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De acuerdo con los artículos 161 de la 
Constitución Política y 186 de la Ley 5ª de 1992, 
el suscrito Senador y Representante, integrantes 
de la Comisión Accidental de Conciliación 
nos permitimos someter a consideración de las 
Plenarias del Senado de la República y de la 
Cámara de Representantes, el texto conciliado 
del proyecto de la referencia, dirimiendo de esta 
manera las diferencias existentes entre los textos 
aprobados por las respectivas Plenarias de las 
Cámaras.

Para cumplir con nuestro cometido, procedimos 
a realizar un estudio comparativo de los textos 
aprobados en las respectivas cámaras, de forma 
tal que una vez analizado su contenido, hemos 
decidido acoger en su totalidad, el texto aprobado 
por la Cámara de Representantes.

Para facilitar la discusión, a continuación 
se indica el número y título de cada artículo, 
dividiéndolos por parágrafos. En la última 

textos se acogió en la conciliación, o cuáles no 
fueron objeto de conciliación debido a que los 
textos eran idénticos.

ARTÍCULOS DEL PROYECTO DE LEY

NUMERACIÓN TEXTO DE SENADO NUMERACIÓN TEXTO DE CÁMARA TEXTO QUE SE ACOGE
Artículo 1°. El artículo 52 de la Ley 1098 
de 2006, quedará así:

de derechos. En todos los casos en don-
de se ponga en conocimiento la presunta 
vulneración o amenazada los derechos de 
un niño, niña y adolescente, la autoridad 
administrativa competente emitirá auto de 
trámite ordenando a su equipo técnico in-

-
tía de los derechos consagrados en el Títu-
lo I del Capítulo II del presente Código. Se 
deberán realizar:

Artículo 1°. El artículo 52 de la Ley 1098 de 
2006, quedará así:

Artículo 52. -
chos. En todos los casos en donde se ponga en 
conocimiento la presunta vulneración o amenaza-
da los derechos de un niño, niña y adolescente, la 
autoridad administrativa competente emitirá auto 
de trámite ordenando a su equipo técnico inter-

derechos consagrados en el Título I del Capítulo 
II del presente Código. Se deberán realizar:

LOS TEXTOS SON IGUALES.
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1. Valoración inicial psicológica y emocional.

2. Valoración de nutrición y revisión del esque-
ma de vacunación.

3. Valoración inicial del entorno familiar, re-

protectores y de riesgo para la garantía de los 
derechos.

civil de nacimiento.

salud y seguridad social.

-
cativo.

Parágrafo 1°. De las anteriores actuaciones, los 
profesionales del equipo técnico interdiscipli-
nario emitirán los informes que se incorporarán 

-
berá realizarse de manera inmediata, excepto 
cuando el niño, la niña o adolescente no se en-
cuentre ante la autoridad administrativa com-

derechos se realizará en el menor tiempo posi-
ble, el cual no podrá exceder de diez (10) días 
siguientes al conocimiento de la presunta vul-
neración o amenaza por parte de la Autoridad 
Administrativa.

garantía de derechos se determina que es un 
asunto susceptible de conciliación, se tramita-
rá conforme la ley vigente en esta materia; en 
el evento que fracase el intento conciliatorio, 
el funcionario mediante resolución motivada 

custodia, alimentos y visitas y en caso de que 
alguna de las partes lo solicite dentro de los cin-
co (5) días siguientes, el funcionario presentará 
demanda ante el juez competente.

1. Valoración inicial psicológica y emocional.

2. Valoración de nutrición y revisión del esquema de 
vacunación.

3. Valoración inicial del entorno familiar, redes vincula-

para la garantía de los derechos.

nacimiento.

seguridad social.

Parágrafo 1°. De las anteriores actuaciones, los profe-
sionales del equipo técnico interdisciplinario emitirán 
los informes que se incorporarán como prueba para de-

-
lizarse de manera inmediata, excepto cuando el niño, 
la niña o adolescente no se encuentre ante la autoridad 
administrativa competente, evento en el cual, la veri-

posible, el cual no podrá exceder de diez (10) días si-
guientes al conocimiento de la presunta vulneración o 
amenaza por parte de la Autoridad Administrativa.

de derechos se determina que es un asunto susceptible 
de conciliación, se tramitará conforme la ley vigente en 
esta materia; en el evento que fracase el intento con-
ciliatorio, el funcionario mediante resolución motivada 

-
dia, alimentos y visitas y en caso de que alguna de las 
partes lo solicite dentro de los cinco (5) días siguientes, 
el funcionario presentará demanda ante el juez compe-
tente.

LOS TEXTOS SON IGUALES.

Artículo 2°. El artículo 56 de la Ley 1098 de 2006, 
quedará así:

Artículo 56. Ubicación en medio familiar. Es la ubi-
cación del niño, niña o adolescente con sus padres, o 
parientes cuando estos ofrezcan las condiciones para 
garantizarles el ejercicio de sus derechos y atendien-
do su interés superior. Dicha búsqueda se realizará 
principalmente entre los parientes hasta el tercer 

sin perjuicio de otros parientes que, de presentar-
se, puedan ofrecer a los menores las condiciones 
adecuadas para el ejercicio de sus derechos.

La búsqueda de parientes para la ubicación en medio 
familiar, cuando a ello hubiere lugar, se realizará en el 
marco de la actuación administrativa, esto es, duran-
te los seis (6) meses del término inicial para resolver 
su situación legal y no será excusa para mantener al 
niño, niña o adolescente en situación de declaratoria 
de vulneración. Los entes públicos y privados brin-
darán acceso a las solicitudes de información que en 
dicho sentido eleven las Defensorías de Familia, las 
cuales deberán ser atendidas en un término de diez 
(10) días. El incumplimiento de este término consti-
tuirá causal de mala conducta.

de 
los niños, niñas y adolescentes, se desprende que la 
familia carece de recursos económicos básicos para 
garantizarle el ejercicio de tales derechos, la autori-
dad competente informará a las entidades del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar para que, estudiado 
el caso y de acuerdo con otras condiciones de vul-
nerabilidad, le brinden a la familia el apoyo necesa-
rio mientras ella puede garantizarlos. Este apoyo se 
brindará prioritariamente a las familias que asu-
man el cuidado de sus niños, niñas y adolescentes 
en condición de discapacidad.

Artículo 2°. El artículo 56 de la Ley 1098 de 2006, quedará 
así:

Artículo 56. Ubicación en medio familiar. Es la ubicación del 
niño, niña o adolescente con sus padres, o parientes cuando 
estos ofrezcan las condiciones para garantizarles el ejercicio 
de sus derechos y atendiendo su interés superior.

La búsqueda de parientes para la ubicación en medio fami-
liar, cuando a ello hubiere lugar, se realizará en el marco de 
la actuación administrativa, esto es, durante los seis (6) meses 
del término inicial para resolver su situación legal y no será 
excusa para mantener al niño, niña o adolescente en situación 
de declaratoria de vulneración. Los entes públicos y privados 
brindarán acceso a las solicitudes de información que en dicho 
sentido eleven las Defensorías de Familia, las cuales deberán 
ser atendidas en un término de diez (10) días. El incumpli-
miento de este término constituirá causal de mala conducta.

que la familia carece de recursos económicos necesarios para 
garantizarle el nivel de vida adecuado, la autoridad compe-
tente informará a las entidades del Sistema Nacional de Bien-
estar Familiar para que le brinden a la familia los recursos 
adecuados mientras ella puede garantizarlos.

CÁMARA
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Artículo 3°. El artículo 87 de la Ley 1098 
de 2006, quedará así:

Artículo 87. Atención permanente. Los 
horarios de atención de las Defensorías 
de Familia y Comisarías de Familia serán 

a los niños, las niñas y los adolescentes la 
protección y restablecimiento de sus dere-
chos.

Para el efecto, las autoridades administra-
tivas y los integrantes de sus equipos téc-
nicos interdisciplinarios podrán percibir el 
pago de horas extras y del trabajo ocasio-
nal en días dominicales y festivos, cuando 
se requiera por necesidad del servicio.

Artículo 3°. ELIMINADO CÁMARA

Artículo 4°. El artículo 99 de la Ley 1098 
de 2006, quedará así:

Artículo 99. Iniciación de la actuación 
administrativa.  El niño, la niña o adoles-
cente, su representante legal, la persona 
que lo tenga bajo su cuidado o custodia, 
o cualquier persona, podrá solicitar ante 
el Defensor o Comisario de Familia, o en 
su defecto el Inspector de Policía la pro-
tección de los derechos de aquel cuando se 
encuentren vulnerados o amenazados.

-
fensor o el Comisario de Familia o, en su 
defecto, el Inspector de Policía tengan co-
nocimiento de la vulneración o amenaza 
de alguno de los derechos que este Código 
reconoce a los niños, las niñas y los adoles-
centes, dará apertura al Proceso Adminis-
trativo de Restablecimiento de Derechos, 
mediante auto contra el cual no procede 
recurso alguno.

En la providencia de apertura de investiga-
ción se deberá ordenar:

-
sentantes legales del niño, niña o adoles-
cente, de las personas con quienes conviva 
o sean responsables de su cuidado, o de 
quienes de hecho lo tuvieren a su cargo.

2. Las medidas de restablecimiento de de-
rechos provisionales de urgencia que se 
requieran para la protección integral del 
niño, niña o adolescente.

3. Entrevista al niño, niña o adolescente en 
concordancia con los artículos 26 y 105 de 
este Código.

4. La práctica de las pruebas que estime 
necesarias para establecer los hechos que 

-
naza de los derechos del niño, niña o ado-
lescente.

Parágrafo 1°. Si la autoridad competente 
advierte la ocurrencia de un posible delito, 
deberá denunciarlo ante la autoridad penal 
competente de manera inmediata.

Parágrafo 2°. En los casos de inobservan-
cia de derechos, la autoridad administrati-
va competente deberá movilizar a las enti-
dades que conforman el Sistema Nacional 
de Bienestar Familiar, dictando las órdenes 

los niños, niñas y adolescentes de manera 
que se cumplan en un término no mayor a 
diez (10) días.

Artículo 4°. El artículo 99 de la Ley 1098 de 2006, 
quedará así:
Artículo 99. Iniciación de la actuación administrativa.  
El niño, la niña o adolescente, su representante legal, 
la persona que lo tenga bajo su cuidado o custodia, o 
cualquier persona, podrá solicitar ante el Defensor o 
Comisario de Familia, o en su defecto el Inspector de 
Policía la protección de los derechos de aquel cuando 
se encuentren vulnerados o amenazados.

