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FECHA:  

NOMBRE NNA:  

RADICADO:  

PROFESIONAL QUE REALIZA LA VALORACIÓN:  

 

Objetivo: Adquirir la autorización para poder revelar información que ha sido recopilada durante la valoración 

psicológica del NNA. 

 

Fundamentos de derecho: El presente consentimiento informado se otorga en virtud a lo establecido en el 

artículo 23 de la ley 1090 de 2006 teniendo en cuenta que: “El profesional está obligado a guardar el secreto 

profesional en todo aquello que por razones del ejercicio de su profesión haya recibido información”. De igual 

forma, el literal A del artículo 25, existen excepciones tales como: “cuando dicha evaluación o intervención ha 

sido solicitada por autoridad competente, entes judiciales, profesionales de la enseñanza, padres o tutores 

tendrán derecho a ser informados del hecho de la evaluación o intervención y del destinatario del informe 

psicológico consiguiente. El sujeto de un informe psicológico tiene derecho a conocer el contenido del mismo, 

siempre que de ello no se derive un grave perjuicio para el sujeto, y aunque la solicitud de su realización haya 

sido hecha por otras personas o entidades;” 

 

En concordancia con lo anterior, la Constitución Política de Colombia en su artículo 44 refiere que:”… La familia, 

la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e 

integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 

complimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los 

demás”.  

 

Declaración del usuario: me han explicado y comprendido satisfactoriamente la naturaleza y propósitos de la 

valoración psicológica. También me han aclarado todas las dudas y me ha dicho que la información que se 

recoja aquí será compartida con las autoridades competentes, si los NNA y/o sus representantes legales 

consideran importante o revelar en un juicio o un informe.  

 

Lo anterior es tomado de los lineamientos técnicos administrativos del ICBF. 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

NOMBRE COMPLETO:  

CEDULA:  

FIRMA:  

 

ADOLESCENTE MAYOR DE 14 AÑOS  

NOMBRE COMPLETO:  

T.I.:  

FIRMA:  

 

PROFESIONAL TRATANTE  

NOMBRE COMPLETO:  

CEDULA:  

FIRMA:  

 


