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INTRODUCCIÓN 
 
La cuarta Comisión Especial sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya de 
19931 comenzará con una día específico dedicado a los “20 años del Convenio de La Haya 
de 1993” (el Convenio fue concluido el 29 de mayo de 1993 y entró en vigor el 1 de mayo 
de 1995). 
 
Este día específico brindará una oportunidad para reflexionar y debatir acerca de la 
implementación y el funcionamiento del Convenio durante los 20 años que ha estado en 
vigor, y analizar sus repercusiones en la legislación y en las prácticas vinculadas a la 
adopción internacional, así como a los sistemas de protección del niño en forma más 
general. Se podrán evaluar las mejoras producidas por el Convenio, y también los desafíos 
que resta abordar con respecto a su implementación y funcionamiento.  
 
Las respuestas al presente cuestionario asistirán a la Oficina Permanente en la preparación 
de los debates para ese día específico. Servirán de base para el Documento preliminar que 
la Oficina Permanente elaborará sobre este tema, en donde se destacarán las principales 
cuestiones que los Estados debatirán en esta oportunidad. 
 
Se ruega a los Estados enviar las respuestas al presente cuestionario a 
<secretariat@hcch.net>, para la atención de Laura Martínez-Mora (Oficial Jurídico 
Principal) y Hannah Baker (Oficial Jurídico Senior), a más tardar el 10 de octubre de 
2014. La Oficina Permanente publicará las respuestas en el sitio web de la Conferencia de 
La Haya (<www.hcch.net>), salvo que se solicite reserva. 
 
Nótese: si la información que brindó en su Perfil de País para el Convenio de 1993 (enviado 
a los Estados junto con este cuestionario) sirve para responder a alguna de las preguntas 
del presente cuestionario, realice una remisión al Perfil de País, indicando el número de 
pregunta. No es necesario repetir la información. 
 
La Oficina Permanente agradece su cooperación en la preparación de la próxima reunión 
de la Comisión Especial. 
 
  

1 Título completo: 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 (en adelante, “Convenio de La Haya de 1993”, “Convenio de 1993”, o solo 
“el Convenio”). 
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ESTADO: Colombia  

 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 1993 EN SU 
ESTADO2: Aprobado por Colombia Ley 265 de 1996 y en vigor desde el 01/11/1998. 

 

Información a efectos de seguimiento 
 
Nombre y cargo de la persona de contacto: Cristina Plazas Michelsen - Eduardo 
Alexander Franco Solarte 

Nombre de la Autoridad / Oficina: ICBF - Dirección General - Subdirección de 
Adopciones.  

Número de teléfono: +57 (1) 4377630 Ext. 101124-101123 

Dirección de correo electrónico: eduardo.franco@icbf.gov.co 

 
 
A. EL IMPACTO DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 1993 EN LA LEGISLACIÓN Y EN 

LAS PRÁCTICAS RELATIVAS A LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL EN SU 
ESTADO 

 
1. ¿Su Estado tuvo que revisar o promulgar legislación en materia de adopción 

internacional como consecuencia de la implementación del Convenio de 1993 o en 
preparación al mismo? En caso afirmativo, por favor describa los principales cambios 
ocasionados por la revisión o la nueva legislación adoptada. 

 
La República de Colombia, con motivo de la implementación del Convenio de 1993, 
no revisó ni promulgó legislación adicional o modificatoria en materia de adopción 
internacional. En consecuencia, el Código del Menor (Decreto 2737 de 1989), vigente 
para la fecha del Convenio, continúó siendo la norma en materia de infancia y 
adolescencia, hasta la expedición de la Ley 1098 de 2006 Código de la Infancia y la 
Adolescencia, norma actualmente vigente en el ordenamiento jurídico colombiano. 

 
2. ¿Qué cambios realizó su Estado (en su caso) en cuanto a las autoridades y los 

organismos que participan en la adopción internacional y a sus respectivas funciones 
como consecuencia del Convenio de 1993 (por ej.: la creación / designación de 
nuevas autoridades u organismos de adopción, cambios en la asignación de las 
tareas)? ¿Estos cambios han afectado el procedimiento relativo a la adopción 
internacional en su Estado? En caso afirmativo, indique de qué forma. 

 
En razón a la aprobación del Convenio de 1993 se designó como autoridad central 
en esta materia al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, lo cual se encuentra 
actualmente contemplado en la Ley 1098 de 2006 (Artículo 62). 

