncias y quejas 01 8000 918080 
www.bienestarfamiliar.gov.co 

Bogotá,  D.C.  -  Colombia 

 
 

Central del Convenio de la Haya, revisar y verificar el cumplimiento de los requisitos 
legales y técnicos para pronunciarse sobre la viabilidad o no de la acreditación o 
autorización de organismos o agencias internacionales de adopción respectivamente. En 
cumplimiento de este cometido legal los Representantes Legales del organismo o agencia 
en el Estado de recepción deben enviar:  
 
1. La solicitud formal de acreditación o de autorización según se trate de organismo o 
agencia internacional respectivamente, la cual debe ser dirigida al Director (a) General del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.   
2. Copia auténtica e integra de los Estatutos del Organismo o Agencia.  
3. El Organigrama del Organismo o Agencia. 
4. Funciones del Organismo o Agencia.  
5. La acreditación o autorización del organismo o agencia para actuar en el país de 
recepción o en el respectivo Estado de tratarse de un Estado Federado.  
6. Los estados financieros y fuentes de financiación del Organismo o Agencia.  
7. La inscripción en el Registro Único Tributario –RUT- en la DIAN para efectos de cumplir 
con las cargas tributarias de ley en Colombia.  
8. El paz y salvo por concepto de aportes parafiscales al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar –ICBF-, al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, a las Cajas de 
Compensación Familiar en Colombia. 
9. Afiliaciones al Régimen de Seguridad Social en salud y pensiones del personal que 
opera en Colombia.   
10. Resolución debidamente ejecutoriada de Inscripción como Persona Jurídica 
Extranjera de Derecho Privado expedida por el Ministerio del Interior y de Justicia de 
Colombia.  
 
 Sobre el requisito 10. es necesario señalar que desde hace más de dos años, en 
estrecha colaboración y cooperación con el Ministerio del Interior y de Justicia el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- viene adelantando una labor en el sentido de 
vigilar el cumplimiento de los requisitos legales para operar en Colombia por parte de 
estos Organismos y Agencias y prestarles la necesaria asesoría, asistencia, capacitación 
jurídica y técnica para el cumplimiento de esta finalidad; pero especialmente para 
supervisar que todos los agentes que desarrollan el programa de adopción intervengan de 
conformidad como lo determinan los Convenios Internacionales, la Constitución y la ley 
colombianas.  
 
De acuerdo al artículo 12 del Decreto 200 de 2003, corresponde al Ministerio del Interior y 
de Justicia, inscribir a las personas jurídicas extranjeras de derecho privado con domicilio 
en el exterior que establezcan negocios permanentes en Colombia. Esto en armonía con 
lo señalado en el artículo 48 del Código de Procedimiento Civil Colombiano, que al 
referirse a la representación de personas jurídicas extranjeras y las sucursales o agencias 
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de sociedades domiciliadas en Colombia expresamente señalan que las personas 
jurídicas extranjeras de derecho privado con domicilio en el exterior, que establezcan 
negocios permanentes en Colombia, deberán constituir en el lugar donde tengan tales 
negocios, apoderados con capacidad para representarlas judicialmente. Con tal fin se 
protocolizará en la Notaría del respectivo Circuito prueba idónea de la existencia y 
representación de dichas personas jurídicas y del correspondiente poder. Un extracto de 
los documentos protocolizados se inscribirá en el registro de comercio del lugar, si se 
tratare de una sociedad, y en los demás casos, en el Ministerio de Justicia.  
 
Ante la Secretaría General del Ministerio se realiza el “Trámite de Inscripción y 
Reconocimiento de Personería Jurídica a Entidades Extranjeras de Derecho Privado sin 
Ánimo de Lucro”, indicándose lo siguiente:  
 
1. En qué consiste el trámite: Toda Entidad Extranjera, de Derecho Privado, sin ánimo de 
lucro, con domicilio en el exterior, que desee establecer negocios permanentes en 
Colombia, deberá solicitar su Personería Jurídica ante el Ministerio del Interior y de 
Justicia. 
 
2. Requisitos y Documentos necesarios para el trámite:  
a) copia del Acta de Constitución de la Entidad debidamente registrada ante la autoridad 
competente del país de origen.  
b) Copia de los Estatutos de la Entidad en los cuales se debe establecer que se podrán 
abrir sucursales en otros países.  
c) Copia del Acta de Asamblea General de la Entidad, en la cual conste quienes son los 
miembros de la Junta Directiva y cual es el Representante Legal de la misma.  
d) Original del Poder General que se le otorga al Representante Legal para Colombia.  
e) Esta documentación deberá traer al respaldo el sello “Apostille”, tal como quedó 
establecido en la Convención de la Haya suscrita el 5 de octubre de 1961, aprobada 
mediante la ley 455 del 4 de agosto de 1998 y declaradas exequibles por la Corte 
Constitucional mediante sentencia C-164 del 17 de marzo de 1999, a la cual adhirió el 
Gobierno Colombiano el día 31 de enero de 2001. El sello será colocado por la autoridad 
respectiva en el país donde se encuentre la sede principal de la Entidad.  
f) Si la anterior documentación se encuentra en un idioma distinto al Castellano (artículo 
10 de la Constitución), deberá ser traducido y su traducción deberá ser legalizada ante el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Igual requisito exige el parágrafo del artículo 106 del 
Código del Menor respecto de los documentos necesarios para la adopción de niños 
colombianos por parte de familias extranjeras o de familias colombianas residentes en el 
exterior; y el artículo 34 del Convenio señala que si la autoridad competente del Estado de 
destino de un documento así lo requiere, deberá proporcionarse una traducción auténtica. 
Salvo que se disponga lo contrario, los costes de tal traducción correrán a cargo de los 
futuros padres adoptivos.  
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g) El Representante Legal para Colombia, deberá nombrar un apoderado con capacidad 
para representarla judicialmente.  
h) Los anteriores documentos deberán ser protocolizados ante Notario Público en la 
ciudad en donde se vaya a establecer la respectiva sucursal.  
i) Una vez obtenida la Escritura Pública, se deberá elaborar un oficio dirigido al Secretario 
General del Ministerio del Interior y de Justicia en el cual solicita la inscripción de la 
Entidad y de su Representante Legal.      
 
II. Requisitos Técnicos. 
 
Para la evaluación técnica que realiza el equipo de profesionales del Grupo de Adopción 
del ICBF el Organismo o Agencia debe adjuntar: 
1. Los antecedentes históricos del organismo o agencia internacional. 
2. La motivación para la solicitud de acreditación o autorización.  
3. Las certificaciones de experiencia en el campo de adopción internacional y nacional 
expedidas por autoridad competente del país de recepción. 
4. El Protocolo, guía, o línea de trabajo del organismo o agencia en el que se aprecia la 
metodología, tiempos, responsables de la preparación y asesoría de la pareja solicitante 
de la adopción. 
5. Los costos si los hubiere en que incurre la familia en el país de recepción y en el país 
de origen especificando los valores por cada concepto.  
6. Experiencia en el área de adopción nacional e internacional y copia de las 
acreditaciones o autorizaciones de cada Gobierno donde opera el organismo o agencia. 
7. La relación de personal de planta y de apoyo que labora en el organismo o agencia y 
que tiene bajo su responsabilidad las solicitudes de familias para adopción de niños, 
verificando formación profesional y experiencia relacionada en adopción.  
8. Propuestas de programas o proyectos de ayuda humanitaria para los niños que están 
bajo la protección del ICBF en Colombia.  
9. Condiciones y formas de efectuar el seguimiento post adopción.  
Como se indicó, la documentación debe estar debidamente apostillada y con traducción 
oficial al idioma castellano. Una vez se establezca el cumplimiento de los requisitos 
legales y técnicos, tanto en lo que corresponde al Ministerio del Interior y de Justicia como 
al ICBF y se evalúe la real necesidad de operación del organismo o la agencia 
internacional en Colombia la Dirección General del ICBF como  Autoridad Central del 
Convenio de la Haya mediante Acto Administrativo debidamente motivado (Resolución)4 
acreditará o autorizará o no al respectivo organismo o agencia. 
 
