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Medlánte el cual se r.eglpmentan los requisitos para ser miembro Colegiado y los tipos de
21, de la Sala Naeional{olegial y el Aeuerdo No. 8Co{egiatura, se deroga elAeueido No.

del Consejo Directivo Nacionalys".:11'.: el acuerdo No. 23 Á1 Conse.¡o Directivo
. Nl2rr¡'rnr¡l. Nacional

. ::: LA §ALA NAC¡ONALCOLEGIAL
.:.
, En elejercicio de sus funciones, y

CONSI'DTRANDO:

Que, la Sata Nacionat Colegial es la suprema instancia de política y de alta dirección del
Colegio Colombiano de Psicólogos.

Que, la Sala Nacional,Colegial tiene dentrq de sus funciones la de definir las políticas
generale§de!eohgioeo|ombianodePsicélogos'

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

:.

Que, la Sala Nacional Colegial tiene dentro de sus funciones la de expedir y reformar los
diferentes reglamentos requeridos para el buen funeionámiento de Colpsie, previa
propuestapresentadaporelConsejoDirectivoNacional.

'r ::

Que, se hace necesario regular los procedimientos al interior del Col-egio Colombiano de
Psicólogos para efectos de dinamizar los procesos inherentes a la afiliación o Colegiatura.

i:.j

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

RESUELVE:

ARTíCULO No. 1. Tarifas de Colegiatura. Se establecen las siguientes y únicas tarifas de
Colegiatura para los Psicólogos que cuenten con su registro, inscripción o Tarjeta
Profesional expedida por autoridad administrativa competente antes de la ley 1090 de 2006
y la Tarjeta profesionalexpedida por Colpsic después de la ley 1090 de 2006, por eltiempo
que lo desee según lo establecido a continuación:



2. ; Afiliación por 2 años

5224.000 i

-:-"*J.!

5262.500 |

Parágrafo 1-. Cuando un Psicólogo coleg¡ado se le vence su coleg¡atura podrá renovarla
haeiendo el pago de los valores plasmados en la tabla del artíe ulo L de este aeuerdo.

ARTiCULO No. 2. Asignación de la Colegiatura. Al solicitar su Tarjeta Profesional se le
ofrecerá al Psicólogo la colegiatura por un {1} año, de manera gratuita como estrategia
promocional, los servicios y beneficios que ofrece Colpsic.

ARTíCULO No. 3. Fecha en la que se otorga la Colegiatura. La fecha en que empieza la
vigencia de la colegiatura será aquella en la que se expida su Tarjeta Profesional siempre
que accpte el beneficio de la Colegiatura por un año; cuando paga la afiliación teniendo
vigente (activa) la misma se mantendrá la fecha de afiliación en curso y se ampliará el
periodo según el pago; finalmente, cuando el pago de la afiliación se realice teniendo
vencida {inactiva) el inicio de la afiliacién será la nueva fecha del pago.

Parágrafo Primero. La Dirección de Registros Profesionales, Certificaciones y Servicios al
Colegiado enviará al Colegiado Ia información relacionada con la fecha del vencimiento de
su Colegiatura, y alertará del próximo vencimiento mediante los diferentes mecanismos
existentes y autorizados por el Colegiado, con mínimo un mes de anterioridad al
vencimiento y repitiendo el recordatorio a los quince días, a la semana y un día antes, en
caso de no haber realizado el pago.

ARTíCULO No. 4. Pérdida de la Colegiatura y sus tipos: La condición de Colegiado se pierde
según lo plantea el artículo 11 de los estatutos por:

a. Retiro voluntario
b. El no pago de la cuota de mantenimiento de la Colegiatura, según el reglamento de

Colegiados.

c. Haber sido condenado penalmente, en sentencia debidamente ejecutoriada.
d. Haber sido sancionado por el Tribunal Deontológico y Bioético de Psicología. La

pérdida de la Colegiatura durará el tiempo que perdure la sanción, pudiéndose
solicitar el reintegro posteriormente.

e. lncumplimiento sistemático de los deberes colegiales.