 
3. (a) Por favor especifique el número de adopciones internacionales en las que 

estuvo implicado su Estado3:  
 

(i) durante los tres años anteriores a la entrada en vigor del Convenio de 
1993 en su Estado 

2 Esta información se encuentra disponible en el “estado actual” del Convenio de La Haya de 1993 sobre adopción 
internacional, en la “Sección adopción internacional” del sitio web de la Conferencia de La Haya, 
<www.hcch.net>. 
3 Como Estado de origen o de recepción.  
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Número de adopciones internacionales de niños procedentes de su Estado 
(Estado de origen): Durante los tres años anteriores a la entrada en vigor del 
Convenio de 1993 (1995-1998, dado que el Convenio entró en vigencia en la 
República de Colombia en 1998), de acuerdo con el aplicativo de protección del 
ICBF, migrado en 2009 al Sistema de Información Misional -SIM, se realizaron 
2267 adopciones internacionales.  
Número de adopciones internacionales de niños procedentes del extranjero 
(Estado de recepción):       
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(ii) durante los tres años posteriores a esa fecha.  
 
Número de adopciones internacionales de niños procedentes de su Estado 
(Estado de origen):  
Número de adopciones internacionales de niños procedentes del extranjero 
(Estado de recepción): Durante los tres años posteriores a la entrada en vigor 
del Convenio de 1993 (1998-2001, dado que el Convenio entró en vigencia en 
la República de Colombia en 1998), de acuerdo con el aplicativo de protección 
del ICBF migrado en 2009 al Sistema de Información Misional -SIM, se 
realizaron 3172 adopciones internacionales.  
 
Si no se conocen los números exactos, por favor proporcione estimaciones e 
indique de forma clara si ese es el caso. 

 
(b) Teniendo en cuenta los números especificados en la respuesta a la 

pregunta 3(a), por favor emita un comentario acerca de si la implementación 
del Convenio de 1993 ha afectado el número de adopciones internacionales en 
las que su Estado participa como Estado de recepción o de origen. En caso 
afirmativo y si fuere posible, indique a qué principios o procedimientos del 
Convenio de 1993 se atribuyen las variaciones en el número de adopciones 
internacionales que se realizan (por ej.: la implementación del principio de 
subsidiariedad del Convenio4, el aumento / la reducción en el número de 
Estados con los que su Estado trabaja en materia de adopción internacional). 
 
En relación con el efecto procedimental que ha tenido la implementación del 
mencionado Convenio de 1993, la República de Colombia puede afirmar que 
éste instrumento se ha constituido en una herramienta que ha permitido la 
transparencia y certeza jurídica para el desarrollo del proceso de adopción 
internacional. Tal situación se ha reflejado en la mayor seguridad jurídica que 
se brinda a los solicitantes residentes en el extranjero, y por ende, se considera 
que el aumento de adopciones de un periodo a otro es el reflejo de dicha 
estabilidad en las reglas a aplicar. 

 
4. ¿En su Estado, la implementación del Convenio de 1993 ha repercutido:  

 
(a) sobre los costes5 de la adopción internacional, incluso sobre la transparencia 

de dichos costes? En caso afirmativo, por favor precise. 
 
La implementación del Convenio de 1993 ha repercutido en relación con los 
costes del trámite de la adopción internacional, permitiendo que los costos de 
los organismos acreditados y autorizados por Colombia para prestar servicios 
de adopción internacional se encuentren publicados en la página web del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF, con fundamento en el 
principio de transparencia  
 
O 
 

(b) sobre las contribuciones, los proyectos de cooperación y las donaciones6, 
incluso sobre la transparencia? En caso afirmativo, por favor precise. 

4 Véanse el art. 4 b) del Convenio y la Guía de buenas prácticas N° 1 sobre la implementación y el funcionamiento 
del Convenio de La Haya de 1993 sobre adopción internacional, capítulo 2.1.1, disponible en la “Sección adopción 
internacional” del sitio web de la Conferencia de La Haya, < www.hcch.net >. 
5 Para una definición del término “costes”, véase la Terminología adoptada sobre los aspectos financieros de la 
adopción internacional, disponible en el sitio web de la Conferencia de La Haya < www.hcch.net >, en la “Sección 
adopción internacional”, luego “Grupo de expertos sobre los aspectos financieros de la adopción internacional”. 
6 Para las definiciones de los términos “contribuciones”, “proyectos de cooperación” y “donaciones”, véase la 
Terminología adoptada sobre los aspectos financieros de la adopción internacional (ibíd.). 
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La implementación del Convenio de 1993 ha repercutido sobre los proyectos 
de cooperación y las donaciones relacionadas con el programa de adopción, en 
la medida en que la República de Colombia expresamente los prohibió, tal y 
como lo contempla el artículo 74 de la Ley 1098 de 2006, así como en la 
Resolución No. 4274 de 2013 adoptada por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar. 

 
5. ¿La implementación del Convenio de 1993 afectó el plazo promedio que demora 

finalizar una adopción internacional en su Estado? En caso afirmativo, indique de qué 
forma. 

 
Por favor precise las causas de las variaciones en los tiempos, e indique si se pueden 
atribuir a algún aspecto del procedimiento de adopción internacional en particular. 
En ese caso, indique además si este aspecto del procedimiento se produce en su 
Estado o en otros Estados. 