El artículo 12 del Convenio establece que un organismo acreditado en un Estado 

 
4 Los artículos 36 de la ley 7 de 1979; 120 del D.R. 2388 de 1979; 54 del Decreto 334 de 1980 (Estatutos ICBF) y 38 del 
Decreto 1137 de 1999 señalan que “los actos que en desarrollo de sus funciones expida el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar serán actos administrativos y contra ellos proceden los recursos de la vía gubernativa”. 
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contratante sólo podrá actuar en otro Estado contratante si ha sido autorizado por las 
autoridades competentes de ambos Estados. Al respecto, cabe señalar, que a mayo de 
2005, de los organismos acreditados en Colombia, cuatro (4) cumplen con los requisitos 
de legalización exigidos por el Ministerio del Interior y de Justicia y por la Autoridad 
Central Colombiana y dos (2) Agencias Internacionales de Estados Unidos. El resto se 
encuentran realizando los respectivos trámites. Esta situación obedece básicamente a 
dos factores: primero, que antes del año 2002 no se verificaba las exigencias de ley para 
este tipo de Organismos como Entidades Extranjeras sin ánimo de lucro que operan en 
Colombia, cuya reglamentación legal está definida desde hace tiempo y segundo, que no 
se les prestaba mayor asesoría jurídica y técnica, incluida la capacitación, ni tampoco se 
desarrollaban actividades de inspección, control y vigilancia por parte de la Autoridad 
Central Colombiana. 
  
Estas funciones de inspección, control y vigilancia, están expresamente atribuidas al ICBF 
por ley, de conformidad con lo dispuesto, en los artículos 21-6 de la ley 7 de 1979, 12, 20-
9 del Decreto 2388 de 1979; 42 y ss. del Decreto 334 de 1980 (Estatutos del ICBF); 17-10 
del Decreto 1137 de 1999 y 2 del Decreto 3264 de 2002.5  
 
(d) ¿Cuál es el proceso a través del cual viene concedida la acreditación?. 
 
R/. En general se viene cumpliendo con estos procedimientos de manera reciente por las 
razones que se han señalado en la respuesta anterior. Los organismos y agencias venían 
siendo acreditados y autorizados mediante un Oficio expedido por la Subdirectora de 
Intervenciones Directas del ICBF por un término indefinido.  
 
(e) De ser posible, proporcione una copia electrónica de sus criterios para la acreditación, 
líneas guía o legislación y su traducción al inglés, francés o español.  
 
R/. Se adjuntan en papel por no disponer de los documentos relacionados en medio 
electrónico.  
 
(f) Cómo se lleva a cabo la supervisión de los organismos acreditados en su Estado 
(artículo 11 c))?. ¿Ha sido establecido el requisito de informar regularmente (incluyendo 
informes sobre la situación financiera) por parte del organismo acreditado a la autoridad 
supervisora? 
         
R/. A la fecha se perfecciona el procedimiento para implementarlo. Entre otros aspectos 

 
5 Para las ocho (8) Instituciones Privadas sin ánimo de lucro autorizadas por el ICBF para desarrollar el Programa de 
Adopción en Colombia, el desarrollo de éstas normas se realiza a través de Acuerdos del Consejo Directivo del ICBF 
aprobados mediante Decretos del Gobierno Nacional y a través de Resoluciones expedidas por la Dirección General del 
ICBF.    
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de actualización se trabaja en la línea técnica del programa de adopción. Desde hace dos 
años se solicita que los costos estén actualizados cada año y sean remitidos a la 
autoridad central colombiana.   
 
(g) ¿Cómo se evalúa o estima el desempeño del organismo acreditado?  
 
R/. Se está perfeccionando el documento guía para la evaluación y su posterior   
Implementación. La propuesta se dirige a especificar  si el organismo frente a las 
solicitudes de las familias que presenta cobija en general  la población objetivo tal y como 
lo determina el Convenio de la Haya. Se establece estadísticamente tanto 
cuantitativamente y cualitativamente, el número de seguimientos presentados a la 
autoridad central  en los tiempos e información reportada y actualmente los organismos 
acreditados y las agencias  internacionales  deben enviar tres informes una vez se 
obtenga la sentencia de adopción en el año inmediatamente siguiente. Sobre esta 
situación actualmente se realiza seguimiento trimestral. 
 
(h) ¿La autoridad supervisora competente ha encontrado dificultades en relación con 
cuanto establecido en el inciso (f)?. 
 
R/. Sí. Se ha establecido que aparece un dato reportado por parte de la agencia 
internacional y el costo es superior a lo enunciado en los rubros o gastos en que incurre la 
familia. Normalmente no se presentan denuncias formales, las parejas no interponen ni 
por escrito, ni dan los datos de identificación.   
 
(i) ¿Sabe usted de actos o comportamientos por parte de los organismos acreditados o 
las personas o organismos aprobados que contravengan los criterios de acreditación 
vigentes en su país?. Por favor proporcione también detalles acerca de las sanciones o 
penalidades aplicadas. 
 
R/. Representantes legales se han visto incursos en investigaciones penales por 
sustracción y tráfico de menores de edad acarreando sanciones para el organismo 
acreditado y la correspondiente comunicación a todos los organismos acreditados y 
agencias internacionales. La referencia tiene que ver directamente con el organismo 
acreditado por el Gobierno de Israel cuya razón social era “Niño y sus Padres”. Su 
acreditación fue suspendida toda vez que el representante legal de la misma se encuentra 
vinculado a un proceso penal en Colombia por tráfico y secuestro de niños. Sobre este 
caso se dispone de más de trescientos (300) folios que documentan el caso.  
 
(j) ¿Cuáles son las condiciones para renovar la acreditación?.  
  
R/. Actualmente se busca implementar tiempos límites para la acreditación. Se ha 
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estimado el tiempo de cinco (5) años para aquellos organismos acreditados por los países 
de recepción  en ese intervalo. Para las agencias internacionales el mismo período de 
autorización obtenido en el país de recepción de los niños. 
 
(k) ¿Ha experimentado dificultades en relación con la obtención de asistencia o 
cooperación de parte de otras autoridades centrales en relación con los organismos 
acreditados?. 
 
R/. No. En los asuntos que tienen que ver con solicitudes de información que van del país 
de origen de los niños son contestadas por la autoridad central correspondiente.  
 
(l) ¿Ha experimentado dificultades en relación con la supervisión de los organismos 
acreditados en otros países?. 
   
R/. “No aplicable”. Colombia no tiene organismos propios acreditados en otros países. 
 
(2) ¿Ha autorizado su país organismos acreditados extranjeros para que se ocupen de 
adopciones internacionales en su país? (véase artículo 12) 
 
R/. Colombia a través de la autoridad central acredita organismos de los países de 
recepción. De igual manera autoriza agencias internacionales para la intermediación de la 
adopción. La acreditación esta sujeta al cumplimiento de los requisitos legales y técnicos 
y a la necesidad del servicio, dado el carácter especial de la medida de protección como 
es la adopción.  
 
(a) ¿Cuáles son las fases del proceso de autorización?. 
 
R/. Como ya se ha indicado de manera amplia las fases generales son la evaluación 
técnica y el cumplimiento de los requisitos de orden legal en Colombia. Una vez 
acreditados los organismos y autorizadas las agencias se comunica formalmente por 
escrito a la autoridad central y al Estado receptor respectivamente, así como al Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Colombia, a las Instituciones Autorizadas para desarrollar el 
programa de adopción en Colombia y a los Directores de las Regionales del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar.  
 
(b) ¿Cómo se supervisa a los organismos acreditados extranjeros?.  
 
R/. En el país de origen como Colombia se supervisa así:  
 
1. Verificando el cumplimiento de las gestiones delegadas por los dos Estados (recepción 
y de origen) al organismo acreditado. 
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2. Revisando documentalmente el protocolo de trabajo que se tiene por parte del 
organismo acreditado en el país de recepción  con las familias adoptantes.  
3. Revisando que la documentación relativa a la acreditación se encuentre dentro del 
término vigente.  
 
(c) ¿Ha experimentado dificultades en relación con un organismo acreditado en un Estado 
y autorizado para actuar en otro Estado?. 
 
R/. No, en la medida en que las autoridades centrales de recepción acreditan para 
determinados países a determinados organismos acreditados.  
 
(3) En caso de que su Estado haya decidido no utilizar organismos acreditados, por favor 
explique las razones e indique que ha influenciado la decisión. 
 
R/. Colombia no estableció esa prerrogativa de no trabajar con organismos acreditados. 
Una vez se expidió la ley 265 de 1996 aprobatoria del Convenio de inmediato se iniciaron 
los trámites de acreditación en Colombia.  
 
(4) ¿Cuáles cuestiones particulares relacionadas con la acreditación quisiera usted 
discutir el día que será dedicado a la acreditación (17 de septiembre)? 
 
R/. Particularmente lo relativo a costos y experiencia del organismo acreditado en 
adopción. Colombia recomienda a la Conferencia de la Haya que se defina de manera 
concreta que  significa desde el convenio “costes  razonables y gastos directos”,  de igual 
manera si la remuneración es equiparada a la donación, porque tal como se anotó en 
Colombia las Instituciones privadas autorizadas para desarrollar el programa reciben 
donaciones de las familias. 
 
