
COLEGIO cOLOMBIANO DE PSIcÓLOGOS -cOLPSIC 
SALA NACIONAL COLEGIAL 

Acuerdo No. 56 2021 
(Marzo 3 de 2021) 

Mediante el cual se reglamenta el procedimiento de expedición de la Tarjeta Profesional y 
se deroga el acuerdo No. 6 del Consejo Directivo Nacional y se dictan otras disposiciones 

LA SALA NACIONAL cOLEGIAL 

En el ejercicio de sus funciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que, la ley 1090 de 2006 en su artículo 6 establece que el Colegio Colombiano de Psicólogos 
expedirála tarjeta profesional de Psicólogo, una vez cumplidos los requisitos que acrediten 
su formación académica e idoneidad profesional. 

Qué, la Sala Nacional Colegial es la suprema instancia de política y de alta dirección del 

Colegio Colombiano de Psicólogos. 

Qué, la Sala Nacional Colegial tiene dentro de sus funciones la de definir las politicas 

generales del Colegio Colombiano de Psicólogo5. 

Que, el Presidente del Consejo Directivo Nacional de Colpsic tiene dentro de sus funciones 

la de llevar la representación legal y politica de Colpsic y las demás que le asignare la Sala 

Nacional Colegial, establecidas en el artículo 27 de los Estatutos de Colpsic. 

Que, los numerales 1 y 10 del artículo 27 de los Estatutos establecen como funciones de la 

Presidencia del Consejo Directivo Nacional las siguientes: 1. Llevar la representación legal y 

política de Colpsic. 10. Legalizar con su firma los documentos oficiales de Colpsic. 

Que, la Sala Nacional Colegial está facultada para aprobar las cuotas de afiliación 
sostenimiento de Colpsic lo mismo que sus modalidades de pago. 

Que, se hace necesario regular los procedimientos al interior del Colegio Colombiano de 
Psicólogos para efectos de dinamizar los procesos inherentes a la expedición de la tarjeta 

profesional 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Nacional Colegial del Colegio 
Colombiano de Psicólogos, 
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ACUERDA:

ARTICULO No. 1. Firmas en la Tarjeta Profesional. La expedición de la tarjeta profesional 
de psicólogo se hará mediante acto administrativo suscrito por la Presidencia del Consejo 
Directivo Nacional del Colegio Colombiano de Psicólogos. 

Parágrafo 1. Como quiera que la tarjeta profesional es virtual, la firma del acto 

administrativo será digital, y deberá garantizarse la transparencia del proceso de 
elaboración de la tarjeta profesional. 

Parágrafo 2. La Dirección Ejecutiva Nacional liderará el proceso de trámite de elaboración 
y/o modificación de las plantillas de las resoluciones, constancias y carné, las enviaráá al 
Consejo Directivo Nacional para su aprobación y comunicará las decisionesfinales a la Sala 

Nacional Colegial dentro de los 30 dias calendario siguientes. 
Parágrafo 3. La Dirección de Registros Profesionales, Certificaciones y Servicios al 
Colegiado, elaborará un informe trimestral referente a las Tarjetas profesionales expedidas, 

indicando el tipo y el Capítulo Regional al cual está adscrita la misma. 

ARTÍCULO No. 2. Tarifas de la expedición de la Tarjeta Profesional. Se establecen dos 
modalidades de tarifas de la tarjeta profesional: 

a. Tarjeta profesional para psicólogos graduados con los requisitos de la ley 1090 de 

2006: Será del 35% del SMMLV. 
b. Tarjeta profesional para psicólogos graduados antes de la ley 1090 de2006: Será del 

30% del valor de la tarifa plena establecida para los psicólogos graduados con los 

requisitos de la ley 1090 de 2006. 

Parágrafo 1. Se establecerá 1 año de colegiatura gratuita a quienes deseen afiliarse al 

Colegio Colombiano de Psicólogos, en cualquiera de las dos modalidades de expedición de 
la tarjeta profesional. Para este efecto al momento del trámite de la Tarjeta Profesional el 

psicólogo deberá manifestar su intención de afiliar y/o colegiarse a Colpsic. 
Parágrafo 2-. Para efectos de lo estipulado en el parágrafo 1 habrá un cuadro de diálogo o 
sección donde se deberá preguntar claramente al psicólogo su intención de pertenecer o 

no a Colpsic. 