 
La implementación del Convenio de 1993 no afectó el plazo promedio en el trámite 
de una adopción internacional. En el caso de la República de Colombia, se da pleno 
cumplimiento al Lineamiento Técnico Administrativo del Programa de Adopción 
actualmente vigente, el cual los requisitos y trámites necesarios para una adopción, 
bien sea por parte de residentes en territorio colombiano, o por parte de residentes 
en territorio extranjero. 

 
  

 



7 
 

6. ¿La implementación del Convenio de 1993 en su Estado afectó la tramitación de las 
adopciones internacionales realizadas fuera del marco del Convenio (es decir, 
adopciones internacionales a las que no se aplica el Convenio de 1993)? En caso 
afirmativo, indique de qué forma. 
 
La implementación del Convenio de 1993 en la República de Colombia, aprobado 
mediante la Ley 265 de 1996,  y vigente desde Noviembre de 1998, no afectó la 
tramitación de adopciones internacionales, y por el contrario, desde esa fecha se ha 
constituido en una herramienta que brinda seguridad jurídica a las partes en el 
trámite del proceso de adopción.   

 
Preguntas para los Estados de origen 
 
7. (a) ¿Han cambiado los criterios para declarar la adoptabilidad (adopción nacional 

o internacional) tras la implementación del Convenio de 1993 en su Estado? En 
caso afirmativo, precise. 
 
Tras la implementación del Convenio de 1993 en la República de Colombia, no 
han cambiado los criterios para declarar la adoptabilidad. En Colombia se da 
plena aplicación a lo previsto en la Ley 1098 de 2006 en relación con los 
supuestos jurídicos que permiten declarar la adoptabilidad de un niña, niña y 
adolescente, otorgar el consentimiento para la adopción, y autorización para 
ésta. 

 
(b) ¿Ha cambiado el perfil de los niños de su Estado que necesitan ser adoptados 

a nivel internacional tras la implementación del Convenio de 1993? Por favor 
precise las principales razones que motivaron estos cambios. En caso 
afirmativo, indique de qué forma. 

 
Tras las implementación del Convenio de 1993 en la República de Colombia, se 
ha observado un cambio en el perfil de los niños, niñas y adolescentes que 
necesitan ser adoptados. Sin embargo, tal situación no tiene su sustento en la 
aplicación del convenio; por el contrario.  
Se trata de un desarrollo del programa de adopción, dado que se decidió como 
política del ICBF, como Autoridad Central, enfocar sus esfuerzos en los niños, 
niñas y adolescentes con características y necesidades especiales a quienes no 
ha sido posible garantizar una familia a través de la adopción. 
Tal decisión es adoptada porque en gran medida, las familias solicitantes en 
las adopciones nacionales no presentan adopciones para la población con dicho 
perfil, y sólo existe la adopción internacional como una posibilidad en beneficio 
de los niños con características y necesidades especiales, en razón a que las 
familias extranjeras, por regla general, no limitan su intención de adopción por 
temas como salud, etnia, género, hermanos, y/o edad.  

 
(c) ¿La implementación del Convenio de 1993 produjo cambios en los siguientes 

aspectos del procedimiento de adopción internacional en su Estado? 
 

(i) La determinación de la adoptabilidad del niño, incluyendo, cuando 
corresponda, cómo se obtienen los consentimientos de los progenitores, 
de la familia, o del propio niño, y qué consideración se otorga a los deseos 
y opiniones del niño: La implementación del Convenio de 1993 no produjo 
cambios en esta materia. La Ley 1098 de 2006, norma vigente, dispone 
expresamente la exigencia para las autoridades administrativas y 
judiciales de contar con la opinión del niño, niña o adolescente. 

(ii) La información, el asesoramiento y la preparación que se brinda a un niño 
adoptable: La implementación del Convenio de 1993 produjo cambios en 
la materia. La Ley 1098 de 2006, norma vigente, reitera enfáticamente 
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el postulado previo (contenido en el Código del Menor - Decreto 2737 de 
1989), del derecho del niño, niña y adolescente a ser escuchado, y a que 
su opinión sea tenida en cuenta en el marco de toda actuación 
administrativa o judicial donde se encuentren involucrados sus derechos, 
situación que encuentra respaldo en la consideración de aquel como 
sujeto de derechos. 

(iii) La información que se brinda a los futuros padres adoptivos (“FPA”) sobre 
el niño (es decir, según el Convenio de 1993, la preparación del informe 
sobre el niño): La implementación del Convenio de 1993 no ha variado el 
proceso de preparación que se adelanta con los futuros padres adoptivos, 
y se da aplicación a lo que dispone el Lineamiento Técnico del Programa 
de Adopción vigente. 

(iv) La asignación del niño a los FPA: La implementación del Convenio de 1993 
no ha variado la aplicación de los criterios que de acuerdo con la 
normatividad colombiana permiten la asignación de una familia 
solicitante a un niño adoptable, perspectiva desde la cual se adelantan 
las actuaciones por parte de las autoridades competentes. 

