TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO Y ACCESO A LA PÁGINA WEB
DEL COLEGIO COLOMBIANO DE PSICÓLOGOS
La página web del Colegio Colombiano de Psicólogos, en adelante Colpsic, es el medio por el cual se
mantiene comunicación directa, fluida y rápida entre Colpsic y sus Colegiados. La página brinda a los
psicólogos en especial y al público en general, el acceso a diferentes contenidos, servicios e información
que ofrece Colpsic.
La página web es una fuente de información relacionada con el ejercicio de la psicología en Colombia, de
la normatividad ética y deontológica que rige el actuar profesional del psicólogo, de publicaciones
relacionadas con la psicología, así como de los servicios y ventajas corporativas que Colpsic ofrece a sus
colegiados y al público en general. También es el medio por el cual se accede a la herramienta que permite
la expedición de la tarjeta profesional de psicólogo y a los antecedentes disciplinarios de los mismos.
Al utilizar la página web de Colpsic, el usuario acepta los términos y condiciones de uso y acceso a la página
web contenidas en este documento. Se recomienda su lectura total y detenida. Una vez leídas, si usted no
está de acuerdo con los términos y condiciones de uso y acceso a la página web, le solicitamos, muy
respetuosamente, informarnos con qué no está de acuerdo enviando una nota al correo electrónico
asesorjuridico@colpsic.org.co y abstenerse de acceder a la página.
A. Información contenida en la página web de Colpsic
La página web de Colpsic contiene información relacionada con el ejercicio de la psicología en Colombia,
de la normatividad ética y deontológica que rige el actuar profesional del psicólogo, de los Tribunales
Departamentales Deontológicos y Bioéticos de Psicología, del Tribunal Nacional, de publicaciones
relacionadas con la psicología, sobre las preguntas frecuentes que los usuarios le hacen a Colpsic y al
Tribunal Nacional, así como de los servicios y ventajas corporativas que Colpsic ofrece a sus colegiados y
al público en general. También es el medio por el cual se accede a la herramienta que permite la expedición
de la tarjeta profesional de psicólogo, así como a los antecedentes disciplinarios de los mismos.
B. Información que ingresan los usuarios
La información que los usuarios ingresan a la página web de Colpsic corresponde a:
1. La información necesaria para la expedición de la tarjeta profesional de psicólogo, la cual consiste
en datos personales no privados tales como nombre, documento de identidad, universidad de
egreso, diploma y acta de grado.
2. La información necesaria para solicitar la colegiatura, la cual consiste en datos personales no
privados tales como nombre, documento de identidad, universidad de egreso, diploma y acta de
grado.
3. La información necesaria para la expedición de los antecedentes disciplinarios, la cual consiste en
nombres y apellidos completos, número de la cédula de ciudadanía, fecha del grado e institución
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que lo otorga, número de la tarjeta o registro profesional y entidad que lo expidió, teléfonos y
correo electrónico de contacto.
La información necesaria cuando el usuario, psicólogo o no, solicita algún tipo de información a
Colpsic o al Tribunal Nacional, la cual consiste en nombre completo y dirección de contacto
electrónico.
La información necesaria para iniciar una acción disciplinaria y deontológica en contra de un
profesional de la psicología por presunta mala praxis, la cual consiste en nombres y apellidos
completos, número de la cédula de ciudadanía, teléfonos, dirección, ciudad y correo electrónico
de quien interpone la queja, seguido esto de los mismos datos sobre el psicólogo que se está
querellando, la descripción detallada de la conducta que podría constituirse en una falta ética y
los documentos que puedan apoyar lo ocurrido.
Toda la información que los usuarios le suministren a Colpsic queda guardada en una base de
datos para efectos de adelantar los procesos requeridos. Esta información está sometida a
reserva, salvo lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones
generales para la protección de datos personales, reglamentada parcialmente por el Decreto
Nacional 1377 de 2013.
Información relacionada con ofertas laborales que hacen terceros la cual se publica con fines
eminentemente informativos y no constituye compromiso de ningún tipo por parte de Colpsic. Las
personas que utilicen este tipo de información lo harán bajo su entera responsabilidad y se
someten a los términos y condiciones de las páginas web que ofertan los empleos.

C. Derechos de autor
Toda la información y contenidos que aparecen en la página web de Colpsic son de propiedad de éste o
tienen la licencia de uso o autorización de sus autores, por lo que no pueden ser utilizados sin la
autorización expresa de Colpsic, exceptuando las normas, doctrinas y documentos de divulgación, los
cuales pueden ser utilizados citando la fuente. Sin embargo, para su publicación por parte de terceros, se
requiere del permiso expreso y escrito de Colpsic.
D. Sitios web de terceros
En el caso de que la página web de Colpsic utilice enlaces de sitios web de terceros, el usuario, en caso de
hacer uso de ellos, se somete a los términos y condiciones de uso y acceso a la página web del sitio
correspondiente.
E. Información de contacto
Las sugerencias, comentarios o inquietudes que usted tenga en relación a los términos y condiciones de
uso y acceso a la página web del Colegio Colombiano de Psicólogos, por favor dirigirlas a través del correo
electrónico a asesorjuridico@colpsic.org.co