Comisario de Familia o, en su defecto, el Inspector 
de Policía tengan conocimiento de la vulneración o 
amenaza de alguno de los derechos que este Código 
reconoce a los niños, las niñas y los adolescentes, 
dará apertura al Proceso Administrativo de Restable-
cimiento de Derechos, mediante auto contra el cual 
no procede recurso alguno.
En el auto de apertura de investigación se deberá or-
denar:

legales del niño, niña o adolescente, de las personas 
con quienes conviva o sean responsables de su cuida-
do, o de quienes de hecho lo tuvieren a su cargo.
2. Las medidas de restablecimiento de derechos pro-
visionales de urgencia que se requieran para la protec-
ción integral del niño, niña o adolescente.
3. Entrevista al niño, niña o adolescente en concor-
dancia con los artículos 26 y 105 de este Código.
4. La práctica de las pruebas que estime necesarias 

vulneración o amenaza de los derechos del niño, niña 
o adolescente.
Parágrafo 1°. Si la autoridad competente advierte la 
ocurrencia de un posible delito, deberá denunciarlo 
ante la autoridad penal competente de manera inme-
diata.

Parágrafo 2°. En los casos de inobservancia de dere-
chos, la autoridad administrativa competente deberá 
movilizar a las entidades que conforman el Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar, dictando las órdenes 

niñas y adolescentes de manera que se cumplan en un 
término no mayor a diez (10) días.

entre autoridades administrativas, el proceso de 
restablecimiento de derechos deberá ser tramitado 
a prevención por la primera autoridad que tuvo 
conocimiento del asunto, hasta tanto el juez de fa-

El juez de familia tendrá un término de quince 

que se presente y en caso de no hacerlo incurrirá 
en causal de mala conducta.
En caso de declararse falta de competencia res-
pecto de quien venía conociendo a prevención, lo 
actuado conservará plena validez, incluso la reso-
lución que decida de fondo el proceso.

CÁMARA
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Artículo 5°. El artículo 100 de la Ley 1098 de 
2006, quedará así:
Artículo 100. Trámite. Una vez se dé apertura 
al Proceso Administrativo de Restablecimiento 
de Derechos a favor de un niño, niña o adoles-

-
do del auto de apertura por cinco (5) días, a las 
personas que de conformidad con el artículo 99 
del presente Código deben ser citadas, para que 
se pronuncien y aporten las pruebas que deseen 
hacer valer.
Vencido el traslado, la autoridad administrati-

pruebas que no hayan sido ordenadas en el auto 
de apertura, que sean conducentes, útiles y per-
tinentes, las cuales se practicarán en audiencia 
de pruebas y fallo o fuera de ella, de acuerdo 
con su naturaleza y con sujeción a las reglas del 
procedimiento civil vigente.
Las pruebas que fueron debidamente decretadas 
deberán practicarse, en caso contrario, la auto-
ridad administrativa competente, mediante auto 
motivado revocará su decreto.
De las pruebas practicadas antes de la audien-

por estado, se correrá traslado a las partes por 
un término de 5 días, para que se pronuncien 
conforme a las reglas establecidas en el proce-
dimiento civil vigente.
Vencido el término del traslado, mediante auto 

para la audiencia de pruebas y fallo, en donde se 
practicarán las pruebas que no hayan sido ade-
lantadas, se dará traslado de estas y se emitirá el 
fallo que en derecho corresponda.
El fallo es susceptible de recurso de reposi-
ción que debe interponerse verbalmente en la 
audiencia, por quienes asistieron a la misma, y 

estado; el recurso se interpondrá en los términos 
del Código General del Proceso y se resolverá 
dentro de los diez (10) días siguientes a su for-
mulación.
Resuelto el recurso de reposición o vencido el 
término para interponerlo, el expediente debe-
rá ser remitido al juez de familia para homo-
logar el fallo, si dentro de los quince (15) días 
siguientes a su ejecutoria, alguna de las partes o 

-
midad con la decisión. El Ministerio Público lo 
solicitará con las expresiones de las razones en 
que funda su oposición.
El juez resolverá en un término no superior a 
veinte (20) días, contados a partir del día si-
guiente a la radicación del proceso, so pena que 
se promueva la investigación disciplinaria a 
que haya lugar.

-
rídica deberá resolverse declarando en vul-
neración de derechos o adoptabilidad al niño, 
niña y adolescente, dentro de los seis (6) meses 
siguientes, contados a partir del conocimiento 
de la presunta amenaza o vulneración de los 
derechos del menor de edad, término que será 
improrrogable y no podrá extenderse ni por ac-
tuación de autoridad administrativa o judicial.
Vencido el término para fallar o para resolver 
el recurso de reposición sin haberse emitido la 
decisión correspondiente, la autoridad adminis-
trativa perderá competencia para seguir cono-
ciendo del asunto y remitirá dentro de los tres 
(3) días siguientes el expediente al juez de fa-

-
tuación jurídica del niño, niña o adolescente en 
un término máximo de dos (2) meses. Cuando 
el juez reciba el expediente deberá informarlo a 
la Procuraduría General de la Nación para que 
se promueva la investigación disciplinaria a que 
haya lugar.

Artículo 5°. El artículo 100 de la Ley 1098 de 2006, 
quedará así:
Artículo 100. Trámite. Una vez se dé apertura al Pro-
ceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos 
a favor de un niño, niña o adolescente, el funcionario 

cinco (5) días, a las personas que de conformidad con 
el artículo 99 del presente Código deben ser citadas, 
para que se pronuncien y aporten las pruebas que de-
seen hacer valer.
Vencido el traslado, la autoridad administrativa decre-

hayan sido ordenadas en el auto de apertura, que sean 
conducentes, útiles y pertinentes, las cuales se practica-
rán en audiencia de pruebas y fallo o fuera de ella, de 
acuerdo con su naturaleza y con sujeción a las reglas del 
procedimiento civil vigente.
Las pruebas que fueron debidamente decretadas debe-
rán practicarse, en caso contrario, la autoridad adminis-
trativa competente, mediante auto motivado revocará 
su decreto.
De las pruebas practicadas antes de la audiencia de 

correrá traslado a las partes por un término de 5 días, 
para que se pronuncien conforme a las reglas estableci-
das en el procedimiento civil vigente.
Vencido el término del traslado, mediante auto que será 

de pruebas y fallo, en donde se practicarán las pruebas 
que no hayan sido adelantadas, se dará traslado de estas 
y se emitirá el fallo que en derecho corresponda.
El fallo es susceptible de recurso de reposición que debe 
interponerse verbalmente en la audiencia, por quienes 
asistieron a la misma, y para quienes no asistieron se les 

términos del Código General del Proceso y se resolverá 
dentro de los diez (10) días siguientes a su formulación.

Resuelto el recurso de reposición o vencido el término 
para interponerlo, el expediente deberá ser remitido al 
juez de familia para homologar el fallo, si dentro de 
los quince (15) días siguientes a su ejecutoria, alguna 

inconformidad con la decisión. El Ministerio Público 
lo solicitará con las expresiones de las razones en que 
funda su oposición.
El juez resolverá en un término no superior a veinte 
(20) días, contados a partir del día siguiente a la radica-
ción del proceso.

-
berá resolverse declarando en vulneración de derechos 
o adoptabilidad al niño, niña y adolescente, dentro de 
los seis (6) meses siguientes, contados a partir del co-
nocimiento de la presunta amenaza o vulneración de 
los derechos del menor de edad, término que será im-
prorrogable y no podrá extenderse ni por actuación de 
autoridad administrativa o judicial.
Vencido el término para fallar o para resolver el recurso 
de reposición sin haberse emitido la decisión corres-
pondiente, la autoridad administrativa perderá com-
petencia para seguir conociendo del asunto y remitirá 
dentro de los tres (3) días siguientes el expediente al 

la situación jurídica del niño, niña o adolescente en un 
término máximo de dos (2) meses. Cuando el juez re-
ciba el expediente deberá informarlo a la Procuraduría 
General de la Nación para que se promueva la investi-
gación disciplinaria a que haya lugar.

CÁMARA



G  1165 Lunes, 11 de diciembre de 2017 Página 5

NUMERACIÓN TEXTO DE SENADO NUMERACIÓN TEXTO DE CÁMARA TEXTO QUE SE ACOGE
El juez resolverá en un término no supe-
rior a dos (2) meses, contados a partir del 
día siguiente a la radicación del proceso, 
so pena que se promueva la investigación 
disciplinaria a que haya lugar.

Si el juez no resuelve el proceso en este 
término, perderá competencia para seguir 
conociendo del asunto, remitirá inmedia-
tamente el expediente al juez de familia 
que le sigue en turno y se pondrá en co-
nocimiento del Consejo Superior de la 
Judicatura.

En los casos que la autoridad adminis-
trativa pierda competencia y no remita el 
proceso al Juez de Familia dentro del tér-
mino señalado en este artículo, el Director 
Regional del ICBF estará facultado para 
remitirlo al juez de familia.

Parágrafo 1°. En caso de evidenciarse vul-
neración de derechos susceptibles de con-
ciliación en cualquier etapa del proceso, 
el funcionario provocará la conciliación 
y en caso de que fracase o se declare fa-

las obligaciones provisionales respecto a 
custodia, alimentos y visitas y en caso de 
que alguna de las partes lo solicite dentro 
de los cinco (5) días siguientes, el fun-
cionario presentará demanda ante el Juez 
competente.

Parágrafo 2°. La subsanación de los yerros 
que se produzcan en el trámite adminis-
trativo, podrán hacerse mediante auto que 
decrete la nulidad de la actuación especí-

la situación jurídica; en caso de haberse 
superado este término, la autoridad admi-
nistrativa competente no podrá subsanar 
la actuación y deberá remitir el expediente 
al Juez de Familia para su revisión, quien 
determinará si hay lugar a decretar la nuli-
dad de lo actuado y en estos casos, resol-
ver de fondo la situación jurídica del niño, 
niña y adolescente conforme los términos 
establecidos en esta ley e informará a la 
Procuraduría General de la Nación.

Parágrafo 3°. Para el efectivo cumpli-
miento de este artículo, los entes territo-
riales y el ICBF, dentro de su organización 
administrativa adoptarán las medidas ne-
cesarias para que la información respecto 
a la presunta vulneración o amenaza de 
derechos se ponga en conocimiento de 
la autoridad administrativa en el menor 
tiempo posible.

Parágrafo 4°. En todo caso, ante cualquier 
vacío jurídico deberá remitirse a lo regla-
mentado en la legislación procesal civil 
vigente.

Parágrafo 5°.
situación jurídica concluya con resolución 

la adopción, deberá adelantar el trámite 
establecido en los incisos 2° y 3° del artí-
culo 108 del presente Código.