(v) La entrega física del niño a los FPA: La implementación del Convenio de 
1993 no ha variado la aplicación de los criterios que de acuerdo con la 
normatividad colombiana implican la modificación de la medida de 
restablecimiento de derechos dictada a favor del niño, a una medida de 
colocación familiar a los futuros padres adoptivos. 

(vi) La toma de la decisión definitiva de adopción: La implementación del 
Convenio de 1993 no ha variado la aplicación de los criterios que de acuerdo 
con la normatividad colombiana implican la firmeza de la decisión de 
adopción, la cual es adoptada por una autoridad judicial mediante sentencia. 

(vii) El traslado del niño al Estado de recepción: La implementación del 
Convenio de 1993 no ha variado la aplicación de los criterios que de acuerdo 
con la normatividad colombiana implican que únicamente los padres 
adoptivos asumen la responsabilidad directa del traslado del niño, niña o 
adolescente adoptado al Estado de recepción. 

(viii) Los servicios posteriores a la adopción (por ej.: cuándo y de qué forma 
el adoptado puede obtener acceso a la información sobre su origen): Con 
la entrada en vigencia de la Ley 1098 de 2006, la reserva legal que se 
aplica a los documentos y actuaciones del proceso de adopción se 
establece por un término de 20 años contados a partir de la ejecutoria de 
la sentencia.  

(ix) Otros. Por favor precise: N/A. 
 
Preguntas para los Estados de recepción 
 
8. (a) ¿Ha cambiado la preparación, la selección y el asesoramiento que se brinda a 

los FPA que desean adoptar a nivel internacional luego de (i) la implementación 
del Convenio de 1993 en su Estado, o (ii), en su caso, de los cambios en el 
perfil de los niños que necesitan ser adoptados a nivel internacional en Estados 
de origen con los que trabaja su Estado? En caso afirmativo, indique de qué 
forma. 

 
(i)       
(ii)       
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(b) ¿La implementación del Convenio de 1993 ha producido cambios en los 
siguientes aspectos del procedimiento de adopción internacional en su Estado? 

 
(i) Cómo y ante quién los FPA deben presentar la solicitud de adopción 

internacional:        
(ii) La transmisión de información sobre los FPA al Estado de origen (es decir, 

según el Convenio de 1993, la preparación del informe sobre los FPA): 
      

(iii) El procedimiento para aceptar una asignación propuesta:       
(iv) El procedimiento de migración del niño:       
(v) Los servicios posteriores a la adopción:        
(vi) Otros. Por favor precise:      . 

 
B. EL IMPACTO DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 1993 EN LA COOPERACIÓN 

ENTRE LOS ESTADOS CONTRATANTES 
 
9. ¿La implementación del Convenio de 1993 ha afectado la elección de los Estados con 

los que trabaja su Estado en materia de adopción internacional (por ej.: si su Estado 
ha impuesto un límite en el número de Estados con los que trabaja o si ha dejado de 
cooperar con Estados no contratantes)? En caso afirmativo, ¿estos cambios han 
afectado el procedimiento de adopción internacional en su Estado? 
La implementación del Convenio de 1993, en cuanto herramienta jurídica que regla 
los aspectos relacionados con la adopción internacional, ha implicado que desde la 
normatividad vigente se privilegie a las familias colombianas frente a las extranjeras 
como criterio para la asignación de familia a un niño, niña o adolescente; así mismo, 
y en lo que guarda relación con las familias extranjeras, de acuerdo con la 
normatividad colombiana, se privilegia a las procedentes de los Estados contratantes 
del Convenio, frente a las familias procedentes de Estados que no lo son. 

 
10. Según las experiencias en su Estado: 

 
(a) ¿Cuáles han sido los cambios más significativos que produjo el Convenio en 

cuanto a la cooperación entre los Estados contratantes? ¿Alguno de estos 
cambios propició un respeto más efectivo por las garantías del Convenio (véase 
el art. 1 b))? En caso afirmativo, brinde ejemplos. 

 
El Convenio de 1993, a partir de su implementación ha fortalecido el desarrollo 
del programa de adopción en el campo de la adopción internacional, pues ha 
permitido dar seguridad jurídica a la misma, en la medida en que regla los 
diferentes aspectos de ésta y permite afrontar las diferentes cuestiones desde 
parámetros objetivos iguales a todos los Estados contratantes. 

 
(b) ¿Cuáles son los desafíos más significativas que resta solucionar con respecto a 

la cooperación entre los Estados contratantes del Convenio de 1993? 
 

La República de Colombia considera necesario, en el marco de las decisiones 
de adopción internacional que atañen a los Estados contratantes del Convenio 
de 1993, considerar medidas que promuevan a la adopción de niños, niñas y 
adolescentes con características y necesidades especiales como una medida 
que brinda alternativas al derecho de estos niños a crecer en una familia que 
garantice sus derechos. 
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C. EL IMPACTO DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 1993 EN LA PREVENCIÓN DE 
LA SUSTRACCIÓN, VENTA Y TRÁFICO DE NIÑOS Y OTRAS PRÁCTICAS 
ILÍCITAS7  

 
11. ¿En general, la implementación del Convenio de 1993 ha permitido prevenir de forma 

más efectiva de la sustracción, la venta o el tráfico de niños y otras prácticas ilícitas 
que inciden en su Estado en materia de adopción internacional? 