(5) ¿Le gustaría que la guía de buenas practicas en material de adopciones 
internacionales contuviera un capítulo dedicado a la acreditación? en su opinión, que 
cuestiones debería tratar éste capítulo? 
 
R/. Sí, costos, calidades académicas y personales de los profesionales que realizan la 
preparación para la familia que desea adoptar, los criterios de revisión por parte de la 
autoridad central del país de recepción, el contenido de la información suministrada por 
los encargados de preparar y asesorar a la pareja adoptante.   
 
-. Personas y organismos aprobados. 
 
(6) Por favor indique sí su país usa o tiene intención de usar organismos aprobados en 
adopciones internacionales (véase artículo 22(2)). De ser así, ¿cuántos organismos o 
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personas han sido aprobados por su país para proporcionar servicios relativos a la 
adopción de acuerdo con el artículo 22(2)? 
 
R/. En Colombia como país de origen el ICBF ha autorizado ocho entidades privadas sin 
ánimo de lucro para desarrollar el programa de adopción nacional e internacional, con 
fundamento legal en el artículo 118 del Código del Menor.  
 
(a) ¿Ha sido concedida la aprobación a personas u organismos del extranjero? 
 
R/. Operan cuarenta y nueve (49) organismos acreditados y treinta y una (31) agencia 
autorizada. 
  
(b) ¿Cuáles son las líneas guía para que la aprobación sea concedida (sí diferentes 
de 1(c))? 
 
R/. Para las Instituciones autorizadas para desarrollar el programa de adopción en 
Colombia las líneas guías para la autorización están dadas por disposiciones de orden 
legal y reglamentario (Ley 75 de 1968, ley 5 de 1975, Ley 7 de 1979, Decreto –ley 2737 
de 1989: Código del Menor, Decretos 398 de 1969, 822 de 1969, 752 de 1975, 2388 de 
1979, 334 de 1980, 276 de 1988, 2263 de 1991 modificado por el 2241 de 1996, 1422 de 
1996, 1137 de 1999, 3264 de 2002, Resoluciones 255 de 1988 modificada por la 788 de 
1988, 1267 de 1994 modificada por las Resoluciones 1056 de 1996 y 2525 de 2000 y 
Acuerdo 024 de 1994, Resolución No.1320 de 2005) de orden técnico, administrativo y 
financiero que tienen soporte legal. 
 
Para los organismos y agencias ya se indicaron en respuestas anteriores los requisitos 
exigibles de orden nacional e internacional para su acreditación o autorización en 
Colombia.  
 
(c) ¿Cuál es el procedimiento según el cual la aprobación es concedida y renovada?. 
 
R/. Tanto la expedición, renovación, suspensión o terminación de licencias de personerías 
jurídicas y licencias de funcionamiento para las Instituciones Privadas autorizadas para 
desarrollar el programa de adopción en Colombia, es de competencia del Consejo 
Directivo de y la Dirección General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Las 
licencias de funcionamiento se conceden por un término de cinco (5) años prorrogables 
por igual tiempo. En la reglamentación se destaca la conformación del equipo 
interdisciplinario que hace el ICBF para realizar los estudios previos de carácter legal, 
técnico, financiero y administrativo de cada Institución para los fines citados. Igualmente 
se establecen los criterios de asesoría y asistencia técnica y de supervisión. 
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(d) ¿Cómo se lleva acabo en su Estado la supervisión de los organismos o personas 
aprobadas (artículo 22(2))? 
 
R/. El modelo de supervisión se está fortaleciendo se realizan actividades de capacitación, 
de asesoría y asistencia legal y técnica. La supervisión se realiza a las Instituciones 
Autorizadas para desarrollar el programa de adopción mediante visitas previamente 
programadas por un grupo de profesionales del área social, legal, administrativa y 
financiera.  
 
Para los organismos y agencias internacionales esta supervisión se realiza a través de 
revisiones documentales  teniendo en  cuenta las fechas de acreditación otorgada por el 
país de recepción y la aplicación del Convenio de la Haya en lo que tiene que ver con el 
cumplimiento de las facultades delegadas de acuerdo a su artículo 22 y al Título III del 
mismo. Cómo se indicó se está construyendo un modelo de evaluación que fortalezca el 
sistema de supervisión.  
 
(e) ¿Su país ha hecho una declaración bajo el artículo 22(4)?. 
 
R/. De conformidad con el artículo 4 del Convenio Colombia declara que las adopciones 
de niños cuya residencia habitual esta situada en Colombia, sólo podrán tener lugar si las 
funciones conferidas a las autoridades centrales se ejercen de acuerdo con el párrafo 
primero  del artículo 22 del mismo.  
 
7. Aspectos Procedimentales. 
 
(1) Por favor indique cualquier dificultad operativa que haya enfrentado, incluyendo en 
particular: 
 
(a) En la obtención de información precisa y suficiente sobre la salud y situación social del 
niño. 
 
R/. Como país de origen se debe presentar una información sobre los aspectos sociales, 
psicológicos, nutricionales y médicos del niño a la familia asignada a través de la 
autoridad central del país de recepción. En los casos en que no se disponga de la 
información completa los padres solicitantes y la autoridad central del país de recepción 
sólo podrán contar con la información posible del niño en su país de origen. 
 
(b) En la obtención de información precisa y suficiente sobre los futuros padres 
adoptivos;6  

 
6 El Convenio, artículos 15 y 16. 
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R/. Para las familias que son presentadas por la autoridad central en un número de casos 
medianamente importante, la autoridad central del país de origen, debe solicitar  
información adicional para asegurarse sobre la idoneidad de la familia adoptante y que el 
Estado de  recepción se asegure que realmente los padres adoptivos son adecuados y 
aptos.  
 
(c) En la obtención de un cálculo detallado de los honorarios que deben ser pagados por 
los futuros padres adoptivos antes de la adopción y/o en el viaje para traer al niño;7  
 
R/. Esta respuesta corresponde al país de recepción. “No aplicable”.  
 
(d) Requisitos relacionados con la documentación, incluyendo los requisitos para la 
legalización o autenticación de los documentos por parte de otro país;  
 
R/. Para los países que están dentro de la Convención sobre la abolición del requisito de 
legalización para documentos públicos extranjeros”, suscrita en la Haya el 5 de octubre de 
1961, aprobada mediante la ley 455 del 4 de agosto de 1998 y declaradas exequibles por 
la Corte Constitucional de Colombia mediante la sentencia C-164 del 17 de marzo de 
1999, el procedimiento es el establecido en dicha Convención. Los demás países surten 
sus trámites en los Ministerios o autoridades competentes. 
 
(e) En la obtención de los acuerdos previstos por el artículo 17;  
 
R/. Para los cuatro ítems a que hace referencia el artículo 17 debe darse sin falta la 
autorización de los padres por parte de la autoridad central en el sentido de que son aptos 
para la adopción. Colombia exige el requisito de que se ha aprobado la decisión de la 
familia de adoptar; se requiere de la confirmación de la aceptación y se debe dar cuenta 
de que se cuenta con la idoneidad de los padres adoptivos en ambos Estados (de 
recepción y de origen). 
 
(f) Recepción de informes posteriores a la adopción por parte de los padres adoptivos o 
de las autoridades centrales;8  
 
R/. En el  evento que se haga necesario informar sobre asuntos de salud, o de situaciones 
en que se haga necesario contactar a los padres, se tramita a través de la autoridad 
central del país de recepción. 
 
(g) Requisitos de traducción;  

 
7 Véase Informe de la Comisión especial de 2000, pagina 42, parágrafo 7.  
8 Véase el Convenio, artículo 20. 
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R/. Para el cumplimiento de éste requisito Colombia cuenta con la obligatoriedad de 
traducción oficial al idioma castellano (artículo 10 Constitución Política de Colombia). El 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia tiene el registro de inscripción de 
traductores. Al respecto el Código del Menor en su artículo 106 señala que “los 
documentos necesarios para la adopción será autenticados conforme a las normas del 
Código de Procedimiento Civil, y no requieren de ratificación ulterior. Si no estuvieren en 
español, deberán acompañarse de su traducción, efectuada por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores o por un traductor oficialmente autorizado”. En similar sentido se 
pronuncia el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil. 
  
(h) El tiempo necesario para procesar un caso en aplicación del Convenio.  
 
R/. En Colombia si el niño está listo la duración del trámite puede durar entre 9 meses y 2 
años y medio. Este promedio también depende de la lista de espera de familias 
solicitantes tanto nacionales como extranjeras.  
 