El juez resolverá en un término no superior a dos 
(2) meses, contados a partir del día siguiente a la 
radicación del proceso, so pena que se promueva 
la investigación disciplinaria a que haya lugar.

Si el juez no resuelve el proceso en este término, 
perderá competencia para seguir conociendo del 
asunto, remitirá inmediatamente el expediente al 
juez de familia que le sigue en turno y se pondrá 
en conocimiento del Consejo Superior de la Ju-
dicatura.

En los casos que la autoridad administrativa pier-
da competencia y no remita el proceso al Juez 
de Familia dentro del término señalado en este 
artículo, el Director Regional del ICBF estará fa-
cultado para remitirlo al juez de familia.

Parágrafo 1°. En caso de evidenciarse vulnera-
ción de derechos susceptibles de conciliación en 
cualquier etapa del proceso, el funcionario pro-
vocará la conciliación y en caso de que fracase 
o se declare fallida, mediante resolución motiva-

a custodia, alimentos y visitas y en caso de que 
alguna de las partes lo solicite dentro de los cin-
co (5) días siguientes, el funcionario presentará 
demanda ante el Juez competente.

Parágrafo 2°. La subsanación de los yerros que se 
produzcan en el trámite administrativo, podrán 
hacerse mediante auto que decrete la nulidad de 

-
dencien antes del vencimiento del término para 

superado este término, la autoridad administra-
tiva competente no podrá subsanar la actuación 
y deberá remitir el expediente al Juez de Familia 
para su revisión, quien determinará si hay lugar a 
decretar la nulidad de lo actuado y en estos casos, 
resolver de fondo la situación jurídica del niño, 
niña y adolescente conforme los términos esta-
blecidos en esta ley e informará a la Procuraduría 
General de la Nación.

Parágrafo 3°. Para el efectivo cumplimiento de 
este artículo, los entes territoriales y el ICBF, 
dentro de su organización administrativa adopta-
rán las medidas necesarias para que la informa-
ción respecto a la presunta vulneración o ame-
naza de derechos se ponga en conocimiento de 
la autoridad administrativa en el menor tiempo 
posible.

Parágrafo 4º. El incumplimiento de los térmi-
nos para la tramitación y decisión del proceso 
administrativo de restablecimiento de dere-
chos por parte de las autoridades administra-
tivas y judiciales, será causal de falta graví-
sima.

Parágrafo 5º. Son causales de nulidad del pro-
ceso de restablecimiento de derechos las con-
templadas en el Código General del Proceso, 
las cuales deberán ser decretadas mediante 
auto motivado, susceptible de recurso de re-
posición, siempre y cuando se evidencien antes 
del vencimiento del término de seis (6) meses 
señalado anteriormente. En caso de haberse 
superado este término, la autoridad adminis-
trativa deberá remitir el expediente al Juez de 
Familia para que asuma la competencia.

Parágrafo 6º. En todo caso, ante cualquier vacío 
jurídico deberá remitirse a lo reglamentado en la 
legislación procesal civil vigente.

Parágrafo 7º. -
ción jurídica concluya con resolución que deje en 

adelantar el trámite establecido en los incisos 2° 
y 3° del artículo 108 del presente Código.

CÁMARA
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Artículo 6°. El artículo 102 de la Ley 1098 de 2006, 
quedará así:

ordenada en la providencia de apertura de investiga-
ción se practicará en la forma prevista en la legisla-

-
ción personal, siempre que se conozca la identidad 
y la dirección de las personas que deban ser citadas. 
Cuando se ignore la identidad o la dirección de quie-
nes deban ser citados, la citación se realizará median-
te publicación en una página de Internet del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar por un término de 
cinco días y por transmisión en un medio masivo de 
comunicación, que incluirá una fotografía del niño, si 
fuere posible.

-
tida si transcurridos cinco (5) días, contados a partir 
del cumplimiento del término establecido para las pu-
blicaciones en los medios de comunicación, el citado 
no comparece.
Las providencias que se dicten en el curso de las au-

estrados inmediatamente después de proferidas, aun 
cuando las partes no hayan concurrido.

que se remitirá por medio de servicio postal autoriza-
do, acompañado de una copia de la providencia corres-
pondiente.

Artículo 6°. El artículo 102 de la Ley 1098 de 2006, quedará 
así:

en la providencia de apertura de investigación se practicará en 
la forma prevista en la legislación de Procedimiento Civil vi-

identidad y la dirección de las personas que deban ser citadas. 
Cuando se ignore la identidad o la dirección de quienes deban 
ser citados, la citación se realizará mediante publicación en una 
página de Internet del Instituto Colombiano de Bienestar Fami-
liar por un término de cinco días y por transmisión en un medio 
masivo de comunicación, que incluirá una fotografía del niño, 
si fuere posible.

-
curridos cinco (5) días, contados a partir del cumplimiento del 
término establecido para las publicaciones en los medios de 
comunicación, el citado no comparece.
Las providencias que se dicten en el curso de las audiencias 

-
mente después de proferidas, aun cuando las partes no hayan 
concurrido.

-
mitirá por medio de servicio postal autorizado, acompañado de 
una copia de la providencia correspondiente.

LOS TEXTOS SON IGUALES.

Artículo 7°. El artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, que-
dará así:
Artículo 103.  Carácter transitorio de las medidas de res-
tablecimiento de derechos y de la declaratoria de vulnera-
ción. La autoridad administrativa que tenga la competencia 

-
miento de derechos previstas en este Código cuando esté 
demostrada la alteración de las circunstancias que dieron 
lugar a ellas. La resolución que así lo disponga se profe-
rirá en audiencia y estará sometida a los mecanismos de 
oposición establecidos para el fallo en el artículo 100 del 

posterioridad a dicha actuación.

en la forma prevista en el inciso 3° del artículo anterior.
Cuando el cambio de medida se produzca antes de la au-
diencia de pruebas y fallo, deberá realizarse mediante auto 

de recurso alguno.
En los procesos donde se declare en situación de vulnera-
ción de derechos a los niños, niñas y adolescentes con ubi-
cación en medio institucional, la autoridad administrativa 
deberá hacer seguimiento por un término que no exceda 
seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria del fallo, 
término en el cual determinará si procede el reintegro al 
medio familiar o la declaratoria de adoptabilidad.

En los casos excepcionales que la autoridad administrativa 
considere que debe superarse el término de seguimiento, 
deberá prorrogarlo mediante resolución por un término que 
no podrá exceder de seis (6) meses, contados a partir del 
vencimiento del término de seguimiento inicial. La prórro-

En ningún caso el Proceso Administrativo de Restableci-
miento de Derechos con el seguimiento podrá exceder los 
dieciocho (18) meses, contados a partir del conocimiento 
de los hechos por parte de la autoridad administrativa hasta 
la declaratoria de adoptabilidad o el reintegro del niño, niña 
o adolescente a su medio familiar.
Cuando la autoridad administrativa supere los térmi-
nos establecidos en este artículo sin resolver de fondo la 
situación jurídica o cuando excedió el término inicial de 
seguimiento sin emitir la prórroga, perderá competencia 
de manera inmediata y deberá remitir el expediente al Juez 
de Familia para que este decida el reintegro familiar o la 
declaratoria de adoptabilidad en un término no superior 
a dos (2) meses. Si la autoridad administrativa no remite el 
expediente, el Director Regional hará la remisión al Juez 
de Familia.

Artículo 7°. El artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, quedará 
así:
Artículo 103.  Carácter transitorio de las medidas de restable-
cimiento de derechos y de la declaratoria de vulneración.  La 
autoridad administrativa que tenga la competencia del proceso 

previstas en este Código cuando esté demostrada la alteración 
de las circunstancias que dieron lugar a ellas. La resolución que 
así lo disponga se proferirá en audiencia y estará sometida a los 
mecanismos de oposición establecidos para el fallo en el artícu-

con posterioridad a dicha actuación.
por 

estado y no tendrá recursos.

Cuando el cambio de medida se produzca antes de la audiencia 
de pruebas y fallo, deberá realizarse mediante auto motivado, 

-
guno.
En los procesos donde se declare en situación de vulneración 
de derechos a los niños, niñas y adolescentes, la autoridad ad-
ministrativa deberá hacer seguimiento por un término que no 
exceda seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria del 
fallo, término en el cual determinará si procede el cierre del 
proceso cuando el niño, niña o adolescente este ubicado en 
medio familiar y ya se hubiera superado la vulneración de 
derechos; el reintegro al medio familiar cuando el niño se hu-
biera encontrado institucionalizado y la familia cuente con 
las condiciones para garantizar sus derechos; o la declara-
toria de adoptabilidad cuando del seguimiento se hubiera es-
tablecido que la familia no cuenta con las condiciones para 
garantizar los derechos.
En los casos excepcionales que la autoridad administrativa con-
sidere que debe superarse el término de seguimiento, deberá 
prorrogarlo mediante resolución motivada por un término que 
no podrá exceder de seis (6) meses, contados a partir del venci-
miento del término de seguimiento inicial. La prórroga deberá 

En ningún caso el Proceso Administrativo de Restablecimiento 
de Derechos con el seguimiento podrá exceder los dieciocho 
(18) meses, contados a partir del conocimiento de los hechos 
por parte de la autoridad administrativa hasta la declaratoria de 
adoptabilidad o el reintegro del niño, niña o adolescente a su 
medio familiar.
Cuando la autoridad administrativa supere los términos estable-
cidos en este artículo sin resolver de fondo la situación jurídica 
o cuando excedió el término inicial de seguimiento sin emitir 
la prórroga, perderá competencia de manera inmediata y deberá 
remitir el expediente al Juez de Familia para que este decida de 
fondo la situación jurídica en un término no superior a dos (2) 
meses. Si la autoridad administrativa no remite el expediente, el 
Director Regional hará la remisión al Juez de Familia.

CÁMARA
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Artículo 8°. El artículo 107 de la Ley 1098 de 
2006, quedará así:
Artículo 107. Contenido de la declaratoria de 
adoptabilidad o de vulneración de derechos. En 
la resolución que declare la situación de adopta-
bilidad, o de vulneración de derechos del niño, 
niña o adolescente, se ordenará una o varias de 
las medidas de restablecimiento consagradas en 
este Código.
En la resolución de vulneración se indicará la 
cuota mensual que deberán suministrar los pa-
dres o las personas de quienes dependa el niño, 
la niña o el adolescente, para su sostenimiento 
mientras se encuentre bajo una medida de resta-
blecimiento, cuando a ello haya lugar.
Parágrafo. Para garantizar la adecuada atención 
del niño, niña o adolescente en el seno de su 
familia, el Defensor de Familia podrá disponer 
que los padres o las personas a cuyo cargo se 
encuentre, cumplan algunas de las siguientes 
actividades:

-
tario de orientación o de tratamiento familiar.
2. Asistencia a un programa de asesoría, orien-
tación o tratamiento de alcohólicos o adictos a 
sustancias que produzcan dependencia.
3. Asistencia a un programa de tratamiento psi-
cológico o psiquiátrico.
4. Cualquiera otra actividad que contribuya a 
garantizar el ambiente adecuado para el desa-
rrollo del niño, niña o adolescente.

