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FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO  

                    MAYOR DE EDAD  

Versión N°: 02 

Vigencia: 04-03-2020 

 
Lugar y Fecha: _____________________________________ 

 

Yo ________________________________________________ identificado (a) con la Cédula de 

Ciudadanía No.______________________________ de ____________________________________ 

Declaro que conozco los objetivos y las fases del Proceso de Evaluación Psicológica de Incorporación 

y Reclutamiento llevado a cabo por la Fuerza Aérea Colombiana y del cual hago parte, los propósitos e 

implicaciones me han sido explicados a satisfacción, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1090 del 

año 2.006 que reglamenta el ejercicio de la profesión de psicología en Colombia.  

Estoy dispuesto(a) a iniciar dicho proceso con fines de evaluación como Conscripto_____ como 

Aspirante_____ para ingresar a la FAC, durante el cual se me aplicarán pruebas y procedimientos 

psicológicos (auto-reporte, entrevistas, etc.), siendo consciente que su contenido versa sobre diversos 

aspectos de mi historia vital que admito estar dispuesto(a) a relatar; igualmente se me puede someter 

a situaciones de simulación de circunstancias cotidianas.  

He sido informado mediante instrucciones específicas de la forma en que debo diligenciar la hoja de 

respuestas de la prueba psicológica y demás procedimientos; se me garantiza que siempre se 

respetará mi voluntad para comunicar los aspectos que considere pertinentes y omitir aquellos que por 

cualquier motivo no desee informar.  

Manifiesto que he aceptado participar en el Proceso Incorporación y Reclutamiento FAC, de modo que 

admito conceder mi información personal y autorizo el estudio y verificación de los datos que he 

consignado durante el procedimiento de Evaluación Psicológica de ser necesario. 

Soy consciente que la información será utilizada exclusivamente con fines de Selección de Personal y 

se me ha explicado que hay necesidad de ser sincero con la información que proporcione; declaro que 

conozco que el proceso no incluirá acciones y procedimientos potencialmente nocivos o riesgosos 

para mi salud e integridad.  

Así mismo, me han informado, que el concepto final de la calificación psicológica, se soporta en los 

Reglamentos y Directivas de Incorporación y Reclutamiento vigentes para cada proceso de ingreso a 

la FAC, que este es un procedimiento excluyente, sin posibilidad de rechequeos  y  de carácter 

reservado.  

Finalmente soy consciente que la decisión de continuar en el proceso de selección en cualquiera de 

sus fases depende enteramente de mi autonomía, por tanto, firmo de manera voluntaria, bajo ningún 

tipo de imposición este documento. 

 
 
 
 
Nombre:_____________________________________________    Firma:_______________________       

Cédula de Ciudadanía No.: ______________________________    De:    _______________________ 


