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Permiso de salida del país para niños, niñas o adolescentes
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
http://www.icbf.gov.co/
Defensoría de Familia del CZ
Todo requisito, para que sea exigible al administrador deberá encontrarse
inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, que coordina
el Departamento Administrativo de la Función Pública [ Ley 962 de 2005 ].

En qué consiste...
Autorización otorgada por el Defensor de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar al padre
o madre de un menor de edad que esté interesado en salir del país, en caso en que no se tenga conocimiento
del lugar de residencia del otro padre o esté se niegue a dar dicha autorización. Nota: La Ley señala que no
se requiere autorización de los padres a quienes se les haya suspendido o privado de la patria potestad.

Pasos a seguir...
1. Consultar en la línea gratuita 018000918080 o a través de la página Web del ICBF, el Centro
Zonal más cercano a la residencia del niño.
2. Presentar los documentos requeridos en el Centro Zonal que le corresponda
3. Notificarse de la citación generada por el Defensor de Familia, se otorgará un termino de cinco (5)
días hábiles siguientes a la notificación para que los citados se opongan a la solicitud de permiso
4. Recibir la resolución otorgando el permiso de salida del pais, si no existe oposición del otro padre.
Si exite opsición se deberá comparecer al juzgado que corresponda

Requisitos...
Perfil: Persona Natural
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* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Acreditar parentesco entre el solicitante y el niño,
niña o adolescente
* Cumplimiento de tiempos . Relacionar los datos exactos del lugar a donde va a viajar el niño, niña
o adolescente y el tiempo de permanencia.
* Lugar de origen, nacionalidad, residencia, identificación . Suministrar la información de
localización del padre que se niega a otorgar el permiso, si no se conocen los datos de ubicación
informar esta situación para que sea notificado por edicto emplazatorio
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Acreditar que se tiene el cuidado personal del
niño, niña o adolescente si el solicitante no es el padre o madre
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Demostrar que el permiso de salida del país
es solicitado porque se presenta alguno de los siguientes casos especiales: que los niños, niñas
o adolescentes ingresan al programa de víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación,
que están vinculados o son testigos en procesos penales, cuando corre grave peligro su vida y su
integridad personal, que van en misión deportiva, científica o cultural, o que requieren viajar por
razones de tratamientos médicos de urgencia al exterior

Documentos Requeridos...
Perfil: Persona Natural
* Registro Civil de nacimiento del niño, niña o adolescente
* Cédula de ciudadanía del solicitante
* Carta solicitando la autorización de salida del menor, indicando los motivos del viaje y el tiempo
en que el menor permanecerá fuera del País
* Prueba, testimonios, documentos, de los hechos alegados
* Certificación o documento que compruebe que hace parte de alguno de los casos especiales

Normatividad

Página 2 de 3

www.gobiernoenlinea.gov.co
SISTEMA ÚNICO
DE TRÁMITES

* Ley 1098: Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. del año 2006 Artículo:
82 numeral, 110

Recuerde que...
Puede hacer seguimiento a éste trámite en:
* Físicamente en las oficinas
Presencialmente en el Centro zonal correspondiente
* Vía telefónica
Comunicándose con el centro Zonal correspondiente, si no conoce el número comuníquese a la
Línea Nacional de Bienestar 01800 91 8080

Está dirigido a:
* Ciudadano Colombiano
* Ciudadano Extranjero
* Mayor de Edad
* Menor de Edad
* Residente

Vigencia del trámite cada:
Como resultado de este servicio usted obtendrá
Resolución autorizando el permiso de salida.
Plazo: 2 - Meses
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