Artículo 8°. El artículo 107 de la Ley 1098 de 2006, 
quedará así:
Artículo 107. Contenido de la declaratoria de adopta-
bilidad o de vulneración de derechos. En la resolución 
que declare la situación de adoptabilidad, o de vulne-
ración de derechos del niño, niña o adolescente, se or-
denará una o varias de las medidas de restablecimiento 
consagradas en este Código.
En la resolución de vulneración se indicará la cuota 
mensual que deberán suministrar los padres o las perso-
nas de quienes dependa el niño, la niña o el adolescente, 
para su sostenimiento mientras se encuentre bajo una 
medida de restablecimiento, cuando a ello haya lugar.
Parágrafo. Para garantizar la adecuada atención del 
niño, niña o adolescente en el seno de su familia, el 
Defensor de Familia podrá disponer que los padres o las 
personas a cuyo cargo se encuentre, cumplan algunas 
de las siguientes actividades:

orientación o de tratamiento familiar.
2. Asistencia a un programa de asesoría, orientación o 
tratamiento de alcohólicos o adictos a sustancias que 
produzcan dependencia.
3. Asistencia a un programa de tratamiento psicológico 
o psiquiátrico.
4. Cualquiera otra actividad que contribuya a garantizar 
el ambiente adecuado para el desarrollo del niño, niña 
o adolescente.

LOS TEXTOS SON IGUALES.

Artículo 9°. El artículo 108 de la Ley 1098 
de 2006, quedará así:

Artículo 108. Declaratoria de adoptabili-
dad. Cuando se declare la adoptabilidad de 
un niño, una niña o un adolescente habien-
do existido oposición en cualquier etapa 
de la actuación administrativa, y cuando 
la oposición se presente en la oportunidad 
prevista en el artículo 100 del presente Có-
digo, el Defensor de Familia deberá remitir 
el expediente al Juez de Familia para su 
homologación.

En los demás casos, la resolución que de-
clare la adoptabilidad producirá, respecto 
de los padres, la terminación de la patria 
potestad del niño, niña o adolescente adop-
table y deberá solicitarse la inscripción en 
el libro de varios y en el registro civil del 
menor de edad de manera inmediata a la 
ejecutoria. La Registraduría del Estado 
Civil deberá garantizar que esta anotación 
se realice en un término no superior a diez 
(10) días a partir de la solicitud de la au-
toridad.

Una vez realizada la anotación de la decla-
ratoria de adoptabilidad en el libro de va-
rios y en el registro civil del niño, la niña o 
adolescente, el Defensor de Familia deberá 
remitir la historia de atención al Comité de 
Adopciones de la regional correspondien-
te, en un término no mayor a diez (10) días.

-
clara al niño, niña o adolescente en adop-
tabilidad o el acto de voluntad de darlo en 
adopción, no podrá adelantarse proceso 
alguno de reclamación de la paternidad, o 
maternidad, ni procederá el reconocimien-
to voluntario del niño, niña o adolescente, 

pleno derecho.

Artículo 9°. El artículo 108 de la Ley 1098 de 
2006, quedará así:

Artículo 108. Declaratoria de adoptabilidad. 
Cuando se declare la adoptabilidad de un niño, 
una niña o un adolescente habiendo existido 
oposición en cualquier etapa de la actuación ad-
ministrativa, y cuando la oposición se presente 
en la oportunidad prevista en el artículo 100 del 
presente Código, el Defensor de Familia deberá 
remitir el expediente al Juez de Familia para su 
homologación.

En los demás casos, la resolución que declare la 
adoptabilidad producirá, respecto de los padres, 
la terminación de la patria potestad del niño, niña 
o adolescente adoptable y deberá solicitarse la 
inscripción en el libro de varios y en el registro 
civil del menor de edad de manera inmediata a la 
ejecutoria. La Registraduría del Estado Civil de-
berá garantizar que esta anotación se realice en un 
término no superior a diez (10) días a partir de la 
solicitud de la autoridad.

Una vez realizada la anotación de la declarato-
ria de adoptabilidad en el libro de varios y en el 
registro civil del niño, la niña o adolescente, el 
Defensor de Familia deberá remitir la historia de 
atención al Comité de Adopciones de la regional 
correspondiente, en un término no mayor a diez 
(10) días.

al niño, niña o adolescente en adoptabilidad o el 
acto de voluntad de darlo en adopción, no podrá 
adelantarse proceso alguno de reclamación de la 
paternidad, o maternidad, ni procederá el recono-
cimiento voluntario del niño, niña o adolescente, 

derecho.

LOS TEXTOS SON IGUALES.
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Artículo 10. El artículo 110 de la Ley 1098 de 2006, quedará 
así:

Artículo 110. Permiso para salir del país. Cuando un niño, 
una niña o un adolescente que tiene residencia en Colombia 
vaya a salir del país con uno de los padres o con una per-
sona distinta a los representantes legales deberá obtener pre-
viamente el permiso de aquel con quien no viajare o el de 
aquellos, debidamente autenticado ante notario o autoridad 
consular. Dicho permiso deberá contener el lugar de destino, 
el propósito del viaje y la fecha de salida e ingreso de nuevo 
al país.

No se requerirá autorización de los padres a quienes se les 
haya suspendido o privado de la patria potestad.

Los menores de edad con residencia habitual en el exterior, 
igual o superior a un (1) año, y que vayan a salir del país 
con uno solo de sus progenitores, no requerirán autorización 
cuando decidan volver a aquella. Para efectos de la salida del 

expedida por la autoridad competente, debidamente tra-
ducida y apostillada, y copia del documento en el cual se 
establezca la custodia en cabeza del progenitor con quien va 
a salir.

En los casos en los que el menor de edad con residencia ha-
bitual en el exterior, igual o superior a un (1) año vaya a salir 
del país con un tercero, deberá contar con el permiso de salida 
otorgado por el progenitor que ostente la custodia.

Para los menores de edad que tengan una residencia en otro 
país menor a un (1) año, deberán realizar el trámite estableci-
do en el inciso primero de este artículo.

Cuando un niño, niña o adolescente con residencia en Co-
lombia, carezca de representante legal, se desconozca su 
paradero o no se encuentre en condiciones de otorgarlo, el 
permiso para la salida del país lo otorgará el Defensor de Fa-
milia con sujeción a las siguientes reglas:

1. Legitimación. La solicitud deberá ser formulada por quien 
tenga el cuidado personal del niño, niña o adolescente.

2. Requisitos de la solicitud. La solicitud deberá señalar los he-
chos en que se funda y el tiempo de permanencia del niño, niña 
o adolescente en el exterior. Con ella deberá acompañarse el 
registro civil de nacimiento y la prueba de los hechos alegados.

3. Trámite. Presentada la solicitud, el Defensor de Familia 
ordenará citar a los padres o al representante legal que no la 

-
pedimento para salir del país del menor de edad.

-
cación o al emplazamiento ninguno de los citados se opone, 
el funcionario practicará las pruebas que estime necesarias, 
si a ello hubiere lugar, y decidirá sobre el permiso solicitado.

de Familia remitirá copia de ella al Ministerio de Relaciones 
Exteriores y a la Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia. El permiso tendrá vigencia por sesenta (60) días 
hábiles, contados a partir de su ejecutoria.

En caso de que oportunamente se presente oposición a la 
solicitud de permiso, el Defensor de Familia remitirá el expe-
diente al Juez de Familia, y por medio de telegrama avisará a 
los interesados para que comparezcan al juzgado que corres-
ponda por reparto.

Parágrafo 1°. El Defensor de Familia otorgará de plano per-
miso de salida del país:

A los niños, las niñas o los adolescentes que ingresan al progra-
ma de víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación.

A los niños, las niñas o los adolescentes, desvinculados o tes-
tigos en procesos penales, cuando corre grave peligro su vida 
y su integridad personal.

A los niños, las niñas o los adolescentes, que van en misión 

A los niños, las niñas o los adolescentes cuando requieren 
viajar por razones de tratamientos médicos de urgencia al 
exterior.

Artículo 10. El artículo 110 de la Ley 1098 de 2006, quedará 
así:

Artículo 110. Permiso para salir del país. Cuando un niño, una 
niña o un adolescente que tiene residencia en Colombia vaya a 
salir del país con uno de los padres o con una persona distinta a 
los representantes legales deberá obtener previamente el permi-
so de aquel con quien no viajare o el de aquellos, debidamente 
autenticado ante notario o autoridad consular. Dicho permiso 
deberá contener el lugar de destino, el propósito del viaje y la 
fecha de salida e ingreso de nuevo al país.

No se requerirá autorización de los padres a quienes se les haya 
suspendido o privado de la patria potestad.

Los menores de edad con residencia habitual en el exterior, 
igual o superior a un (1) año, y que vayan a salir del país con 
uno solo de sus progenitores, no requerirán autorización cuando 
decidan volver a aquella. Para efectos de la salida del país de-

por el consulado competente o la inscripción consular y copia 
del documento en el cual se establezca la custodia en cabeza 
del progenitor con quien va a salir. La solicitud del trámite de 
custodia podrá presentarse ante la autoridad consular co-
rrespondiente, quienes remitirán a la autoridad competente 
en Colombia.

En los casos en los que el menor de edad con residencia habitual 
en el exterior, igual o superior a un (1) año vaya a salir del país 
con un tercero, deberá contar con el permiso de salida otorgado 
por el progenitor que ostente la custodia.

Para los menores de edad que tengan una residencia en otro país 
menor a un (1) año, deberán realizar el trámite establecido en el 
inciso primero de este artículo.

Cuando un niño, niña o adolescente con residencia en Colom-
bia, carezca de representante legal, se desconozca su paradero o 
no se encuentre en condiciones de otorgarlo, el permiso para la 
salida del país lo otorgará el Defensor de Familia con sujeción 
a las siguientes reglas:

1. Legitimación. La solicitud deberá ser formulada por quien 
tenga el cuidado personal del niño, niña o adolescente.

2. Requisitos de la solicitud. La solicitud deberá señalar los he-
chos en que se funda y el tiempo de permanencia del niño, niña 
o adolescente en el exterior. Con ella deberá acompañarse el 
registro civil de nacimiento y la prueba de los hechos alegados.