 
  

7 En el presente cuestionario, el término “prácticas ilícitas” “hace referencia a situaciones en las que un niño ha 
sido adoptado sin respetar sus derechos ni garantías del Convenio de La Haya. Dichas situaciones pueden surgir 
cuando una persona o un organismo han, directa o indirectamente, tergiversado la información que se ha 
brindado a los padres biológicos, han falsificado documentos relativos al origen del niño, han participado en la 
sustracción, venta o tráfico de un niño con fines de adopción internacional, o han usado métodos fraudulentos 
para facilitar una adopción, independientemente del beneficio obtenido (beneficio económico u otro)” (p. 1 del 
Documento de debate: La cooperación entre Autoridades Centrales con el fin de desarrollar un enfoque común 
para prevenir y combatir las prácticas ilícitas en la adopción internacional, disponible en la “Sección adopción 
internacional” del sitio web de la Conferencia de La Haya, < www.hcch.net >). 
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En caso afirmativo, por favor brinde ejemplos de las medidas que su Estado ha 
adoptado como consecuencia de la implementación del Convenio de 1993 y de sus 
efectos. 

 
La implementación del Convenio de 1993 ha brindado seguridad jurídica en cuanto 
a los trámites que deben ser adelantados tanto por los países de origen como por 
los de recepción en cuanto a la salida e ingreso de niñas niñas y adolescentes 
adoptados. En ese sentido, los trámites al interior de Colombia se encuentran 
clarificados interinstitucionalmente, en la medida en que cada una de las autoridades 
comprende los requisitos que deben agotarse en cada etapa a fin de permitir la salida 
de nuestro país de un niño, niña o adolescente adoptado, y a su vez verificar dichos 
requisitos constituyen un mecanismo de prevención frente a situaciones 
presuntamente irregulares. 
En ese sentido, la República de Colombia  aprobó mediante Ley 470 de 1998 la 
"Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores", hecha en 
México, D. F., México, el 18/03/1994, y contempla normas específicas en la materia 
desde las perspectivas de prevención, protección y sanción en la Ley 1098 de 2006 
-Código de la Infancia y la Adolescencia, y en la Ley 599 de 2000 -Código Penal. 

 
12. En particular, antes de la implementación del Convenio de 1993, ¿su Estado tuvo 

que enfrentar alguno de los siguientes problemas en el contexto de la adopción 
internacional (ya sea dentro de su Estado o en otros Estados con los que cooperaba)? 
 
(a) Pagos indebidos a los miembros de la familia, a intermediarios, funcionarios u 

otras personas; 
(b) Otros incentivos indebidos para obtener el consentimientos de los 

progenitores / la familia biológica para la adopción; 
(c) Fraude, por ejemplo el suministro de información falsa con respecto a la 

identidad o las promesas falsas (por ejemplo, encubrir la razón verdadera por 
la que se traslada al niño de su hogar);  

(d) Falsificación de documentos; 
(e) Sustracción de niños para la adopción internacional; 
(f) Abuso de la tutela otorgada (por ej. utilizar la tutela otorgada para trasladar al 

niño fuera del Estado de origen y con el objetivo de eludir el procedimiento de 
adopción internacional); 

(g) Elusión del sistema de asignación de un Estado de origen (es decir, realizar las 
asignaciones de forma independiente, sin la intervención de las autoridades 
pertinentes); 

(h) Otras prácticas ilícitas. 
 

En caso afirmativo, según las experiencias en su Estado, ¿la implementación del 
Convenio de 1993 en su Estado o en otros Estados afectó la frecuencia o la naturaleza 
de estos problemas? 

 
En la medida en que tanto desde el Convenio de 1993, como desde la Ley 1098 de 
2006, se encuentran proscritas conductas relacionadas con incentivos o prácticas 
fraudulentas en el desarrollo de los procesos de adopción tanto nacionales como 
internacionales, el Estado colombiano hace seguimiento a las distintas etapas de 
dicho trámite, y dicta directrices y líneas técnicas destinadas a prevenir la ocurrencia 
de cualquiera de las conductas planteadas previamente. Las autoridades 
colombianas, hasta el momento, no han recibido formal reporte de eventuales 
situaciones que pudieran enmarcarse en los supuestos planteados, y de presentarse, 
éstas tienen conocimiento de su responsabilidad de poner cualquier situación en 
conocimiento de las autoridades administrativas y judiciales competentes. 