(2) ¿Se permite a los futuros padres adoptivos, una vez que su elegibilidad y aptitud 
para adoptar han sido establecidos, hacer sus propios acuerdos para contactar 
directamente a las agencias de colocación en el país de origen?. 
 
R/. Sí se permite en Colombia que la familia una vez ha obtenido el permiso para adoptar 
por parte de la autoridad central contacte al organismo acreditado en el país de origen o si 
prefiere tramitar la adopción directamente a través del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar. 
 
(3) ¿Conoce de particulares problemas que haya dado la práctica a que se hace 
referencia en la pregunta anterior?. 
 
R/. Específicamente cuando la familia no tiene una persona autorizada para dar la  
información correcta, se presentan inconvenientes de información y comunicación que 
pueden retardar los trámites y gestiones mientras se corrigen las mismas.  
 
(4) Proporcione detalles sobre la suspensión del mantenimiento del niño en el Estado 
de recepción. Qué medidas han sido o están siendo tomadas en su país en relación con 
éste problema?9 (artículo 21) 
 
R/. Las adopciones que se tramitan en el país de recepción hacen referencia a cuando el 
niño es trasladado al país de recepción pero por motivos ajenos en principio a la 
adopción. Los casos que como país de origen de los niños se han presentado, es cuando 

 
9 El número de colocaciones sin éxito se pide en el nuevo bosquejo del Modelo para las estadísticas. 
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surtida la adopción en ambos países contratantes, por motivos de problemas surgidos 
posteriormente el niño queda en el sistema de protección del país de recepción. En 
cumplimiento del Convenio, la autoridad central del país de recepción comunica sobre la 
situación del niño y su posible adopción nuevamente. Cabe señalar que en Colombia en 
virtud del artículo 88 del Código del Menor la adopción tiene carácter de irrevocable y se 
busca que en este aspecto haya reciprocidad en materia normativa y práctica respecto de 
la adopción en el país receptor.   
 
(5) La legalización de los documentos extranjeros puede implicar el transcurso de 
demasiado tiempo para los Estados contratantes. En la comisión especial sobre los 
convenios de apostilla, obtención de pruebas y notificación de noviembre de 200310, fue 
hecha una recomendación en relación con el convenio de 1993. El informe establece que: 
 
“la comisión especial subrayó la utilidad de poner en relación el Convenio de la Haya de 
1993 sobre adopción y el Convenio sobre apostilla [el Convenio de la Haya de 1961 que 
suprime la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros]. Teniendo 
en cuenta el elevado número de documentos públicos involucrados en un procedimiento 
típico de adopción; la comisión especial recomendó que los Estados que eran parte del 
Convenio sobre adopción pero que no lo eran del convenio sobre apostilla consideraran 
vivamente convertirse en parte de este último.”11

 
¿Estaría a favor de una recomendación similar por parte de la próxima Comisión Especial 
sobre el Convenio de 1993?. 
 
R/. Sí. 
 
(6) El examen de ADN ha sido utilizado para establecer la identidad (sí, por ejemplo, el 
consenso se encuentra en duda). ¿Podría proporcionar detalles acerca de casos donde 
se haya utilizado, incluyendo el costo y el procedimiento puesto en acto?  
 
R/. La prueba de ADN se constituye en un medio de determinación de la filiación. El costo 
corre a cargo del Estado cuando es solicitada por el Defensor de Familia quien 
preconstituye la prueba para el proceso judicial o el Juez de Familia. En materia penal se 
utiliza para identificación con el propósito de esclarecer hechos criminales así lo prevé el 
artículo 251 del Código Penal.  

 
10 Véase Conclusiones y recomendaciones adoptadas por la Comisión especial sobre el funcionamiento práctico de los 
Convenios de La Haya sobre apostilla, obtención de pruebas y notificación, 2003, pagina 5, disponible en el sitio internet de 
la Conferencia de La Haya en < www.hcch.net >. 
11 Véase parágrafo 6. 

http://www.hcch.net/
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8. Cuestiones de Derecho Internacional Privado. 
 
(1) El Convenio no establece cuáles son las autoridades que tienen competencia para 
otorgar o modificar/revocar una adopción ni tampoco establece la ley aplicable a las 
condiciones o los efectos de una adopción. 
 
(a) ¿Tiene usted conocimiento de alguna dificultad que pueda haber sugerido en la 
aplicación del convenio con relación a la competencia de las autoridades por otorgar o 
modificar/revocar una adopción?. 
 
R/. Sí. Para los casos en los cuales el país de recepción aún no tenía en vigor el 
Convenio de la Haya y la adopción fracasa, el niño, queda bajo el sistema de protección 
del Estado de recepción con una adopción incompleta por haberse dado en la etapa pre- 
adoptiva. Para  Colombia sí se da la adopción con la sentencia judicial debidamente 
ejecutoriada de tal suerte que lo que se busca es reciprocidad de los sistemas normativos 
en cuanto al carácter de irrevocabilidad de la adopción de niños colombianos no sólo por 
seguridad jurídica del niño sino de lograr el mayor grado de estabilidad emocional y 
familiar posible para él.   
 
(b) Tiene usted conocimiento de alguna dificultad que pueda haber surgido en la 
aplicación del Convenio con relación a la ley o leyes aplicables a las condiciones o los 
efectos de la adopción?. 
 
R/. Sí, para aquellos casos en los cuales en el país de recepción operaba el sistema pre- 
adoptivo de la adopción y Colombia ya se encontraba en el Convenio. En el evento de no 
concluirse la adopción en el país de recepción el niño colombiano queda con sentencia en 
el país de origen pero no reconocida en el Estado de recepción, lo cual deja al niño en un 
limbo jurídico en el país de recepción.  
 
(c) Si la respuesta a cualquier o a ambas preguntas es “si”, ¿desearía usted que la Oficina 
Permanente estudie más a fondo estas cuestiones?. 
 
R/. Sí para Colombia es muy importante la seguridad jurídica que los sistemas normativos 
de los países de recepción brinden a los niños porque la misma tiene consecuencias 
importantes en su expectativa de familia y en su estabilidad emocional. En consecuencia, 
es importante que se determine en los casos en que niños Colombianos12 se encuentren 
en esas condiciones, para que se haga un seguimiento especial por parte de la autoridad 

 
12 El Consejo de Estado de Colombia en Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil, C.P. Dr. César Hoyos Salazar, el 
11 de marzo de 1998, se pronunció sobre la doble nacionalidad de los niños colombianos adoptados y sobre los efectos de 
la ruptura del vínculo de adopción respecto de la nacionalidad. 
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central del país de recepción, se brinde toda la protección integral que el niño requiera, se 
tomen las medidas necesarias para garantizar el restablecimiento de su derecho 
fundamental a tener una familia y no ser separado de ella, al cuidado y al amor y demás 
derechos que se derivan de éstos y se informe de manera asidua a la autoridad central de 
origen sobre la evolución del caso y las medidas tomadas.  
 
(2) Cuando los organismos acreditados en un Estado contratante actúan en otro Estado 
contratante (artículo 12) pueden surgir cuestiones relativas a la ley aplicable, por ejemplo:   
 
(a) ¿Si es que y en qué extensión los agentes de dicho organismo se encuentran 
autorizados para actuar y obligar a su organismo?. 
 
R/. Sí, los representantes de los organismos acreditados y agencias internacionales en el 
país de origen representan a los organismos o agencias que los acreditan o autorizan. Se 
parte del principio que el representante en Colombia está facultado para actuar,  
responder y consultar. Para los representantes de los organismos, estos deben cumplir 
con rigor las facultades otorgadas por el directivo del organismo y este a su vez, cumplir 
con las facultades delegadas por la autoridad central del país de recepción. 
 
En cuanto a la ley aplicable en Colombia, la Constitución de Colombia es clara al señalar 
en su artículo 4 que es deber de los nacionales y extranjeros en Colombia acatar la 
Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades. 
  
(b) ¿Si los agentes han excedido o han usado incorrectamente su autoridad?. 
 
R/. En la medida en que los agentes se excedan o usen incorrectamente sus facultades el 
ordenamiento jurídico prevé las respectivas sanciones dependiendo del tipo de conducta 
que se cometa. 
   
(c) ¿Ha experimentado usted alguna dificultad a este respecto?. 
 
R/. Se ha mencionado el caso de Israel, como el más grave ocurrido hasta el momento. 
(Véase también el Convenio de la Haya del 14 de marzo sobre la ley aplicable a los 
contratos de intermediarios y a la representación).  en consulta.  
 