3. Trámite. Presentada la solicitud, el Defensor de Familia orde-
nará citar a los padres o al representante legal que no la hayan 

para salir del país del menor de edad.

o al emplazamiento ninguno de los citados se opone, el fun-
cionario practicará las pruebas que estime necesarias, si a ello 
hubiere lugar, y decidirá sobre el permiso solicitado.

Familia remitirá copia de ella al Ministerio de Relaciones Exte-
riores y a la Unidad Administrativa Especial Migración Colom-
bia. El permiso tendrá vigencia por sesenta (60) días hábiles, 
contados a partir de su ejecutoria.

En caso de que oportunamente se presente oposición a la soli-
citud de permiso, el Defensor de Familia remitirá el expediente 
al Juez de Familia, y por medio de telegrama avisará a los inte-
resados para que comparezcan al juzgado que corresponda por 
reparto.

Parágrafo 1°. El Defensor de Familia otorgará de plano permiso 
de salida del país:

A los niños, las niñas o los adolescentes que ingresan al progra-
ma de víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación.

A los niños, las niñas o los adolescentes, desvinculados o testi-
gos en procesos penales, cuando corre grave peligro su vida y 
su integridad personal.

A los niños, las niñas o los adolescentes, que van en misión de-

A los niños, las niñas o los adolescentes cuando requieren viajar 
por razones de tratamientos médicos de urgencia al exterior.

CÁMARA
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Artículo 11. El artículo 124 de la Ley 1098 de 
2006, quedará así:

Artículo 124. Adopción. Es competente para 
conocer el proceso de adopción en primera 
instancia el juez de familia del domicilio de 
los adoptantes. Cuando los adoptantes sean 
extranjeros será competente cualquier juez de 
familia del país. La demanda solo podrá ser 
formulada por los interesados en ser declara-
dos adoptantes, mediante apoderado.

A la demanda se acompañarán los siguientes 
documentos:

1. El consentimiento para la adopción, si fue-
re el caso.

2. La copia de la declaratoria de adoptabilidad 
o de la autorización para la adopción, según 
el caso.

3. El registro civil de nacimiento de los adop-
tantes y el del niño, niña o adolescente.

4. El registro civil de matrimonio o la prue-
ba de la convivencia extramatrimonial de los 
adoptantes.

de Bienestar Familiar o de una entidad autori-
zada para el efecto, sobre la idoneidad física, 
mental, social y moral de los adoptantes, ex-
pedida con antelación no superior a seis me-
ses, y la constancia de la entidad respectiva 
sobre la integración personal del niño, niña 
o adolescente con el adoptante o adoptantes.

-
nales o policivos de los adoptantes.

-
cia de la licencia de funcionamiento de la ins-
titución autorizada ante la cual se tramitó la 
adopción, si es el caso. El Instituto Colombia-
no de Bienestar Familiar será el competente 

este numeral, si fueren requeridas.

8. La aprobación de cuentas del curador, si 
procede.

convivencia extramatrimonial podrá probarse 
por cualquiera de los medios siguientes:

1. Inscripción del compañero o compañera 
permanente en los registros de las Cajas de 
Compensación Familiar o de las instituciones 
de seguridad o previsión social, con antela-
ción no menor de dos (2) años al inicio del 
trámite de adopción.

2. Inscripción de la declaración de unión ma-
terial de hecho, en la Notaría del lugar del 
domicilio de la misma, con antelación no me-
nor de dos (2) años al inicio del trámite de 
adopción.

3. El Registro Civil de Nacimiento de los hi-
jos habidos por la pareja.

4. Los otros mecanismos previstos en la Ley 

2005.

5. Cuando se trate de compañeros permanen-
tes residentes en el exterior, la convivencia 
extramatrimonial se probará de conformidad 
con la legislación del país de residencia de los 
solicitantes, siempre y cuando los actos para 
acreditar esta convivencia sean adelantados 
con antelación no menor de dos años al inicio 
del trámite de adopción.

Artículo 11. El artículo 124 de la Ley 1098 de 2006, 
quedará así:

Artículo 124. Adopción. Es competente para conocer 
el proceso de adopción en primera instancia el juez 
de familia del domicilio de los adoptantes. Cuando 
se trate de la adopción internacional, será competente 
cualquier juez de familia del país. La demanda solo 
podrá ser formulada por los interesados en ser decla-
rados adoptantes, mediante apoderado.

A la demanda se acompañarán los siguientes docu-
mentos:

1. El consentimiento para la adopción, si fuere el 
caso.

2. La copia de la declaratoria de adoptabilidad o de la 
autorización para la adopción, según el caso.

3. El registro civil de nacimiento de los adoptantes y 
el del niño, niña o adolescente.

4. El registro civil de matrimonio o la prueba de la 
convivencia extramatrimonial de los adoptantes.

-
estar Familiar o de una entidad autorizada para el 
efecto, sobre la idoneidad física, mental, social y 
moral de los adoptantes, expedida con antelación no 
superior a seis meses, y la constancia de la entidad 
respectiva sobre la integración personal del niño, 
niña o adolescente con el adoptante o adoptantes.

policivos de los adoptantes.

licencia de funcionamiento de la institución autoriza-
da ante la cual se tramitó la adopción, si es el caso. 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar será 

habla este numeral, si fueren requeridas.

8. La aprobación de cuentas del curador, si procede.

-
cia extramatrimonial podrá probarse por cualquiera 
de los medios siguientes:

1. Inscripción del compañero o compañera perma-
nente en los registros de las Cajas de Compensación 
Familiar o de las instituciones de seguridad o previ-
sión social, con antelación no menor de dos (2) años 
al inicio del trámite de adopción.

2. Inscripción de la declaración de unión material de 
hecho, en la Notaría del lugar del domicilio de la mis-
ma, con antelación no menor de dos (2) años al inicio 
del trámite de adopción.

3. El Registro Civil de Nacimiento de los hijos habi-
dos por la pareja.

4. Los otros mecanismos previstos en la Ley 54 de 

5. Cuando se trate de compañeros permanentes resi-
dentes en el exterior, la convivencia extramatrimo-
nial se probará de conformidad con la legislación 
del país de residencia de los solicitantes, siempre y 
cuando los actos para acreditar esta convivencia sean 
adelantados con antelación no menor de dos años al 
inicio del trámite de adopción.

LOS TEXTOS SON IGUALES.
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NUMERACIÓN TEXTO DE SENADO NUMERACIÓN TEXTO DE CÁMARA TEXTO QUE SE ACOGE
Artículo 12. El artículo 126 de la Ley 1098 
de 2006, quedará así:

Artículo 126. Reglas especiales del proce-
dimiento de adopción. En los procesos de 
adopción se seguirán las siguientes reglas 
especiales:

1. Admitida la demanda se correrá el traslado 
al Defensor de Familia por el término de tres 
(3) días hábiles. Si el Defensor se allanare a 
ella, el juez dictará sentencia dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes, contados 
desde la fecha de presentación de la deman-
da.

El juez podrá señalar un término de máximo 
diez (10) días, para decretar y practicar las 
pruebas que considere necesarias, las cuales 
no podrán versar sobre las decisiones judi-
ciales o administrativas que declararon la 
situación de adoptabilidad cuando estas se 

tomará la decisión correspondiente.

2. Suspensión del Proceso. Se podrá solicitar 
la suspensión del proceso hasta por un tér-
mino de tres meses improrrogables, siempre 

la suspensión o reanudación del proceso los 
adoptantes o el Defensor de Familia.

3. Terminación anticipada del proceso. 
Cuando falleciere el solicitante de la adop-
ción antes de proferirse la sentencia el pro-
ceso terminará.

Si la solicitud de adopción fuere conjunta 
y uno de los adoptantes falleciere antes de 
proferirse la sentencia, el proceso continuará 

-
ción de persistir en ella, caso en el cual la 

respecto de este; en caso contrario el proceso 
terminará.

-
cación de la sentencia se realizará por es-
tado y por lo menos uno de los adoptantes 
deberá concurrir personalmente al juzgado a 

en cual se entregarán copias auténticas de la 
-

5. Contenido y efectos de la sentencia. La 
sentencia que decrete la adopción deberá 
contener los datos necesarios para que su 
inscripción en el registro civil constituya el 
acta de nacimiento y reemplace la de ori-

inscribirá en el Registro del Estado Civil y 
producirá todos los derechos y obligaciones 

-
lial, desde la fecha de presentación de la de-
manda. En todo caso, en la sentencia deberá 
omitirse mencionar el nombre de los padres 
de sangre.

La sentencia que decrete la adopción podrá 
ser apelada ante el Tribunal Superior del 
Distrito Judicial, de conformidad con el trá-
mite establecido en el procedimiento civil 
vigente, en donde intervendrá el Defensor de 
Familia.

Parágrafo. Las actuaciones y decisiones pre-
vistas en el presente artículo se resolverán 

ley y su demora dará lugar a la responsabili-
dad prevista para las decisiones de tutela en 

respectivos plazos.

Artículo 12. El artículo 126 de la Ley 1098 de 2006, 
quedará así:

Artículo 126. Reglas especiales del procedimiento 
de adopción. En los procesos de adopción se segui-
rán las siguientes reglas especiales:

1. Admitida la demanda se correrá el traslado al 
Defensor de Familia por el término de tres (3) días 
hábiles. Si el Defensor se allanare a ella, el juez dic-
tará sentencia dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes, contados desde la fecha de presentación 
de la demanda.

El juez podrá señalar un término de máximo diez 
(10) días, para decretar y practicar las pruebas que 
considere necesarias, las cuales no podrán versar 
sobre las decisiones judiciales o administrativas 
que declararon la situación de adoptabilidad cuando 

tomará la decisión correspondiente.

2. Suspensión del Proceso. Se podrá solicitar la 
suspensión del proceso hasta por un término de tres 
meses improrrogables, siempre que exista causa 

-
dación del proceso los adoptantes o el Defensor de 
Familia.

3. Terminación anticipada del proceso. Cuando fa-
lleciere el solicitante de la adopción antes de profe-
rirse la sentencia el proceso terminará.

Si la solicitud de adopción fuere conjunta y uno de 
los adoptantes falleciere antes de proferirse la sen-
tencia, el proceso continuará con el sobreviviente 

efectos respecto de este; en caso contrario el proce-
so terminará.