 
D. EL IMPACTO DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 1993 EN EL RECONOCIMIENTO 

DE LAS ADOPCIONES INTERNACIONALES EN SU ESTADO  
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13. Según las experiencias en su Estado: 
 

(a) ¿El reconocimiento automático de las adopciones acordadas en virtud del 
Convenio (véase el art. 1 c) y el capítulo V) produjo mejoras significativas para 
los niños adoptados a nivel internacional y para sus familias? 
No obstante el reconocimiento automático contemplado en el Convenio de 
1993, vinculante para los Estados contratantes, desde la práctica de la 
adopción internacional, la Autoridad Central colombiana tiene conocimiento de 
el deber que  algunos Estados contemplan en sus normas internas, relacionado 
con la necesidad de adelantar proceso judicial para ratificar dicho 
reconocimiento. 

 
(b) ¿Qué desafíos resta solucionar con respecto al reconocimiento automático de 

las adopciones acordadas en virtud del Convenio? De acuerdo con la planteado 
en la respuesta al literal anterior ((a) de la pregunta 13), continúa siendo un 
desafío al reconocimiento automático que se contempla como objeto del 
Convenio de 1993, la necesidad de revisar la exigencia que los ordenamientos 
jurídicos internos de los Estados contratantes imponen en relación con las 
adopciones tramitadas. En esa medida debe tenerse en consideración el 
impacto que frente a los trámites de adopción internacional, tiene la exigencia 
de un procedimiento judicial adicional.  

 
En particular, por favor precise si (i) su Estado o (ii) algún otro Estado 
contratante con el que coopera su Estado impone la tramitación de 
procedimientos adicionales (por ej. un procedimiento de inscripción o un 
procedimiento judicial) a efectos del reconocimiento de una adopción en virtud 
del Convenio. 

 
De acuerdo con lo acabado de mencionar, Colombia, en su aplicación del 
Convenio de 1993 tiene conocimiento de la exigencia de procedimientos 
judiciales adicionales para el reconocimiento de las adopciones internacionales. 
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E. EL IMPACTO DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 1993 EN LAS ADOPCIONES 
NACIONALES Y EN OTRAS MEDIDAS DE CUIDADO ALTERNATIVO PARA LOS 
NIÑOS EN SU ESTADO 

 
Adopción nacional 
 
14. (a) Por favor especifique el número de adopciones nacionales realizadas en su 

Estado: (i) durante los tres años anteriores a la entrada en vigor del Convenio 
de 1993 en su Estado, y (ii) durante los tres años posteriores a esa fecha. Si 
no se conocen los números exactos, por favor aporte una estimación e indique 
de forma clara si ese es el caso. 

 
(i) Durante los tres años anteriores a la entrada en vigor del Convenio de 

1993 (1995-1998, dado que el Convenio entró en vigencia en la República 
de Colombia en 1998), de acuerdo con el aplicativo de protección del 
ICBF migrado en 2009 al Sistema de Información Misional -SIM, se 
realizaron 3016 adopciones nacionales.  

(ii) Durante los tres años posteriores a la entrada en vigor del Convenio de 1993 
(1998-2001, dado que el Convenio entró en vigencia en la República de 
Colombia en 1998), de acuerdo con el aplicativo de protección del ICBF migrado 
en 2009 al Sistema de Información Misional -SIM, se realizaron 3698 
adopciones nacionales.  
 

(b) Teniendo en cuenta los números especificados en la respuesta a la pregunta 
14(a), por favor incluya un comentario acerca de si la implementación del 
Convenio de 1993 ha afectado el número de adopciones nacionales acordadas 
en su Estado. En caso afirmativo y si fuere posible, indique a qué principios o 
procedimientos del Convenio de 1993 se atribuyen las variaciones en el número 
de adopciones nacionales acordadas (por ej.: la implementación del principio 
de subsidiariedad8 del Convenio, o cómo una reducción en el número de 
adopciones internacionales hizo que los FPA recurran a la adopción nacional). 

 
En relación con el efecto procedimental que ha tenido la implementación del 
mencionado Convenio de 1993, la República de Colombia puede afirmar que 
éste instrumento se ha constituido en una herramienta que ha permitido la 
transparencia y certeza jurídica para el desarrollo del proceso de adopción 
internacional. Tal situación se ha reflejado en la mayor seguridad jurídica que 
se brinda a los solicitantes residentes en el extranjero, y por ende, se considera 
que el aumento de adopciones de un periodo a otro es el reflejo de dicha 
estabilidad en las reglas a aplicar. 

 
(c) ¿La implementación del Convenio de 1993 ha afectado el procedimiento de 

adopción nacional en su Estado? En caso afirmativo, por favor explique la forma 
en que el Convenio de 1993 produjo estos cambios. 

 
La implementación del Convenio de 1993 no ha afectado el procedimiento de 
adopción nacional en la República de Colombia, que en cada una de sus etapas 
históricas ha contado con una norma propia e interna que regla lo concerniente 
al trámite administrativo y judicial del proceso de adopción. 