ARTÍCULO No. 3. Convenios con Universidades. El Colegio Colombiano de Psicólogos podrá 
establecer convenios con las Universidades públicas o privadas donde se ofrezca la carrera 
de Psicología y que la misma cuente con registro calificado otorgado por la instancia 
competente, de tal forma que se otorgue el 10% de descuento del valor de la Tarjeta 
Profesional a los graduandos. 

Parágrafo 1-. Para acceder a este descuento la Universidad deberá enviar la información de 
los graduados dentro de los 15 días posteriores al grado. 
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Parágrafo 2-. Para acceder al descuento del 10%, el egresado deberá tramitar la Tarjeta 

Profesional y efectuar el pago de la misma dentro de los 45 días calendario siguientes a la 

fecha de su grado. 
ARTÍCULO No. 4. Validación universitaria. Mediante la herramienta tecnológica 
desarrollada para el Colegio, se identificará a los usuarios que no han sido reportados por 
las Universidades como graduados y se solicitarán los datos necesarios para agilizar la 

expedición de la Tarjeta Profesional. 

ARTÍCULO No. 5. Correcciones a la Tarjeta Profesional. En todos los casos, cuando se 

identifiquen errores en la expedición de la Tarjeta Profesional (nombres, apellidos, 
documento de identidad o foto), se verificarán los documentos correspondientes, que 
permitan validar la corrección que se requiere hacer, por ejemplo: documento de identidad, 
acta y diploma de pregrado en Psicologia o foto y se procederá a realizar la corrección en la 

resolución, guardando el soporte requerido de la modificación y una nota en el sistema que 

registre la fecha y persona que hizo el ajuste. 

ARTÍCULO No. 6. Modificaciones a la Tarjeta Profesional. Cuando, por voluntad del 

Psicólogo, se realicen modificaciones a su sexo, nombres o apellidos, el Psicólogo debe 

presentar la documentación que acredite el cambio de nombre, el documento de 

identificación corregido por parte de la Registraduria del Estado Civil, el acta respecto al 

cambio de sexo y de conformidad al decreto 1227 de 2015, se debe primero modificar el 

Registro Civil de Nacimiento en el componente del sexo, con la finalidad de que el Colegio 

realice la modificación de la Resolución por este concepto. Asi mismo, se debe verificar el 

acta, diploma y/o resolución rectoral de la Universidad, en el que se verifique el cambio de 

nombres y sexo. 

ARTÍCULO No. 7. Expedición de duplicados. Cuando el Psicólogo y/o el Colegio, no cuenten 
en su archivo con copia de la resolución y carné generados con anterioridad, pero sí se 
posee la información en los archivos del Colegio de ese usuario, se podrán expedir 
duplicados conforme el modelo de resoluciones que se encuentre en uso en el momento 

del duplicado, detallando que la Resolución existe, la fecha de expedición y número de la 

Tarjeta Profesional asignada en cumplimiento del análisis efectuado en su momento, del 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley 1090 de 2006. Estos duplicados se 
generarán de manera virtual desde el sistema de información con que cuente el Colegio y 

no tendrán costo para el Psicólogo. 

ARTICULO No. 8. Fallecimiento de un Psicólogo. Cuando se tenga conocimiento del 
fallecimiento de un psicólogo con Tarjeta Profesional expedida por Colpsic, se dejará 
constancia en los archivos del Colegio, para lo que se deberá solicitar certificado de 

defunción, y en la constancia que se genere, debe aclararse que dicha Tarjeta Profesional 
se cancela por motivos de fallecimiento del titular. 
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ARTÍCULOo No. 9. Resoluciones de Negación. Se expedirán resoluciones de negación cuando 
se verifique el incumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 1090 de 2006 para la 

obtención de la Tarjeta Profesional, expresando en ella claramente las razones que la 
motivan. 

ARTICULO No. 10. Mejoras en las plantillas. Se podrán realizar mejoras en las plantillas de 
las resoluciones, carné y constancias, siempre y cuando sean aprobadas por el Consejo 
Directivo Nacional, conforme a lo señalado en el artículo 1 de este acuerdo, que contribuyan 
a la mejora de las condiciones que se tenían anteriormente y no afecten la verificación del 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 1090 de 2006 para el ejercicio de la 

Psicología. 