4.
de los adoptantes deberá concurrir personalmente al 

-
mento en cual se entregarán copias auténticas de la 

5. Contenido y efectos de la sentencia. La sentencia 
que decrete la adopción deberá contener los datos 
necesarios para que su inscripción en el registro ci-
vil constituya el acta de nacimiento y reemplace la 

inscribirá en el Registro del Estado Civil y produ-
cirá todos los derechos y obligaciones propios de 

de presentación de la demanda. En todo caso, en la 
sentencia deberá omitirse mencionar el nombre de 
los padres de sangre.

La sentencia que decrete la adopción podrá ser ape-
lada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial, 
de conformidad con el trámite establecido en el pro-
cedimiento civil vigente, en donde intervendrá el 
Defensor de Familia.

Parágrafo. Las actuaciones y decisiones previstas en 
el presente artículo se resolverán dentro de los pla-

a la responsabilidad prevista para las decisiones de 

respectivos plazos.

CÁMARA
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NUMERACIÓN TEXTO DE SENADO NUMERACIÓN TEXTO DE CÁMARA TEXTO QUE SE ACOGE
Artículo 13. El artículo 127 de la Ley 1098 
de 2006, quedará así:

Artículo 127. Seguridad Social de los 
Adoptantes y Adoptivos. El padre y la 
madre adoptantes de un menor tendrán de-
recho al disfrute y pago de la licencia de 
maternidad establecida en el numeral 4 del 
artículo 34 la Ley 50 de 1990 y demás nor-
mas que rigen la materia, la cual incluirá 
también la licencia de paternidad consa-
grada en la Ley 755 de 2002, incluyendo el 
pago de la licencia a los padres adoptantes.

Los menores adoptivos tendrán derecho 

ARS, desde el momento mismo de su en-
trega a los padres adoptantes por parte del 
Instituto Colombiano de Bienestar Fami-
liar. Para el caso de adoptantes extranjeros 

-
centes, mientras se encuentren en territorio 
colombiano continuará en la EPS a la cual 

Artículo 13. El artículo 127 de la Ley 1098 de 
2006, quedará así:

Artículo 127. Seguridad Social de los Adoptantes 
y Adoptivos. El padre y la madre adoptantes de 
un menor tendrán derecho al disfrute y pago de la 
licencia de maternidad establecida en el numeral 4 
del artículo 34 la Ley 50 de 1990 y demás normas 
que rigen la materia, la cual incluirá también la 
licencia de paternidad consagrada en la Ley 755 
de 2002, incluyendo el pago de la licencia a los 
padres adoptantes.

Los menores adoptivos tendrán derecho a ser 
-

de el momento mismo de su entrega a los padres 
adoptantes por parte del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar. Para el caso de adoptan-

adolescentes, mientras se encuentren en territorio 
colombiano continuará en la EPS a la cual se en-

LOS TEXTOS SON IGUALES.

Artículo 14. Transición de legislación. Los 
procesos en curso al entrar en vigencia la 
presente ley, se someterán a las siguientes 
reglas de tránsito de legislación:

1. Los Procesos Administrativos de Resta-
blecimiento de Derechos que no cuenten 

-
ca establecida en el artículo 100 de la Ley 
1098 de 2006, deberán ser fallados confor-
me la legislación vigente al momento de su 

declaratoria en situación de vulneración o 
adoptabilidad se continuará el trámite de 
seguimiento de acuerdo con lo previsto en 
la presente ley.

2. Respecto de los procesos que se en-
cuentran con declaratoria en situación de 
vulneración de derechos, se deberá aplicar 
lo dispuesto en la presente ley para el se-
guimiento de las medidas, cuyo término 
se contará a partir de la expedición de la 
presente ley.

Artículo 14. Los procesos en curso al entrar en vi-
gencia la presente ley, se someterán a las siguien-
tes reglas de tránsito de legislación:

1. Los Procesos Administrativos de Restableci-
miento de Derechos que no cuenten aún con la 

el artículo 100 de la Ley 1098 de 2006, deberán 
ser fallados conforme la legislación vigente al 
momento de su apertura. Una vez se encuentre en 

o adoptabilidad se continuará el trámite de segui-
miento de acuerdo con lo previsto en la presente 
ley.

2. Respecto de los procesos que se encuentran con 
declaratoria en situación de vulneración de dere-
chos, se deberá aplicar lo dispuesto en la presen-
te ley para el seguimiento de las medidas, cuyo 
término se contará a partir de la expedición de la 
presente ley.

LOS TEXTOS SON IGUALES.

Igualmente la Comisión autoriza realizar la 
renumeración de los artículos y corrección de 

Dadas las anteriores consideraciones, los 
suscritos nos permitimos proponer ante las 
plenarias del Senado de la República y de la 
Cámara de Representantes, el texto conciliado 
que a continuación se transcribe.

De los honorables Congresistas,

TEXTO CONCILIADO DEL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 310 DE 2017 CÁMARA y 

225 DE 2017 SENADO

de la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 52 de la Ley 1098 de 2006, 
quedará así:

Artículo 52. 
En todos los casos en donde se ponga en conocimiento 
la presunta vulneración o amenazada los derechos de 
un niño, niña y adolescente, la autoridad administrativa 
competente emitirá auto de trámite ordenando a su 

garantía de los derechos consagrados en el Título I del 
Capítulo II del presente Código. Se deberán realizar:

1. Valoración inicial psicológica y emocional.
2. Valoración de nutrición y revisión del esquema de 

vacunación.
3. Valoración inicial del entorno familiar, redes 

riesgo para la garantía de los derechos.

nacimiento.

y seguridad social.
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Parágrafo 1°. De las anteriores actuaciones, los 
profesionales del equipo técnico interdisciplinario 
emitirán los informes que se incorporarán como prueba 

realizarse de manera inmediata, excepto cuando el niño, 
la niña o adolescente no se encuentre ante la autoridad 
administrativa competente, evento en el cual, la 

posible, el cual no podrá exceder de diez (10) días 
siguientes al conocimiento de la presunta vulneración o 
amenaza por parte de la Autoridad Administrativa.

garantía de derechos se determina que es un asunto 
susceptible de conciliación, se tramitará conforme la 
ley vigente en esta materia; en el evento que fracase el 
intento conciliatorio, el funcionario mediante resolución 

a custodia, alimentos y visitas y en caso de que alguna 
de las partes lo solicite dentro de los cinco (5) días 
siguientes, el funcionario presentará demanda ante el 
juez competente.

Artículo 2°. El artículo 56 de la Ley 1098 de 2006, 
quedará así:

Artículo 56. Ubicación en medio familiar. Es la 
ubicación del niño, niña o adolescente con sus padres, 
o parientes cuando estos ofrezcan las condiciones para 
garantizarles el ejercicio de sus derechos y atendiendo 
su interés superior.

La búsqueda de parientes para la ubicación en medio 
familiar, cuando a ello hubiere lugar, se realizará en el 
marco de la actuación administrativa, esto es, durante 
los seis (6) meses del término inicial para resolver 
su situación legal y no será excusa para mantener al 
niño, niña o adolescente en situación de declaratoria de 
vulneración. Los entes públicos y privados brindarán 
acceso a las solicitudes de información que en dicho 
sentido eleven las Defensorías de Familia, las cuales 
deberán ser atendidas en un término de diez (10) días. 
El incumplimiento de este término constituirá causal de 
mala conducta.

desprende que la familia carece de recursos económicos 
necesarios para garantizarle el nivel de vida adecuado, 
la autoridad competente informará a las entidades del 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar para que le 
brinden a la familia los recursos adecuados mientras ella 
puede garantizarlos.

Artículo 3°. El artículo 99 de la Ley 1098 de 2006, 
quedará así:

Artículo 99. Iniciación de la actuación administrativa.  
El niño, la niña o adolescente, su representante legal, 
la persona que lo tenga bajo su cuidado o custodia, o 
cualquier persona, podrá solicitar ante el Defensor o 
Comisario de Familia, o en su defecto el Inspector de 
Policía la protección de los derechos de aquel cuando se 
encuentren vulnerados o amenazados.

el Comisario de Familia o, en su defecto, el Inspector 
de Policía tengan conocimiento de la vulneración o 
amenaza de alguno de los derechos que este Código 
reconoce a los niños, las niñas y los adolescentes, dará 
apertura al Proceso Administrativo de Restablecimiento 

de Derechos, mediante auto contra el cual no procede 
recurso alguno.

En el auto de apertura de investigación se deberá 
ordenar:

legales del niño, niña o adolescente, de las personas con 
quienes conviva o sean responsables de su cuidado, o de 
quienes de hecho lo tuvieren a su cargo.

2. Las medidas de restablecimiento de derechos 
provisionales de urgencia que se requieran para la 
protección integral del niño, niña o adolescente.

3. Entrevista al niño, niña o adolescente en 
concordancia con los artículos 26 y 105 de este Código.

4. La práctica de las pruebas que estime necesarias 

vulneración o amenaza de los derechos del niño, niña o 
adolescente.

Parágrafo 1°. Si la autoridad competente advierte la 
ocurrencia de un posible delito, deberá denunciarlo ante 
la autoridad penal competente de manera inmediata.

Parágrafo 2°. En los casos de inobservancia de 
derechos, la autoridad administrativa competente deberá 
movilizar a las entidades que conforman el Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar, dictando las órdenes 

niñas y adolescentes de manera que se cumplan en un 
término no mayor a diez (10) días.

entre autoridades administrativas, el proceso de 
restablecimiento de derechos deberá ser tramitado 
a prevención por la primera autoridad que tuvo 
conocimiento del asunto, hasta tanto el juez de familia 

El juez de familia tendrá un término de quince (15) 

presente y en caso de no hacerlo incurrirá en causal de 
mala conducta.

En caso de declararse falta de competencia respecto 
de quien venía conociendo a prevención, lo actuado 
conservará plena validez, incluso la resolución que 
decida de fondo el proceso.

Artículo 4°. El artículo 100 de la Ley 1098 de 2006, 
quedará así:

Artículo 100. Trámite. Una vez se dé apertura 
al Proceso Administrativo de Restablecimiento de 
Derechos a favor de un niño, niña o adolescente, el 

apertura por cinco (5) días, a las personas que de 
conformidad con el artículo 99 del presente Código 
deben ser citadas, para que se pronuncien y aporten las 
pruebas que deseen hacer valer.

Vencido el traslado, la autoridad administrativa 

que no hayan sido ordenadas en el auto de apertura, 
que sean conducentes, útiles y pertinentes, las cuales se 
practicarán en audiencia de pruebas y fallo o fuera de 
ella, de acuerdo con su naturaleza y con sujeción a las 
reglas del procedimiento civil vigente.