9. Reconocimiento y Efectos. 
 
(1) ¿Sus tribunales hacen uso del formulario modelo recomendado “certificado de 
conformidad de adopción internacional”? véase < www.hcch.net >, “intercountry adoption”, 
“practical operation documents”, “annex c to the special commission report of october 
1994”. 

http://www.hcch.net/
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R/. Sí, desde que se entró en vigor en el Convenio se utiliza el modelo pre-establecido en 
la Convención. Se anexa copia del modelo que se aplica y no ha sufrido cambios.   
 
(2) ¿Tiene conocimiento de dificultades que hayan surgido en la obtención de 
certificados según el artículo 23(1)?. 
 
R/. No se conocen situaciones que den cuenta de ello.  
 
(3) ¿Tiene información acerca de casos en los cuales haya sido rechazado el 
reconocimiento de una adopción bajo el Convenio en aplicación del artículo 24?. 
 
R/. No se conocen  situaciones que den cuenta de ello.  
 
(4) ¿Existen circunstancias en las cuales reconocería la validez de una adopción 
extranjera que está dentro del ámbito del Convenio no obstante los procedimientos o 
requisitos previstos por el mismo no hayan sido observados?. 
 
R/. En la práctica sucede. Por información judicial se sabe por ejemplo que en la 
recepción de consentimientos y declaratorias de abandono, cuando no se han cumplido 
con rigor los requisitos posteriormente aparecen las reclamaciones y el Estado de 
recepción ha concedido su conformidad para la adopción.  
 
(5) Especifique cualquier otra dificultad que haya surgido en relación con el capítulo V del 
Convenio.  
 
R/. Salvo las ya enunciadas no se identifican más. 
 
10. Pago de Honorarios y costes y gastos razonables.  
 
(1) Cuantifique los costes y gastos u honorarios que se pagan en su país en relación 
con una adopción [internacional] (artículo 32(2)). Esta información se encuentra 
libremente disponible y es accesible para los futuros padres adoptivos y las autoridades 
competentes?. 
 
R/. En Colombia en promedio los costos de un organismo acreditado van de tres mil 
(3000) a ocho mil (8000) euros y de una agencia de siete mil (7000) a veintitrés mil 
(23000) dólares. Además los organismos y agencias realizan donaciones por familia a las 
Instituciones autorizadas para desarrollar el programa de adopción en Colombia (Casas 
de Adopción) que van en promedio de doce mil (12000) euros (organismos) y diez mil 
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(10000) dólares (agencia).13 En los balances de las instituciones autorizadas aparecen las 
donaciones. Frente a la observación que ha hecho el ICBF de por qué las entidades 
privadas hablan de la donación, éstas señalan que se requieren de estos recursos para 
sus gastos de funcionamiento, no obstante ser la naturaleza jurídica de estas instituciones 
la de Fundación,  Corporación o Asociación, entendiéndose solventes financieramente y 
sin ánimo de lucro.   
 
Respecto los organismos acreditados los costos son autorizados cuando el país receptor 
los acredita para realizar gestiones en un determinado país e igual sucede con la 
autorización que el estado da a las agencias internacionales.  
   
2. ¿Ha tenido alguna experiencia con el uso de limitaciones a los honorarios, honorarios 
aptos establecidos y publicados, honorarios establecidos que agilizan el procedimiento u 
otros controles similares?  
 
R/. No. No hay reglamentación especial sobre este tema por parte del ICBF o de los 
Organismos de Control del Estado (Contraloría General de la República o Procuraduría 
General de la Nación) salvo las prohibiciones legales ya señaladas. El ejercicio que se ha 
realizado es un comparativo de costos de los países que se encuentran en el Convenio y 
los que no están en él. Se adjunta gráfica.  
 
(3) ¿Tiene algún comentario en relación con la práctica en algunos países de solicitar una 
contribución obligatoria por parte de los padres adoptivos para sostén o desarrollo de los 
servicios a protección de los niños en dichos países?.   
 
R/. Cómo se puede apreciar en las normas ya citadas en Colombia hay una prohibición 
expresa de recibir retribuciones directas o indirectas por la adopción de menores de edad.  
 
(4) ¿Tiene algún comentario o experiencia en relación con procedimientos diferenciados 
entre países debido a la enorme disparidad en los honorarios y costes (por ejemplo, las 
solicitudes provenientes de países que ofrecen honorarios más altos para que sean 
procesadas con mayor rapidez)?. 
  
R/. Depende de cada legislación, pero en Colombia hay una disposición contenida en la 
Constitución Política que señala en su artículo 4 que “La Constitución es norma de 
normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma 
jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de 
los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las 
autoridades”, y por principio legal la adopción tiene un sentido de gratuidad.  

 
13 Información suministrada por la Coordinación del Grupo de Adopción del ICBF agosto de 2005. 
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En Derecho Comparado algunos países tienen establecidos costos para el trámite de 
adopción para la familia y otra parte es financiada por el Estado de recepción, ejemplo de 
ello es Noruega, Suiza y Francia después del tercer niño adoptado. Estos países cuentan 
con reglamentación interna frente al tema. 
 
(5) ¿Está al corriente de ejemplos de disparidad entre salarios profesionales u honorarios 
por las adopciones comparados con otras formas de trabajo jurídico, (por ejemplo, los 
honorarios por un caso de adopción son más altos mientras los honorarios por ocuparse 
de otras cuestiones de Derecho Familiar como el divorcio son estándar o más bajos – 
véase artículo 32(3)).  
 
R/. Estadísticamente se cuenta con los costos de los abogados que trabajan directamente 
con los organismos acreditados los honorarios oscilan (una media) para el proceso de 
adopción entre 750 y 2500 dólares. 
 
(6) ¿Sabe de diferencias significativas en los honorarios cobrados por adopciones 
internacionales por las autoridades regionales o provinciales?. 
 
R/. En Colombia como país de origen eso no es posible por las razones de gratuidad 
expuestas.  
 
(7) ¿Hasta que punto, en caso de que así sea, los emolumentos cobrados por las 
adopciones internacionales son utilizados para: (a) financiar o desarrollar el sistema 
nacional de cuidado y protección del niño; o (b) contribuir a proveer de recursos a las 
autoridades centrales u organismos acreditados?  
 
R/. El ICBF como autoridad central no recibe emolumentos por adopción internacional. El 
Gobierno asume los costos de los servicios contratados con personas naturales o 
jurídicas de utilidad común sin ánimo de lucro para la atención de los niños que ingresan 
al sistema administrativo de protección a través de fuentes de financiación que cada 
anualidad fiscal establece la Ley del Presupuesto General de la Nación. Esta fuente se 
denomina aportes parafiscales por el gravamen del 3% de toda la nómina salarial del 
sector público y privado.  
 
(8) ¿Tiene cualquier otro comentario a cerca de razonables o irrazonables costes y gastos 
y honorarios?  
 
R/. Los costos deben ser regulados y es un tema que se debe debatir ampliamente para 
que aquellos Estados que no tienen regulación sobre el tema de donaciones en dinero a 
entidades privadas sin ánimo de lucro para la adopción de niños y demás agentes como 
los organismos acreditados y agencias tengan seguimiento particularmente por 
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organismos de control. Este debe ser un punto de verificación del Convenio. 
  
(9) ¿Sabe de otros eventuales problemas debidos al pago de los honorarios o costes y 
gastos en su país o en otros países con los cuales tiene acuerdos relativos a la adopción?   
 
R/. Los honorarios de abogados litigantes tanto en países receptores como en el país de 
origen son elevados. En las disposiciones sobre tarifas de honorarios profesionales que 
establecen los Colegios de Abogados no aparece el proceso de adopción. 
  
Algunas familias manifiestan sentirse molestas porque la donación es directamente 
solicitada por la institución privada autorizada para desarrollar el programa de adopción.  
Formalmente no se tienen quejas sobre esta situación.  
 
11. Beneficios materiales indebidos. 
  
(1) Señale las leyes (incluidas aquellas que prevén sanciones penales) medidas y 
procedimientos aplicables para dar efecto al principio que nadie puede obtener beneficios 
materiales indebidos como consecuencia de una intervención relativa a una adopción 
internacional (artículo 32(1)).  
 