 
Otras medidas de cuidado alternativo para los niños 
 
15. (a) ¿Dispone usted de información que corrobore que la implementación del 

Convenio de 1993 ha afectado el número de niños: (i) que viven en 
instituciones, o (ii) que viven en acogimiento familiar permanente u otra 

8 Véase el art. 4 b) del Convenio. 
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medida de cuidado de carácter familiar y permanente (que no sea la adopción) 
en su Estado? 
 
(i) La República de Colombia, como Estado de origen, y de acuerdo con la 
normatividad vigente al momento de entrado en vigor del Convenio de 1993, 
establecía, entre otras medidas de protección de los niños, niñas y 
adolescentes, su ubicación en instituciones especializadas, o su ubicación en 
medio familiar. Dicha medida formaba, para la fecha de entrada en vigor del 
Convenio de 1993, parte de las medidas que tomaba la autoridad 
administrativa competente como parte de un Proceso Administrativo para el 
restablecimiento de derechos, en el marco del cual se dictan medidas para la 
restauración de la dignidad del niña, niña o adolescente como sujetos de 
derechos, trámite procedimental previo a la declaratoria de adoptabilidad, que 
es entendida como una de las medidas posibles para restablecer derechos de 
un niño, y que se constituye, en el evento de ser decretada, en el punto de 
partida procesal para adelantar el trámite formal de adopción. En 
consecuencia, no se determina afectación con la implementación del Convenio 
de 1993. 
(ii) Atendiendo el antecedente previamente expuesto, la ubicación de un 
niño, niña o adolescente en una medida de acogimiento familiar, se constituye 
en una de las medidas que puede ser decretadas en el marco del referido 
Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, y en dicha medida 
ocurre, de ser decretada en un momento procedimental previo a un posible 
trámite de adopción, y en consecuencia la implementación del Convenio de 
1993 no afectó su aplicación. 
 
En caso afirmativo, por favor detalle dicha información e indique, de ser 
posible, a qué principios o procedimientos del Convenio de 1993 se atribuyen 
las variaciones en el número de niños que viven en este tipo de situaciones 
(por ej.: la promoción de la preservación de la familia o las medidas de 
reunificación9, la promoción, por medio de legislación nueva o revisada, de 
otras formas de cuidado familiar permanente dentro del Estado, en lugar de 
confiar a un niño a una institución).    

 
      

 
  

9 Es decir, la implementación del principio de subsidiariedad del Convenio de 1993 (art. 4 b) del Convenio). 
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(b) ¿La implementación del Convenio de 1993 ha afectado la calidad de las otras 
medidas de cuidado familiar permanente disponibles en su Estado para los 
niños que carecen de cuidado parental o que están expuestos a quedar 
privados del mismo? En caso afirmativo, indique de qué forma. 

 
La implementación del Convenio de 1993, y en particular el cumplimiento 
estricto de los seguimientos post-adopción, ha permitido adelantar acciones de 
mejora en la atención que brindan las instituciones tanto el trámite de 
restablecimiento de derechos cuando el Estado tiene conocimiento de una 
posible vulneración, como de la atención brindada durante el trámite de una 
adopción. 

 
16. ¿La implementación del Convenio de 1993 ha afectado el abordaje de su Estado con 

respecto al desarrollo y a la implementación de medidas tendentes a la preservación 
de la familia o la reunificación? En caso afirmativo, indique de qué forma. 
 
La implementación del Convenio de 1993, permitió profundizar lo que ordenaba la 
normatividad vigente para la fecha de su entrada en vigor (Código del Menor -  
Decreto 2737 de 1989), que luego fue recogido en la norma vigente (Código de la 
Infancia y la Adolescencia - Ley 1098 de 2006), de acuerdo con lo cual debe 
adelantarse en toda actuación administrativa y judicial en la que se pretenda 
restablecer los derechos de niños, niñas y adolescentes, la búsqueda de su familia 
nuclear y extensa, y tomar medidas encaminadas al fortalecimiento de la unidad 
familiar, como paso previo a considerar el retiro del niño de su entorno familiar.   
 

 
F. OPINIONES ACERCA DE LAS MEJORAS OCASIONADAS POR EL CONVENIO DE 

LA HAYA DE 1993 Y LOS DESAFÍOS QUE RESTA ABORDAR 
 
En su Estado 
 
17. Según su Estado:  

 
(a) ¿Cuáles son las mejoras más significativas en el sistema de protección del niño 

de su Estado que produjo la implementación del Convenio de 1993? 
 

La implementación del Convenio de 1993 ha representado para el sistema de 
protección del Estado colombiano una herramienta eficaz para garantizar el 
derecho fundamental del niño, niña y adolescente a crecer en una familia, lo 
cual se evidencia en la posibilidad de contar con reglas claras para el ingreso 
de familias residentes en el extranjero que ha permitido ampliar el número de 
niños que ven restablecidos sus derechos, en la reciprocidad en las reglas y 
trámites entre los países de origen y de recepción, y en la posibilidad de 
asegurar que los adoptivos serán recibidos por familias respecto de las cuales 
se han identificado y preparado sus capacidades para constituirse en nuevo 
entorno protector del niño. 