Las pruebas que fueron debidamente decretadas 
deberán practicarse, en caso contrario, la autoridad 
administrativa competente, mediante auto motivado 
revocará su decreto.
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De las pruebas practicadas antes de la audiencia de 

correrá traslado a las partes por un término de 5 días, para 
que se pronuncien conforme a las reglas establecidas en 
el procedimiento civil vigente.

Vencido el término del traslado, mediante auto que 

audiencia de pruebas y fallo, en donde se practicarán las 
pruebas que no hayan sido adelantadas, se dará traslado 
de estas y se emitirá el fallo que en derecho corresponda.

El fallo es susceptible de recurso de reposición que 
debe interponerse verbalmente en la audiencia, por 
quienes asistieron a la misma, y para quienes no asistieron 

en los términos del Código General del Proceso y se 
resolverá dentro de los diez (10) días siguientes a su 
formulación.

Resuelto el recurso de reposición o vencido el 
término para interponerlo, el expediente deberá ser 
remitido al juez de familia para homologar el fallo, si 
dentro de los quince (15) días siguientes a su ejecutoria, 

su inconformidad con la decisión. El Ministerio Público 
lo solicitará con las expresiones de las razones en que 
funda su oposición.

El juez resolverá en un término no superior a 
veinte (20) días, contados a partir del día siguiente a la 
radicación del proceso.

deberá resolverse declarando en vulneración de 
derechos o adoptabilidad al niño, niña y adolescente, 
dentro de los seis (6) meses siguientes, contados a partir 
del conocimiento de la presunta amenaza o vulneración 
de los derechos del menor de edad, término que será 
improrrogable y no podrá extenderse ni por actuación de 
autoridad administrativa o judicial.

Vencido el término para fallar o para resolver el 
recurso de reposición sin haberse emitido la decisión 
correspondiente, la autoridad administrativa perderá 
competencia para seguir conociendo del asunto 
y remitirá dentro de los tres (3) días siguientes el 
expediente al juez de familia para que resuelva el 

adolescente en un término máximo de dos (2) meses. 
Cuando el juez reciba el expediente deberá informarlo 
a la Procuraduría General de la Nación para que se 
promueva la investigación disciplinaria a que haya lugar.

El juez resolverá en un término no superior a dos (2) 
meses, contados a partir del día siguiente a la radicación 
del proceso, so pena que se promueva la investigación 
disciplinaria a que haya lugar.

Si el juez no resuelve el proceso en este término, 
perderá competencia para seguir conociendo del asunto, 
remitirá inmediatamente el expediente al juez de familia 
que le sigue en turno y se pondrá en conocimiento del 
Consejo Superior de la Judicatura.

En los casos que la autoridad administrativa pierda 
competencia y no remita el proceso al Juez de Familia 
dentro del término señalado en este artículo, el Director 
Regional del ICBF estará facultado para remitirlo al juez 
de familia.

Parágrafo 1°. En caso de evidenciarse vulneración de 
derechos susceptibles de conciliación en cualquier etapa 

del proceso, el funcionario provocará la conciliación 
y en caso de que fracase o se declare fallida, mediante 

respecto a custodia, alimentos y visitas y en caso de que 
alguna de las partes lo solicite dentro de los cinco (5) 
días siguientes, el funcionario presentará demanda ante 
el Juez competente.

Parágrafo 2°. La subsanación de los yerros que se 
produzcan en el trámite administrativo, podrán hacerse 
mediante auto que decrete la nulidad de la actuación 

jurídica; en caso de haberse superado este término, la 
autoridad administrativa competente no podrá subsanar 
la actuación y deberá remitir el expediente al Juez de 
Familia para su revisión, quien determinará si hay lugar 
a decretar la nulidad de lo actuado y en estos casos, 
resolver de fondo la situación jurídica del niño, niña y 
adolescente conforme los términos establecidos en esta 
ley e informará a la Procuraduría General de la Nación.

Parágrafo 3°. Para el efectivo cumplimiento de este 
artículo, los entes territoriales y el ICBF, dentro de su 
organización administrativa adoptarán las medidas 
necesarias para que la información respecto a la presunta 
vulneración o amenaza de derechos se ponga en 
conocimiento de la autoridad administrativa en el menor 
tiempo posible.

Parágrafo 4º. El incumplimiento de los términos para 
la tramitación y decisión del proceso administrativo 
de restablecimiento de derechos por parte de las 
autoridades administrativas y judiciales, será causal de 
falta gravísima.

Parágrafo 5º. Son causales de nulidad del proceso 
de restablecimiento de derechos las contempladas en 
el Código General del Proceso, las cuales deberán ser 
decretadas mediante auto motivado, susceptible de 
recurso de reposición, siempre y cuando se evidencien 
antes del vencimiento del término de seis (6) meses 
señalado anteriormente. En caso de haberse superado 
este término, la autoridad administrativa deberá remitir 
el expediente al Juez de Familia para que asuma la 
competencia.

Parágrafo 6º. En todo caso, ante cualquier vacío 
jurídico deberá remitirse a lo reglamentado en la 
legislación procesal civil vigente.

consentimiento para la adopción, deberá adelantar el 
trámite establecido en los incisos 2 y 3 del artículo 108 
del presente Código.

Artículo 5°. El artículo 102 de la Ley 1098 de 2006, 
quedará así:

ordenada en la providencia de apertura de investigación 
se practicará en la forma prevista en la legislación 

personal, siempre que se conozca la identidad y la 
dirección de las personas que deban ser citadas. Cuando 
se ignore la identidad o la dirección de quienes deban 
ser citados, la citación se realizará mediante publicación 
en una página de Internet del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar por un término de cinco días y por 
transmisión en un medio masivo de comunicación, que 
incluirá una fotografía del niño, si fuere posible.
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surtida si transcurridos cinco (5) días, contados a partir 
del cumplimiento del término establecido para las 
publicaciones en los medios de comunicación, el citado 
no comparece.

Las providencias que se dicten en el curso de las 

estrados inmediatamente después de proferidas, aun 
cuando las partes no hayan concurrido.

aviso que se remitirá por medio de servicio postal 
autorizado, acompañado de una copia de la providencia 
correspondiente.

Artículo 6°. El artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, 
quedará así:

Artículo 103. Carácter transitorio de las medidas 
de restablecimiento de derechos y de la declaratoria de 
vulneración.  La autoridad administrativa que tenga la 

de restablecimiento de derechos previstas en este 
Código cuando esté demostrada la alteración de las 
circunstancias que dieron lugar a ellas. La resolución 
que así lo disponga se proferirá en audiencia y estará 
sometida a los mecanismos de oposición establecidos 
para el fallo en el artículo 100 del presente Código, 

dicha actuación.

Cuando el cambio de medida se produzca antes de la 
audiencia de pruebas y fallo, deberá realizarse mediante 

susceptible de recurso alguno.
En los procesos donde se declare en situación de 

vulneración de derechos a los niños, niñas y adolescentes, 
la autoridad administrativa deberá hacer seguimiento 
por un término que no exceda seis (6) meses, contados 
a partir de la ejecutoria del fallo, término en el cual 
determinará si procede el cierre del proceso cuando el 
niño, niña o adolescente este ubicado en medio familiar 
y ya se hubiera superado la vulneración de derechos; el 
reintegro al medio familiar cuando el niño se hubiera 
encontrado institucionalizado y la familia cuente con 
las condiciones para garantizar sus derechos; o la 
declaratoria de adoptabilidad cuando del seguimiento 
se hubiera establecido que la familia no cuenta con las 
condiciones para garantizar los derechos.

En los casos excepcionales que la autoridad 
administrativa considere que debe superarse el término 
de seguimiento, deberá prorrogarlo mediante resolución 
motivada por un término que no podrá exceder de seis 
(6) meses, contados a partir del vencimiento del término 

por Estado.
En ningún caso el Proceso Administrativo de 

Restablecimiento de Derechos con el seguimiento podrá 
exceder los dieciocho (18) meses, contados a partir del 
conocimiento de los hechos por parte de la autoridad 
administrativa hasta la declaratoria de adoptabilidad 
o el reintegro del niño, niña o adolescente a su medio 
familiar.

Cuando la autoridad administrativa supere los 
términos establecidos en este artículo sin resolver de 

fondo la situación jurídica o cuando excedió el término 
inicial de seguimiento sin emitir la prórroga, perderá 
competencia de manera inmediata y deberá remitir el 
expediente al Juez de Familia para que este decida de 
fondo la situación jurídica en un término no superior a 
dos (2) meses. Si la autoridad administrativa no remite 
el expediente, el Director Regional hará la remisión al 
Juez de Familia.

Artículo 7°. El artículo 107 de la Ley 1098 de 2006, 
quedará así:

Artículo 107. Contenido de la declaratoria de 
adoptabilidad o de vulneración de derechos. En la 
resolución que declare la situación de adoptabilidad, o de 
vulneración de derechos del niño, niña o adolescente, se 
ordenará una o varias de las medidas de restablecimiento 
consagradas en este Código.

En la resolución de vulneración se indicará la cuota 
mensual que deberán suministrar los padres o las personas 
de quienes dependa el niño, la niña o el adolescente, para 
su sostenimiento mientras se encuentre bajo una medida 
de restablecimiento, cuando a ello haya lugar.

Parágrafo. Para garantizar la adecuada atención del 
niño, niña o adolescente en el seno de su familia, el 
Defensor de Familia podrá disponer que los padres o las 
personas a cuyo cargo se encuentre, cumplan algunas de 
las siguientes actividades:

orientación o de tratamiento familiar.
2. Asistencia a un programa de asesoría, orientación 

o tratamiento de alcohólicos o adictos a sustancias que 
produzcan dependencia.

3. Asistencia a un programa de tratamiento 
psicológico o psiquiátrico.

4. Cualquiera otra actividad que contribuya a 
garantizar el ambiente adecuado para el desarrollo del 
niño, niña o adolescente.

Artículo 8°. El artículo 108 de la Ley 1098 de 2006, 
quedará así:

Artículo 108. Declaratoria de adoptabilidad. Cuando 
se declare la adoptabilidad de un niño, una niña o un 
adolescente habiendo existido oposición en cualquier 
etapa de la actuación administrativa, y cuando la 
oposición se presente en la oportunidad prevista en el 
artículo 100 del presente Código, el Defensor de Familia 
deberá remitir el expediente al Juez de Familia para su 
homologación.