R/. La adopción en Colombia goza de gratuidad de conformidad con lo establecido en los 
artículos 55, 125, 128, 267, 268 y 269 del Código del Menor y 232 del Código Penal que a 
la letra señalan: “Las actuaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar son 
gratuitas…”; “Ni el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ni las instituciones 
autorizadas por éste para desarrollar el programa de adopción podrán cobrar directa o 
indirectamente retribución alguna por la entrega de un menor de edad para ser adoptado. 
En ningún caso podrá darse recompensa a los padres por la entrega que hagan de sus 
hijos  para ser dados en adopción  ni ejercer sobre ellos presión alguna para obtener su 
consentimiento. Sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar, el incumplimiento 
de de esta disposición acarreará la destitución del funcionario infractor, o la cancelación 
de la licencia de funcionamiento si el hecho se hubiere cometido por una institución 
autorizada para adelantar el programa de adopción”; “En caso de incumplimiento o 
violación de las disposiciones establecidas en este Código o en el reglamento que expida 
la Junta Directiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con la aprobación del 
Gobierno Nacional, el Director General aplicará a las instituciones a que se refiere el 
artículo 118 (Instituciones privadas autorizadas por el ICBF para desarrollar el programa 
de adopción), según la gravedad de la falta, una de las sanciones administrativas que se 
describen a continuación: Requerimiento por escrito; Multa hasta de sesenta (60) salarios 
mínimos legales mensuales; Suspensión de la licencia de funcionamiento, hasta por el 
término de un (1) año; Cancelación de la licencia de funcionamiento; Suspensión de la 
personería jurídica, hasta por el término de un (1) año; Cancelación de la personería 
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jurídica”; “Al que promueva o realice la adopción de menor de edad sin cumplir los 
requisitos legales correspondientes, o sin la respectiva licencia del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar para adelantar programas de adopción, o utilizando prácticas 
irregulares lesivas para el menor, se le impondrá sanción de uno (1) a cinco (5) años de 
prisión. Esta pena aumentará de la mitad a las tres cuartas partes: Cuando el hecho se 
realice con ánimo de lucro; Cuando el participe se aproveche de su investidura oficial o de 
su profesión para realizar el hecho, caso en le cual se le impondrá, además, como pena, 
la pérdida del empleo y la prohibición de ejercer la profesión hasta por cinco (5) años”;  
“Las entidades vinculadas a los hechos previstos en el artículo anterior serán sancionadas 
por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con multa de diez (10) a cien (100) 
salarios mínimos legales mensuales. Si las circunstancias la ameritan se podrá decretar 
también, de oficio o a solicitud del Juez del conocimiento, la suspensión o cancelación de 
la licencia de funcionamiento o de la personería jurídica por la entidad que la hubiere 
otorgado”; “Será competente para conocer del delito previsto en el artículo 267 el Fiscal 
del lugar donde se cometió el hecho. El procesado no tendrá derecho a libertad 
provisional”. 
 
Al delito de adopción irregular consagrado en el Código Penal, le fueron agravadas las 
penas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto 
con las penas aumentadas es el siguiente:”Al que promueva o realice la adopción del 
menor de edad sin cumplir los requisitos legales correspondientes, o sin la respectiva 
licencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para adelantar programas de 
adopción, o utilizando prácticas irregulares lesivas para el menor de edad, incurrirá en 
prisión de dieciséis (16) a noventa (90) meses. La pena se aumentará de la mitad a las 
tres cuartas partes cuando: 1. La conducta se realice con ánimo de lucro; 2. El copartícipe 
se aproveche de su investidura oficial o de su profesión para realizarla, caso en el cual se 
le impondrá, además, como pena, la pérdida del empleo o cargo público.”  
 
De otra parte, la Convención de la Haya en sus artículos 4, 8, 10, 11, 33 y 34 establece 
que “las adopciones consideradas por el Convenio solo pueden tener lugar cuando las 
Autoridades competentes del Estado de origen: c) se han asegurado de que: 3) los 
consentimientos no se han obtenido mediante pago o compensación de clase alguna y 
que tales consentimientos no han sido revocados”, y  “las autoridades centrales tomarán, 
directamente o con la cooperación de las autoridades públicas, todas las medidas 
apropiadas para prevenir beneficios materiales indebidos en relación a una adopción y 
para impedir toda práctica contraria a los objetivos del Convenio, “sólo podrán obtener y 
conservar la acreditación los organismos que demuestren su aptitud para cumplir 
correctamente las funciones que pudieran confiárseles” y “Un organismo acreditado debe: 
a) perseguir únicamente fines no lucrativos, en las condiciones y dentro de los límites 
fijados por las autoridades competentes del Estado que lo haya acreditado; b) ser dirigido 
y administrado por personas cualificadas por su integridad moral y por su formación o 
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experiencia para actuar en el ámbito de la adopción internacional;  y c) estar sometido al 
control de las autoridades competentes de dicho Estado en cuanto a su composición, 
funcionamiento y situación financiera”; “Toda Autoridad competente que constate que no 
se ha respetado o que existe un riesgo manifiesto de que no sea respetada alguna de las 
disposiciones del Convenio, informará inmediatamente  a la Autoridad central de su 
Estado. Dicha Autoridad Central tendrá la responsabilidad de asegurar que se toman las 
medidas adecuadas” y “Si la autoridad competente del Estado de destino de un 
documento así lo requiere, deberá proporcionarse una traducción auténtica. Salvo que se 
disponga lo contrario, los costes de tal traducción correrán a cargo de los futuros padres 
adoptivos.”  
 
La Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por el Congreso de Colombia 
mediante la ley 12 de 1991, en su artículo 21 literal d) expresamente consagra que los 
Estados partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el 
interés superior del niño sea la consideración primordial y: adoptarán todas las medidas 
apropiadas para garantizar que, en el caso de adopción en otro país, la colocación no de 
lugar a beneficios indebidos para quienes participan en ella. 
 
El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta 
de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía’, adoptado 
en Nueva York, el veinticinco (25) de Mayo de dos mil (2000), aprobado por el Congreso 
de la República de Colombia mediante la ley 765 de 2002 y declarados exequibles por la 
Corte Constitucional por sentencia C-318 del 2003 en su artículo tercero insta a todos los 
Estados Parte que adopte medidas para que, como mínimo, los actos y actividades que a 
continuación se enumeran queden íntegramente comprendidos en su legislación penal, 
tanto si se han cometido dentro como fuera de sus fronteras, o si se han perpetrado 
individual o colectivamente: ii) Inducir indebidamente, en calidad de intermediario a 
alguien a que preste su consentimiento para la adopción de un niño en violación de los 
instrumentos jurídicos internacionales aplicables en materia de adopción y que los 
Estados Partes adopten todas las disposiciones legales y administrativas pertinentes para 
que todas las personas que intervengan en la adopción de un niño actúen de conformidad 
con los instrumentos jurídicos internacionales aplicables. 
 
El Código Único Disciplinario de Colombia, expresamente señala en los artículos  25, 34-
1-8, 35-1-3, 48-3-42; 53 de la Ley 734 de 2002, que señalan que los particulares que 
prestan funciones públicas o servicios públicos son sujetos disciplinables; son deberes de 
todo servidor público: 1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la 
Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por 
el Congreso, las leyes, los decretos, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los 
manuales de funciones; 8. Desempeñar el empleo, cargo o función sin obtener o 
pretender beneficios adicionales a las contraprestaciones legales y convencionales 
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cuando a ellas tenga derecho; a todo servidor público le está prohibido: 1. Incumplir los 
deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la 
Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los 
decretos, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones; 3. 
Solicitar, directa o indirectamente, dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra 
clase de beneficios; son faltas gravísimas las siguientes: Incrementar injustificadamente el 
patrimonio, directa o indirectamente, en favor propio o de un tercero, permitir o tolerar que 
otro lo haga; influir en otro servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquier otra 
situación o relación derivada de su función o jerarquía para conseguir una actuación, 
concepto o decisión que le pueda generar directa o indirectamente beneficio de cualquier 
orden para sí o para un tercero. Igualmente, ofrecerse o acceder a realizar la conducta 
anteriormente descrita. 
 
Además, de lo anterior la Corte Constitucional de Colombia mediante sentencia T-510 de 
2003, retoma lo dispuesto en el artículo 4 literal c) de la Convención, ya citado e indica 
que esa prohibición respecto de que las adopciones internacionales sólo proceden 
cuando se compruebe, entre otras eventos que el consentimiento no ha sido obtenido 
mediante pago o compensación de clase alguna, coincide plenamente con el artículo 44 
de la Constitución Política de Colombia que de manera expresa señala que todo menor de 
edad será protegido contra toda forma de “venta” o “explotación económica”. Carece pues 
de cualquier tipo de idoneidad constitucional  el consentimiento de dar en adopción que 
responda al interés de recibir cualquier tipo de beneficio de carácter económico, a cambio 
de la entrega de un hijo o hija. La introducción de esta disposición en la Convención de la 
Haya no sólo se inspira en el respeto de los valores como la dignidad humana o la 
protección prevalente del interés superior del menor. Su existencia también se debe a la 
necesidad de responder a la trágica realidad antes anotada: muchos niños provenientes 
de países en vía de desarrollo son objeto de comercio y venta en países desarrollados.       
   
