
Evaluación con entrevistas: 
- Entrevista con trabajo social (individual y en pareja).
- Entrevista con psicólogo externo (realización de 
pruebas psicotécnicas).
- Si los padres tienen hijos, entrevista con psicólogo 
externo y trabajador social externo.
- Entrevista de trabajador social (en pareja).
- Entrevista con psicólogo interno (en pareja).
- Visita domiciliaria.
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Luego de estas evaluaciones, la 
solicitud de los padres es referida 
a un comité de adopciones, que 
define si los padres son idóneos 
para la adopción.
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Se establece una fecha para la radicación de los 
documentos exigidos a potenciales padres 
adoptantes. El listado está establecido en la 
normativa del ICBF.  

Se hace la revisión de los documentos, indicando 
si están completos o incompletos.
Si los documentos están incompletos, los padres 
tienen 10 días hábiles para hacer las 
correcciones necesarias.
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Se establece la fecha para el 
primer taller para padres. En total 
son 3 talleres obligatorios, que 
deben ser realizados con 8 días 
hábiles de diferencia.
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Leer detalladamente la regulación 
del proceso de adopción en 
Colombia, el cual está reglamentado 
por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar. 
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Elección del centro de adopción 
con el cual continuar el proceso. 
Si elegiste a La Casita de Nicolás, 
debes asistir a una charla legal 
sobre el proceso.
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Se realiza la asignación legal del 
hijo o hija adoptivo.09

Se realiza un seguimiento 
post-adopción durante 2 años, por 
parte de psicólogo y trabajador social 
externo.
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Si los padres se evalúan 
positivamente, ingresan a la lista de 
espera.07

Si los padres pasan 1 año en la lista 
de espera, deben actualizar su 
evaluación psicológica y social. El 
estado médico debe actualizarse 
cada 3 meses.
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Nota sobre los rangos de edad de los padres adoptantes e hijos adoptivos:
La legislación colombiana establece un rango de edad específico de los hijos adoptivos, de acuerdo a 
la edad de los padres adoptantes que ya han sido ingresados a la lista de espera.      

Importante: 
Para pertenecer al rango 1, ambos padres deben tener una edad inferior a los 45 años. Si alguno de los 
padres supera esta edad, se determina la edad mínima del hijo adoptivo así: Restando “45” a la edad 
del padre que supera el rango 1

Importante: 
La edad de los padres no se congela una vez ingresan a la lista de espera.

Rango 1 Padres de los 25 a los 45 años: niños y niñas de 0 a 59 meses (4 años).

Padres de los 46 a los 50 años: niños y niñas de 5 a 10 años.Rango 2
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