 
(b) ¿La implementación del Convenio de 1993 ha producido algún efecto negativo 

en el sistema de protección del niño de su Estado? 
 
La implementación del Convenio de 1993 no ha producido, desde la experiencia 
identificada por el Estado colombiano, un efecto negativo o desfavorable para 
el sistema de protección. 
 

(c) ¿Cuáles son los desafíos más significativas que resta solucionar en su Estado 
con respecto a la implementación y al funcionamiento adecuados del Convenio 
de La Haya de 1993? 
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En cuanto a la implementación y al funcionamiento adecuados del Convenio de 
La Haya de 1993, el Estado colombiano observa la necesidad de acordar un 
término máximo para la realización de los seguimientos post-adopción, y en 
cuanto a la preparación adecuada de las familias solicitantes en Estado de 
recepción. Ambos desafíos impactan las responsabilidades que en el marco del 
Convenio de 1993, caben a la República de Colombia como Estado de origen. 

 
A nivel global 
 
18. Según su Estado: 

 
(a) ¿Cuáles son las mejoras más significativas que se han producido con respecto 

a la adopción internacional o la protección del niño como consecuencia de la 
entrada en vigor del Convenio de 1993 y su implementación en cada vez más 
Estados contratantes durante los últimos 20 años? 

 
La entrada en vigor del Convenio de 1993 y su implementación han 
representado un incremento de las adopciones de niños, niñas, y adolescentes 
con características y necesidades especiales, en la cual se cuenta con la 
colaboración y receptividad positiva de las Autoridades Centrales, de los 
Organismos Acreditados y de las familias, incremento debido a la certeza y 
seguridad jurídica que el Convenio de 1993 brinda en el desarrollo del proceso 
de adopción. 

 
(b) ¿La entrada en vigor del Convenio de 1993 y su implementación en cada vez 

más Estados contratantes durante los últimos 20 años tuvo algún efecto 
negativo en la adopción internacional o en la protección de los niños en 
general? 
 
La entrada en vigor del Convenio de 1993 y su implementación no han 
representado, desde la experiencia del Estado colombiano, un efecto negativo 
que puede ser observado sobre el particular. 
 

(c) ¿Cuáles son los desafíos más significativas que resta solucionar con respecto a 
la implementación y al funcionamiento del Convenio de 1993? ¿Durante los 
últimos 20 años, estas dificultades han cambiado / evolucionado? 

 
En cuanto a la implementación y al funcionamiento adecuados del Convenio de 
La Haya de 1993, el Estado colombiano observa la necesidad de acordar un 
término máximo para la realización de los seguimientos post-adopción, y en 
cuanto a la preparación adecuada de las familias solicitantes en Estado de 
recepción. Ambos desafíos impactan las responsabilidades que en el marco del 
Convenio de 1993, caben a la República de Colombia como Estado de origen, 
además de las responsabilidades que cabe agotar por los Estados de recepción. 

 
 
G. SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO PRÁCTICO DEL 

CONVENIO DE LA HAYA DE 1993 
 
19. Según su Estado, ¿son satisfactorios los mecanismos actuales que se utilizan a 

efectos de la supervisión y revisión de la implementación y el funcionamiento del 
Convenio de 1993 (por ej. reuniones periódicas de la Comisión Especial, el desarrollo 
de herramientas para promover buenas prácticas e interpretaciones coherentes)? 
¿Podría ser de utilidad para su Estado contar con mecanismos adicionales de 
supervisión / revisión? 
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A efectos de la supervisión y revisión de la implementación y el funcionamiento del 
Convenio de 1993, las Guías de Buenas Prácticas son una herramienta que permite 
un adecuado desarrollo del proceso de adopción internacional en favor de los niños, 
niñas y adolescentes, en la medida de establecer interpretaciones unificadas y 
coherentes de las disposiciones para su aplicación en los casos particulares.   

 
20. (a) ¿Su Estado se ha beneficiado de los servicios o asistencia provistos por la 

Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya con respecto a la 
implementación o el funcionamiento del Convenio de 1993? En caso afirmativo, 
por favor indique los servicios o la asistencia que se brindaron, y cómo se 
benefició su Estado. 

 
La República de Colombia, a efectos de resolver interrogantes respecto de la 
implementación o funcionamiento del Convenio de 1993, ha contado con la 
asistencia por vía telefónica y por correo electrónico de la Secretaría de la 
Oficina Permanente. 

 
(b) En la medida en que se cuente con los recursos, ¿qué otros servicios o 

asistencia podría brindar la Oficina Permanente para facilitar la implementación 
y el funcionamiento apropiados del Convenio de 1993? 

 
      

 
Si su Estado desea agregar otros comentarios sobre “20 años del Convenio de La Haya de 
1993”, se agradece que los incluya en el especio a continuación: 
 
      
 

 