(2) ¿Sabe de ejemplos válidos de sanciones aplicadas para disuadir la obtención de 
beneficios materiales indebidos?  
 
R/. A la fecha frente a las instituciones privadas autorizadas para desarrollar el programa 
de adopción no se han dado sanciones. De organismos acreditados está sancionado 
(suspensión de la acreditación) por la autoridad central colombiana el organismo 
acreditado por el Gobierno de Israel. 
  
(3) ¿Sabe de eventuales dificultades en la ejecución de leyes o disposiciones o en el 
proceso a actividades criminales?  
 
R/. Respecto el caso mencionado el proceso ha sido asumido por la Fiscalía General de 
la Nación quien desarrolla la investigación penal al representante legal en Colombia Sr. 



 

 

República de Colombia 
Ministerio de la Protección Social 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
 

 
 

 
Avenida Carrera 68 No. 64C-75  PBX 437 76 30 

Información, denuncias y quejas 01 8000 918080 
www.bienestarfamiliar.gov.co 

Bogotá,  D.C.  -  Colombia 

 
 

Rolf Levy quien se encuentra prófugo de la justicia colombiana.  
 
(4) Aparte de las medidas referidas en la pregunta 11(1), ¿han sido tomadas en su país 
otras medidas preventivas para combatir la obtención de beneficios materiales indebidos?  
 
R/ Se realiza asesoría y capacitación a los agentes públicos y privados que intervienen en 
el desarrollo del programa de adopción con la finalidad de dar a conocer la legislación 
vigente y prohibiciones respecto de estas prácticas indebidas.  
 
Colombia ha emprendido una gran campaña anticorrupción por medios masivos de 
comunicación y otros medios como el de regulación legal con lo cual se espera reforzar 
los controles por parte de los organismos de control del Estado.  
 
(5) Proporcione detalles sobre las medidas tomadas para prevenir la 
búsqueda / procuración (por ejemplo, a través de la inducción al consentimiento) de niños 
para adopción (artículos 8 y 29).  
 
R/. A partir de la expedición de la sentencia T-510 de 2003 de la Corte Constitucional, el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha tomado medidas para que el 
consentimiento que otorga la madre para la adopción de su hijo recién nacido, cumpla los 
requisitos de idoneidad constitucional y legal. Ejemplo de ello es dejar un término de 
veinte (20) días hábiles de reflexión para la madre después del parto. Durante esta etapa  
la madre es asistida y apoyada por el Defensor de Familia y el Equipo Técnico del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que considere integralmente todos los 
aspectos de ser madre y de la adopción en función del importante papel que cumple la 
familia biológica y la familia extendida o extensa en la vida de los niños y de la adopción 
ambas situaciones en las que es primordial considerar por sobre cualquier otra finalidad el 
interés superior del niño. De considerarse el otorgamiento del consentimiento después del 
término señalado y debidamente decepcionado éste se empieza a contra el término de un 
(1) mes que establece la ley para que la madre revoque su decisión o la ratifique.  
  
El contenido de la sentencia T-510 citada que es el desarrollo hermenéutico de la norma 
legal sobre consentimiento para la adopción ha sido ampliamente difundida por la 
Dirección General a los operadores jurídicos y técnicos del programa y a la opinión 
pública, así como a las personas que intervienen en el consentimiento como son las 
madres u otras personas habilitadas legalmente en otras situaciones.  
 
(6) ¿Ha experimentado alguna dificultad para obtener cooperación o asistencia por parte 
de otros Estados en la eliminación de prácticas que conducen a la obtención de beneficios 
materiales indebidos?.  
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R/. La autoridad central colombiana trabaja con los organismos acreditados directamente 
por la autoridad central de los países de recepción, que autoriza los costos que les han 
sido presentados por el organismo. De igual manera aplica para las agencias 
internacionales autorizadas por sus organismos oficiales. La documentación que acredita 
esta información aparece registrada en cada expediente de los organismos y las agencias 
internacionales que operan en el país. De otra parte, la publicación de los organismos  
acreditados y agencias internacionales autorizadas en medios masivos de comunicación 
entre ellos la página web del ICBF tiene como finalidad dar a conocer al público en 
general y a las familias en particular que entes se encuentran debidamente acreditados y 
autorizados para realizar gestiones de intermediación en los trámites de adopción.  
 
12. Adopciones de los parientes. 
 
¿Tiene algún comentario sobre la aplicación de los procedimientos establecidos por el 
convenio a las adopciones por parte de los parientes?.  
 
R/. No. En Colombia, la adopción tiene por finalidad privilegiar el interés superior del niño 
y restablecer su derecho fundamental a tener una familia, si la familia extensa es idónea y 
reúne todos los requisitos la ley colombiana acoge la adopción determinada por vía del 
consentimiento 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 adoptante (artículo 95 del Código del Menor). 
 
13. Niños con necesidades especiales. 
 
¿Con cuáles políticas o programas cuenta para garantizar que los niños con necesidades 
especiales tendrán la misma oportunidad de encontrar una familia a través de la adopción 
internacional que tienen los otros niños?  
 
R/. Los niños con necesidades especiales son valorados por los organismos 
internacionales y agencias internacionales de adopción, en procura de ubicar una familia 
que desee acogerlos definitivamente. Estas valoraciones se dan en el aspecto físico para 
determinar posibles tratamientos que lleven a la recuperación parcial o total del niño, la 
valoración psicológica que lleva a tratar las situaciones de orden emocional o mental para 
preparar al niño para la adopción etc. las agencias internacionales y organismos 
acreditados realizan las valoraciones las cuales se anexan posteriormente a la historia 
socio familiar y de ser posible ubican a la familia adoptante la cual debe ser preparada y 
asesorada con especial atención.   
 
De otra parte hay disposiciones especiales en la reglamentación sobre adopción en 
Colombia, donde por ejemplo se exceptúan de lista de espera las familias 



 

 

República de Colombia 
Ministerio de la Protección Social 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
 

 
 

 
Avenida Carrera 68 No. 64C-75  PBX 437 76 30 

Información, denuncias y quejas 01 8000 918080 
www.bienestarfamiliar.gov.co 

Bogotá,  D.C.  -  Colombia 

 
 

preseleccionadas para la adopción de niños con discapacidad física, mental o sensorial 
(artículo 1, parágrafo 1 de la Resolución No.1056 de 1996).  
 
14. Otras formas de protección / cuidados transfronterizos a niños. 
 
El acogimiento familiar internacional, la kafala internacional y otras formas de 
protección / cuidados a menores con un aspecto internacional no se encuentran dentro 
del ámbito del Convenio de 1993 pero si del Convenio de la Haya de 19 de octubre 1996 
relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación 
en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños: véase 
por ejemplo los artículos 3 e) et 33(1). 
 
(1) ¿Se encuentra involucrado su país en colocaciones internacionales de menores con 
propósitos distintos de la adopción?. 
 
R/. No. Sin embargo, sobre este tema esta la previsión legal del Código del Menor, 
artículo 74, inciso segundo, que a la letra dice: “(…) En ningún caso podrá otorgarse la 
colocación familiar a personas residentes en el exterior, ni podrá salir del país el menor de 
edad que éste sujeto a esta medida de protección, sin autorización expresa del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar”. Esta previsión con fundamento en la Convención 
sobre los Derechos del Niño que es vinculante para Colombia por efectos de la ley 12 de 
1991 que aprueba la Convención.  
 
Desde el punto de vista de la protección la medida de colocación familiar internacional se 
aplica por ejemplo cuando los niños más grandes y para quienes se dificulta la adopción 
por razón de su edad en ejercicio de su derecho fundamental a la recreación van a 
campamentos de verano por invitación de organizaciones internacionales como sucede 
con los Estados Unidos a través de Kidsave Internacional.   
 
(2) ¿Tiene usted conocimiento de alguna dificultad relativa a dichas colocaciones?. 
 
R/. No. Las estadías de los niños han sido exitosas e incluso a través de estos encuentros   
varios niños y adolescentes han contado con la posibilidad de tener a su familia adoptiva.  
 
(3) Si su país aún no es parte al Convenio de 1996, ¿está su país estudiando 
activamente la ratificación o accesión a dicho convenio?. “No aplicable”. 
 