En los demás casos, la resolución que declare 
la adoptabilidad producirá, respecto de los padres, 
la terminación de la patria potestad del niño, niña o 
adolescente adoptable y deberá solicitarse la inscripción 
en el libro de varios y en el registro civil del menor de edad 
de manera inmediata a la ejecutoria. La Registraduría 
del Estado Civil deberá garantizar que esta anotación se 
realice en un término no superior a diez (10) días a partir 
de la solicitud de la autoridad.

Una vez realizada la anotación de la declaratoria 
de adoptabilidad en el libro de varios y en el registro 
civil del niño, la niña o adolescente, el Defensor de 
Familia deberá remitir la historia de atención al Comité 
de Adopciones de la regional correspondiente, en un 
término no mayor a diez (10) días.

niño, niña o adolescente en adoptabilidad o el acto de 
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voluntad de darlo en adopción, no podrá adelantarse 
proceso alguno de reclamación de la paternidad, o 
maternidad, ni procederá el reconocimiento voluntario 
del niño, niña o adolescente, y de producirse serán nulos 

Artículo 9°. El artículo 110 de la Ley 1098 de 2006, 
quedará así:

Artículo 110. Permiso para salir del país. Cuando un 
niño, una niña o un adolescente que tiene residencia en 
Colombia vaya a salir del país con uno de los padres o con 
una persona distinta a los representantes legales deberá 
obtener previamente el permiso de aquel con quien no 
viajare o el de aquellos, debidamente autenticado ante 
notario o autoridad consular. Dicho permiso deberá 
contener el lugar de destino, el propósito del viaje y la 
fecha de salida e ingreso de nuevo al país.

No se requerirá autorización de los padres a quienes 
se les haya suspendido o privado de la patria potestad.

Los menores de edad con residencia habitual en 
el exterior, igual o superior a un (1) año, y que vayan 
a salir del país con uno solo de sus progenitores, no 
requerirán autorización cuando decidan volver a 
aquella. Para efectos de la salida del país deberán aportar 

 el 
consulado competente o la inscripción consular y copia 
del documento en el cual se establezca la custodia en 
cabeza del progenitor con quien va a salir. La solicitud 
del trámite de custodia podrá presentarse ante la 
autoridad consular correspondiente, quienes remitirán a 
la autoridad competente en Colombia.

En los casos en los que el menor de edad con 
residencia habitual en el exterior, igual o superior a un 
(1) año vaya a salir del país con un tercero, deberá contar 
con el permiso de salida otorgado por el progenitor que 
ostente la custodia.

Para los menores de edad que tengan una residencia 
en otro país menor a un (1) año, deberán realizar el 
trámite establecido en el inciso primero de este artículo.

Cuando un niño, niña o adolescente con residencia en 
Colombia, carezca de representante legal, se desconozca 
su paradero o no se encuentre en condiciones de 
otorgarlo, el permiso para la salida del país lo otorgará el 
Defensor de Familia con sujeción a las siguientes reglas:

1. Legitimación. La solicitud deberá ser formulada 
por quien tenga el cuidado personal del niño, niña o 
adolescente.

2. Requisitos de la solicitud. La solicitud deberá 
señalar los hechos en que se funda y el tiempo de 
permanencia del niño, niña o adolescente en el exterior. 
Con ella deberá acompañarse el registro civil de 
nacimiento y la prueba de los hechos alegados.

3. Trámite. Presentada la solicitud, el Defensor de 
Familia ordenará citar a los padres o al representante 

Colombia si existe impedimento para salir del país del 
menor de edad.

Si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 

citados se opone, el funcionario practicará las pruebas 
que estime necesarias, si a ello hubiere lugar, y decidirá 
sobre el permiso solicitado.

Defensor de Familia remitirá copia de ella al Ministerio 

de Relaciones Exteriores y a la Unidad Administrativa 
Especial Migración Colombia. El permiso tendrá 
vigencia por sesenta (60) días hábiles, contados a partir 
de su ejecutoria.

En caso de que oportunamente se presente oposición 
a la solicitud de permiso, el Defensor de Familia 
remitirá el expediente al Juez de Familia, y por medio de 
telegrama avisará a los interesados para que comparezcan 
al juzgado que corresponda por reparto.

Parágrafo 1°. El Defensor de Familia otorgará de 
plano permiso de salida del país:

A los niños, las niñas o los adolescentes que ingresan 
al programa de víctimas y testigos de la Fiscalía General 
de la Nación.

A los niños, las niñas o los adolescentes, desvinculados 
o testigos en procesos penales, cuando corre grave 
peligro su vida y su integridad personal.

A los niños, las niñas o los adolescentes, que van en 

A los niños, las niñas o los adolescentes cuando 
requieren viajar por razones de tratamientos médicos de 
urgencia al exterior.

Artículo 10. El artículo 124 de la Ley 1098 de 2006, 
quedará así:

Artículo 124. Adopción. Es competente para conocer 
el proceso de adopción en primera instancia el juez de 
familia del domicilio de los adoptantes. Cuando se trate 
de la adopción internacional, será competente cualquier 
juez de familia del país. La demanda solo podrá 
ser formulada por los interesados en ser declarados 
adoptantes, mediante apoderado.

A la demanda se acompañarán los siguientes 
documentos:

1. El consentimiento para la adopción, si fuere el 
caso.

2. La copia de la declaratoria de adoptabilidad o de la 
autorización para la adopción, según el caso.

3. El registro civil de nacimiento de los adoptantes y 
el del niño, niña o adolescente.

4. El registro civil de matrimonio o la prueba de la 
convivencia extramatrimonial de los adoptantes.

Bienestar Familiar o de una entidad autorizada para el 
efecto, sobre la idoneidad física, mental, social y moral 
de los adoptantes, expedida con antelación no superior a 
seis meses, y la constancia de la entidad respectiva sobre 
la integración personal del niño, niña o adolescente con 
el adoptante o adoptantes.

policivos de los adoptantes.

licencia de funcionamiento de la institución autorizada 
ante la cual se tramitó la adopción, si es el caso. El 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar será el 

este numeral, si fueren requeridas.
8. La aprobación de cuentas del curador, si procede.

convivencia extramatrimonial podrá probarse por 
cualquiera de los medios siguientes:
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1. Inscripción del compañero o compañera permanente 
en los registros de las Cajas de Compensación Familiar o 
de las instituciones de seguridad o previsión social, con 
antelación no menor de dos (2) años al inicio del trámite 
de adopción.

2. Inscripción de la declaración de unión material de 
hecho, en la Notaría del lugar del domicilio de la misma, 
con antelación no menor de dos (2) años al inicio del 
trámite de adopción.

3. El Registro Civil de Nacimiento de los hijos 
habidos por la pareja.

4. Los otros mecanismos previstos en la Ley 54 de 

5. Cuando se trate de compañeros permanentes 
residentes en el exterior, la convivencia extramatrimonial 
se probará de conformidad con la legislación del país de 
residencia de los solicitantes, siempre y cuando los actos 
para acreditar esta convivencia sean adelantados con 
antelación no menor de dos años al inicio del trámite de 
adopción.

Artículo 11. El artículo 126 de la Ley 1098 de 2006, 
quedará así:

Artículo 126. Reglas especiales del procedimiento de 
adopción. En los procesos de adopción se seguirán las 
siguientes reglas especiales:

1. Admitida la demanda se correrá el traslado al 
Defensor de Familia por el término de tres (3) días 
hábiles. Si el Defensor se allanare a ella, el juez dictará 
sentencia dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, 
contados desde la fecha de presentación de la demanda.

El juez podrá señalar un término de máximo diez 
(10) días, para decretar y practicar las pruebas que 
considere necesarias, las cuales no podrán versar sobre 
las decisiones judiciales o administrativas que declararon 
la situación de adoptabilidad cuando estas se encuentren 

correspondiente.
2. Suspensión del Proceso. Se podrá solicitar la 

suspensión del proceso hasta por un término de tres 
meses improrrogables, siempre que exista causa 

del proceso los adoptantes o el Defensor de Familia.
3. Terminación anticipada del proceso. Cuando 

falleciere el solicitante de la adopción antes de proferirse 
la sentencia el proceso terminará.

Si la solicitud de adopción fuere conjunta y uno de los 
adoptantes falleciere antes de proferirse la sentencia, el 

intención de persistir en ella, caso en el cual la sentencia 

caso contrario el proceso terminará.
4.

de los adoptantes deberá concurrir personalmente al 

en cual se entregarán copias auténticas de la sentencia 

registro civil.
5. Contenido y efectos de la sentencia. La sentencia 

que decrete la adopción deberá contener los datos 
necesarios para que su inscripción en el registro civil 
constituya el acta de nacimiento y reemplace la de origen, 

Registro del Estado Civil y producirá todos los derechos 

y obligaciones propios de la relación paterno o materno-

todo caso, en la sentencia deberá omitirse mencionar el 
nombre de los padres de sangre.

La sentencia que decrete la adopción podrá ser 
apelada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial, 
de conformidad con el trámite establecido en el 
procedimiento civil vigente, en donde intervendrá el 
Defensor de Familia.

Parágrafo. Las actuaciones y decisiones previstas en 
el presente artículo se resolverán dentro de los plazos 

responsabilidad prevista para las decisiones de tutela en 

plazos.
Artículo 12. El artículo 127 de la Ley 1098 de 2006, 

quedará así:
Artículo 127. Seguridad Social de los Adoptantes y 

Adoptivos. El padre y la madre adoptantes de un menor 
tendrán derecho al disfrute y pago de la licencia de 
maternidad establecida en el numeral 4 del artículo 34 
la Ley 50 de 1990 y demás normas que rigen la materia, 
la cual incluirá también la licencia de paternidad 
consagrada en la Ley 755 de 2002, incluyendo el pago 
de la licencia a los padres adoptantes.

a la correspondiente EPS o ARS, desde el momento 
mismo de su entrega a los padres adoptantes por parte 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Para el 

niñas y adolescentes, mientras se encuentren en territorio 
colombiano continuará en la EPS a la cual se encuentra 

Artículo 13. Los procesos en curso al entrar en 
vigencia la presente ley, se someterán a las siguientes 
reglas de tránsito de legislación:

1. Los Procesos Administrativos de Restablecimiento 

la situación jurídica establecida en el artículo 100 de 
la Ley 1098 de 2006, deberán ser fallados conforme 
la legislación vigente al momento de su apertura. Una 

vulneración o adoptabilidad se continuará el trámite de 
seguimiento de acuerdo con lo previsto en la presente 
ley.

2. Respecto de los procesos que se encuentran con 
declaratoria en situación de vulneración de derechos, 
se deberá aplicar lo dispuesto en la presente ley para el 
seguimiento de las medidas, cuyo término se contará a 
partir de la expedición de la presente ley.
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