DEMANDA DE ADOPCIÓN 
MINUTA DE DEMANDA DE ADOPCIÓN  
Señor
Juez de Familia (Reparto)
E. S. D.
.........., mayor de edad y vecino de Bogotá,............... abogado en ejercicio con Tarjeta Profesional Nº .......... y cédula de ciudadanía Nº .........., actuando en mi condición de apoderado de los cónyuges, .......... y .......... mayores de edad y vecinos de .......... , formulo demanda de adopción, siendo el menor a adoptar .......... Para sustentar la anterior solicitud me fundamento en los hechos y normas que a continuación entro a relacionar.
Hechos 
1. El señor .......... y la señora .......... contrajeron matrimonio católico (o civil) el día .......... de .......... de .........., sin que hasta el momento haya sobrevenido descendencia.
2. El menor .........., cuya edad es de .........., fue entregado por sus padres .......... y .........., vecinos de esta ciudad, residentes en la .........., al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el ánimo de que fuera dado en adopción
3. El defensor de menores produjo la correspondiente declaración de abandono el día .......... del mes de .......... de mil novecientos .......... (19...)
4. El señor .......... y su esposa .......... han decidido, conjuntamente, adoptar al menor .........., y están dispuestos a rodearlo de las mejores atenciones y a procurarle las condiciones morales y económicas a su alcance para permitir su desarrollo normal.
5. El señor .......... es mayor de 25 años y tiene una diferencia superior a los 15 años respecto del menor a adoptar.
Petición 
Con base en los anteriores hechos y en las disposiciones legales que más adelante cito, solicito al señor juez se sirva decretar lo siguiente:
1. Decretar la adopción, de manera que queden como padres adoptantes mis poderdantes los cónyuges.................... y .........................
4. Ordenar al funcionario encargado del registro civil el cambio de la inscripción de la adopción de manera que quede sin ningún valor el acta inicial de registro civil en la cual figuran como padres .......... y ...........En su lugar debe proveer el señor juez que se constituya con su sentencia una nueva acta de nacimiento.
5. Expedir a mis poderdantes copia auténtica de la sentencia de adopción, una vez ejecutoriada.
Derecho 
Son normas legales aplicables al caso en cuestión las contenidas en el Código de la Infancia y la Adolescencia o Ley 1098 de 2006. Igualmente me fundamento en los principios generales del derecho.
Pruebas 
Conforme a lo ordenado por el artículo 124 del Código de la Infancia y la Adolescencia (L. 1098/2006), acompaño a la demanda 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.
5. La certificación del Instituto Colombiano de 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.
6. El certificado vigente de antecedentes penales o policivos de los adoptantes.
7. La certificación actualizada sobre la vigencia de la licencia de funcionamiento de la institución donde se encuentre albergado el niño, niña o adolescente, expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
8. La aprobación de cuentas del curador, si procede
9. Poder debidamente conferido al suscrito abogado, y
10. Copias para el archivo del juzgado y el defensor de familia.
Con fundamento en el parágrafo único del citado artículo 124 del Código de la Infancia y la Adolescencia la 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.
2. Inscripción de la declaración de convivencia que haga la pareja, en la notaría del lugar del domicilio de la misma, con antelación no menor de dos años.
3. El registro civil de nacimiento de los hijos habidos por la pareja.
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.
Si los adoptantes son extrajeros que residen fuera del país, de conformidad con el artículo 125 del Código de la Infancia y la Adolescencia, deberán aportar, además, los siguientes documentos: 
1. Certificación expedida por la entidad gubernamental o privada oficialmente autorizada, donde conste el compromiso de efectuar el seguimiento del niño, niña o adolescente adoptable hasta su nacionalización en el país de residencia de los adoptantes.
2. Autorización del gobierno del país de residencia de los adoptantes para el ingreso del niño, niña o adolescente adoptable.
3. Concepto favorable a la adopción, emitido por el defensor de familia con base en la entrevista que efectúe con los adoptantes y el examen de la documentación en que la entidad autorizada para efectuar programas de adopción recomienda a los adoptantes.
PAR.—Los documentos necesarios para la adopción, serán autenticados conforme a las normas del Código de Procedimiento Civil, y no requieren de ratificación ulterior. Si no estuvieren en español, deberán acompañarse de su traducción, efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores por un traductor oficialmente autorizado.
Procedimiento y Competencia 
Es usted competente por la naturaleza de la pretensión y por la vecindad de la persona (o la entidad) que tiene bajo su cuidado al menor.
A la demanda debe dársele el trámite propio establecido en los artículos 124 y siguientes del Código de la Infancia y la Adolescencia o Ley 1098 de 2006.
Anexos 
Tal como se señala en el acápite documental de pruebas, acompaño los documentos referidos en el aparte probatorio de esta demanda y el poder respectivo conferido por los presuntos adoptantes. Además, adjunto dos copias de la demanda, una con destino a la secretaría del juzgado, la otra para que se corra traslado al defensor de familia, en su calidad de representante del Ministerio Público.
Notificaciones 
Mis poderdantes la recibirán en .......... de esta ciudad.
Yo la recibiré en la secretaría de su despacho, o en mi oficina de abogado, situada en la .......... de esta ciudad.