15. Evitando el Convenio. 
 
¿Sabe de cualquier intento de eludir el Convenio o evitar la protección de éste a los niños, 
incluyendo el traslado del niño o de sus padres naturales a otros países?.  
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R/. En realidad las situaciones que se conocen de retención ilícita no están asociadas a la 
evasión de obligaciones del Convenio en materia de adopción. El Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar también es autoridad central del Convenio de la Haya del 25 de octubre 
de 1980 sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores aprobado por 
el Congreso de la República de Colombia mediante la ley 173 de 1994 y declarados 
exequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-402 de 1995. Lo que se ha 
encontrado en la práctica es que la retención de niños tanto en el exterior como en 
Colombia obedece a conflictos entre los padres usualmente separados quienes dan 
permiso de salidas del país a los niños, o falsifican documentos, se van con el padre o 
con la madre o ingresan a Colombia y ya no retornan a sus lugares de origen.    
 
16. Medidas de salvaguarda adicionales y acuerdos bilaterales. 
 
(1) Por favor describa eventuales medidas de salvaguarda adicionales, requisitos o 
procedimientos que aplica a las adopciones del convenio (i.e. fuera de aquellos 
establecidos en el convenio). ¿Estos se aplican de manera general o solamente en 
relación con determinados países?. 
  
R/. En materia de protección de niños, niñas y adolescentes Colombia ha ratificado varias 
Convenciones que inciden directamente para mejorar el sistema de protección a la niñez. 
La más importante la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada mediante ley 12 
de 1991, y de ella, especialmente su artículo 35 que hace un llamado a los Estados Parte 
para que tomen medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias 
para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier 
forma.  
 
Además están el Convenio de Restitución Internacional y el Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución 
Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía’, adoptado en Nueva York, el 
veinticinco (25) de Mayo de dos mil (2000), aprobado por el Congreso de la República de 
Colombia mediante la ley 765 de 2002 y declarados exequibles por la Corte Constitucional 
por sentencia C-318 del 2003 ya citados. El artículo tercero del protocolo señala: “1. Todo 
Estado Parte adoptará medidas para que, como mínimo, los actos y actividades que a 
continuación se enumeran queden íntegramente comprendidos en su legislación penal, 
tanto si se han cometido dentro como fuera de sus fronteras, o si se han perpetrado 
individual o colectivamente: ii) Inducir indebidamente, en calidad de intermediario a 
alguien a que preste su consentimiento para la adopción de un niño en violación de los 
instrumentos jurídicos internacionales aplicables en materia de adopción y 5. Los Estados 
Partes adoptarán todas las disposiciones legales y administrativas pertinentes para que 
todas las personas que intervengan en la adopción de un niño actúen de conformidad con 
los instrumentos jurídicos internacionales aplicables.” 
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(2) ¿Ha hecho acuerdos con uno o más Estados contratantes (véase artículo 32(2)) con la 
intención de mejorar la aplicación del convenio?. De ser así, por favor especifique con 
cuales Estados y que materias cubren dichos acuerdos.  
 
R/. Antes de entrar en vigor el Convenio de la Haya en materia de adopción con 
Colombia, está la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de 
adopción suscrita y ratificada por Colombia a través de la ley 47 de 1987. Esta convención  
en la práctica no tiene mucho desarrollo debido fundamentalmente que los países que la 
suscribieron, como miembros de la Organización de Estados Americanos –OEA-, son en 
su gran mayoría Estados de origen de los niños, pero no estados de residencia de los 
adoptantes. 
 
(3)  ¿Tiene algún comentario a propósito de la eficiencia de los acuerdos bilaterales: 
 
(a) ¿Con Estados no contratantes? – ¿Se aplican las salvaguardas del Convenio?.  
 
R/. En materia de adopción por disposición expresa del artículo 107 del Código del Menor, 
en primer lugar se prefieren las solicitudes de adopción de familias colombianas sobre las 
familias extranjeras. Se crea un segundo orden de preferencia que en el caso de las 
familias extranjeras recae sobre aquellas provenientes de Estados que hayan ratificado o 
adherido a Convenciones sobre Adopción aprobadas por el Congreso de la República de 
Colombia sobre aquellas solicitudes de familias que provienen de países cuyo Estado no 
ha ratificado a adherido a Convenciones sobre la materia.  
 
(b) ¿Con Estados contratantes? – ¿Han mejorado el funcionamiento del Convenio? ¿Han 
causado eventuales dificultades?. 
 
 R/. A la fecha en materia de adopción internacional Colombia  aplica el Convenio de la 
Haya, la Convención Interamericana sobre conflictos de leyes en materia de Adopción y la 
Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos 
extranjeros, suscrita en la Haya el 5 de octubre de 1961, aprobada por el Congreso de la 
República de Colombia mediante la ley 455 de 1998 y declaradas exequibles por la Corte 
Constitucional por sentencia C-164 de 1999. 
 
Con los Estados Partes de la Convención de la Haya relativa a la protección del Niño y a 
la Cooperación en materia de adopción internacional en general no se ha tenido 
dificultades.   
 
17. Limitaciones en el número de Estados con los cuales es posible la cooperación. 
 
(1) En la conclusión de acuerdos para la adopción internacional (en calidad de Estado de 
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recepción o Estado de origen), considera necesario restringir la cooperación en aplicación 
del Convenio a un número limitado de diferentes Estados contratantes? de ser así, por 
favor explique las razones (por ejemplo falta de organismo acreditado adecuado, falta de 
recursos para procesar las solicitudes de un amplio número de Estados, etc.) e indique los 
factores que han influenciado la elección de éstos países.  
 
R/. No se considera favorable restringir la cooperación en aplicación del Convenio a un 
número limitado de diferentes Estados contratantes. Lo que si debe tener en cuenta es 
que no es de recibo para Colombia que países partes de la Convención conserven 
normas en sus ordenamientos jurídicos que permiten la revocabilidad de la adopción en 
tanto en Colombia la adopción tiene carácter irrevocable y es plena.  
 
B. Sugerencias para la Comisión Especial de septiembre. 
 
18. ¿Mantiene regularmente seminarios, sesiones de capacitación o taller relacionados 
con el Convenio sobre adopción en su país? Recibiría participantes de otros países? 
¿Consideraría útil que hubiera una manera constante de anunciar dichas actividades a 
otros Estados? ¿Tiene sugerencias?.  
 
R/. Se realizan actividades y eventos de asesoría jurídica y técnica y de capacitación con 
los agentes del programa de adopción tanto institucionales como privados. En ellos se 
tocan aspectos jurídicos en los que se incluyen referencias relacionadas con la 
Convención de la Haya, pero se desarrollan temas integrales de orden normativo que 
incluyen todos los aspectos legales del programa.  
 
El mecanismos más expedito que se tiene es el de intercambio documental y de consulta 
para conocer legislaciones y desarrollos técnicos de los países que son Estado Parte de 
la Convención. Es importante la disponibilidad de documentos en español provenientes de 
la Secretaría de la Conferencia y conocer los sitios web de consulta como bibliotecas 
revistas, etc.  
  
19. En las actuales negociaciones para un nuevo Convenio sobre el cobro internacional 
de alimentos con respecto a los menores y otras formas de manutención de la familia, ha 
sido establecido un grupo de trabajo sobre cooperación administrativa, éste grupo tiene 
como objetivo examinar e informar sobre los problemas prácticos y cuestiones 
relacionadas con la cooperación administrativa entre autoridades. ¿Estaría a favor del 
establecimiento de un grupo similar para el convenio de 1993?.  
 
R/. Sí. Sería muy útil para Colombia, con el fin de estudiar criterios más universales sobre 
temas complejos como las donaciones, los costos, los requisitos de operación de los 
organismos y agencias, etc. 
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20. Por favor indique cuáles argumentos considera prioritarios para la Comisión 
Especial de septiembre 2005, y su grado de importancia. Son temas generales para que 
se incluyan  en el estudio de la Comisión de septiembre de 2005. Otros países 
determinaran en general también que temas quisieran se incluyan. 
 
R/. En la respuesta al Cuestionario se han señalado las prioridades que tienen que ver 
básicamente con los costos que tiene para la familia extranjera o colombiana residente en 
el exterior que solicita la adopción de un niño colombiano, las prohibiciones existentes, el 
tema de donación a las entidades privadas autorizadas para desarrollar el programa en 
Colombia dado que la legislación colombiana tiene un sentido de gratuidad y el Convenio 
deja abiertos unos costos razonables que es necesario definir y el control de costos de los 
organismos y agencias y la escasa o ninguna regulación sobre el tema, desde el mismo 
Convenio e internamente.  
 
21. Son bienvenidas ulteriores sugerencias, comentarios y observaciones. 
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