ARTÍCULO No. 11. Procedimiento para la expedición de la Tarjeta Profesional. El usuario 
hará el registro en el sistema de información desarrollado para tal fin, diligenciando de 
manera correcta su información personal y profesional. Adicionalmente, cargará los 

documentos requeridos y realizar el pago correspondiente. En caso de no verse reflejado 
su pago en el sistema del Colegio, el usuario presentará el soporte para llevar a cabo la 
validación con los bancos. Posterior a la acreditación del pago, el área designada por el 
Colegio realizará la validación documental y verificación del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Ley 1090 de 2006 para la respectiva expedición de la Tarjeta Profesional 
virtual. 

ARTÍCULO No. 12. Procedimiento para la expedición de la Tarjeta Profesional para 
Psicólogos graduados antes de la ley 1090 de 2006. Los Psicólogos que se hayan graduado 
antes de la ley 1090 de 2006, podrán solicitar al Colegio Colombiano de Psicólogos la 

expedición de Tarjeta Profesional para lo cual deberán adjuntar los documentos necesarios 

que acrediten su formación académica y el registro, inscripción o tarjeta profesional 

expedidos por la Secretaría de Saludo entidad territorial competente. 

Parágrafo 1-: Para garantizar la antigüedad y experiencia del psicólogo, la resolución que 

autorice la expedición de la Tarjeta Profesional de psicólogo expedida por Colpsic, 
contendrá la información dada en la inscripción, registro o Tarjeta Profesional que generó 
el ente territorial previo a la ley 1090 de 2006. 

ARTÍCULO No. 13. Tiempos de expedición de la Tarjeta Profesional. Se propenderá por 
expedir la Tarjeta Profesional en un término no mayor a 30 días hábiles, siempre y cuando 
se cuente con la respuesta de la Universidad o el Ministerio de Educación Nacional. 

ARTÍCULO No. 14. Devolución de dineros por concepto de expedición de la Tarjeta 
Profesional. Se ordenará la devolución del importe recibido por concepto de expedición de 
la Tarjeta Profesional de Psicólogo, cuando el proceso culmine con la negación de la Tarjeta 
por falta de los requisitos legales establecidos en el artículo 79 de la Ley 1090 de 2006. La 
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devolución se hará por el 80% del valor total pagado. El 20% restante se destinará a cubrir 
los gastos administrativos en los que incurra el Colegio para la verificación del documento. 

Parágrafo 1 En aquellos casos en que la expedición de la Tarjeta Profesional de Psicólogo 
culmine con la negación de ésta por falta de los requisitos legales establecidos en el artículo 
79 de la Ley 1090 de 2006 y cuyo motivo sea la presunta conducta fraudulenta del 

solicitante, se compulsará copias a la Fiscalía General de la Nación, se procederá a la 
expedición de la resolución de negación de la Tarjeta Profesional, igualmente se realizará 
la devolución del 80% del valor total pagado, y el 20% restante se usará para los gastos 

administrativos en los que incurra el Colegio. 

Parágrafo 2-. En aquellos casos en que el usuario se retracte de la solicitud en que le sea 
expedida su Tarjeta Profesional por motivos personales, la devolución se hará por el 80% 
del valor total pagado y el 20% restante cubrirá gastos administrativos en los que incurra el 

Colegio. 

Parágrafo 3-. En aquellos casos en que el usuario se retracte de la solicitud de la expedición 

de su Tarjeta Profesional por motivos relacionados con fallas del Colegio, la devolución se 

hará por el valor total pagado, sin realizar descuentos al mismo. 

Parágrafo 4. Se establece como plazo máximo para la solicitud de la devolución 
dineros pagados por concepto de expedición de la Tarjeta Profesional un período de tres 

(3) meses. 

Parágrafo 5-. En los casos de solicitudes de devolución de dinero que se hayan hecho a la 
fecha y que no se hayan resuelto, se devolver el dinero de acuerdo con lo mencionado en 

este artículo y sus parágrafos. 

ARTÍCULO No. 15. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de aprobación y deroga los 
acuerdos que le sean contrarios. 

cOMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C. a los tres (03) días del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021). 

EVER JOSE LÓPEZ CANTERO 
Presidente de la Sala Nacional Colegial 

FRANCISCO APOLINAR LARRAÑAGA PINEDA 
Secretario de la Sala Nacional Colegial 
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