ARTíCUIO No. 5. Nombramiento de Colegiados y sus diferentes ttpói, tas membresías se
podrán realizar desde el Sistema Tecnológico del Colegio si el psicólogo es extranjero y
cumple con el lleno de los requisitos establecidosen elartículo 9 de,los Estatutosde Colpsic.

ARTÍCLLO,No. 6. Comisión Nacional de Colegiaturas. La Comisión de Colegiaturas tendrá
una duración de tres años reetegibles, y se reunirá trknestralmente en los meses de marzo,
junio, septiembre y diciembre. Esta Comisión está conformada por los siguientes miembros,
quienes serán nombrados por sus respectivas instancias, y su designación se haÉ por
comunicación formal a la Presidencia delConsejo Directivo Nacional del Colegio:

a) Un miembro delConsejo Directivo Nacional.
b) Un representante de los Presidentes Capitulares.
c) Un representante de las Juntas de Gestión Capitular, designado por los Presidentes

Capitulares, el cual no debe ser Presidente.

La Comisión contará con una Secretaría Técnica que será eje,rcida por la Dirección Ejecutiva
Nacional, quien realizará las citaciones de las sesiones ordinarias de esta Comisión.

Parágrafo 1-. La Cornisión podrá adelantar reuniones extraordinarias, las cuales serán
citadas por la Dirección Ejecutiva Nacional.

Parágrafo 2-. Los miembros de la Comisión que no residan en la ciudad de Bogotá, D.C.
podrán asistir a las sesiones de manera remota por intermedio de las tecnologías de punta
dispuestas para ello. -

ARTíCUtO No. 7. Funciones de la Comisión Nacional de Colegiaturas. 'La Comisión Nacional
de Colegiaturas tendrá bajo su responsabilidad las siguientes funciones:

Realizar el proceso de verificación del nombramiento de los "Colegiailos Titulares"
realizados en el Software de Registros Profesionales, eonforme al numeral 2 del
Artículo 9 de los Estatutos vigentes, de acuerdo con la informacién suministrada por
el Software, la Dirección Financiera y la Dirección de Registros Profesionales,
Certificaciones y Servicios al Colegiado, emitiendo el respectivo informe al Consejo
Directivo Nacional.
Realizar la convocatoria y evaluación de las postulaciones enviadas por colegiados o
instancias de Colpsic para la designación del "Colegiado Correspondiente" de
acuerdo con el presente reglamento y el artículo 9 de los Estatutos de Colpsic. Los

resultados de esta evaluaeién deberán ser reportados al Consejo Direetivo Naeional,
que tomará la decisión pertinente, notificando mediante Resolución dicha
designación.
Realizar la recepción y evaluación de las postulaciones enviadas por el Consejo
Directivo Nacionalpara la designación del"Colegiado Honorario", de acuerdo con el

a)

b)

c)



Consejo Directivo Nacional,'que lo someterá a Ia aprobacién de la Sala Nacional
Colegial, la que, en caso de aceptar la distiniión, expedirá la respectiva Resolución.

ARTíCULO No. 8. Del Colegiado Titular. Colegiado titular es el Psicólogo que por no menos
de cinco (5) años consecutivos ha estado Colegiado y no tiene sanciones penales, en el
Tribunal Deontológico y Bioético de Psicología, en la Contraloría y Procuraduría General de
la Nación, debidamente ejecutoriadas. Así mismo, para ostentar la calidad de Colegiado
Titular los pagos de la Colegiatura deberán estar al día.

ARTíCuLO No. 9. Nombramiento del Colegiado Titular. Se nombrará Colegiado itutar al
Colegiado que por cinco (5) años ininterrumpidos haya mantenido su colegiatura y se

encuentre al día en su pago al momento del nombramiento. El Colegíado Titutar podrá ser
nombrado desde el software de Registros Profesionales, alverificar el cumplimiento en los
requisitos establecidos en el Artículo 9 de los Estatutos y en este reglamento.

Parágrafo primero. Cuando el psicólogo: prgr" cinco {5) años de colegiatura por
adelantado, se considerará titular solo euando estos años hayan transcurrido de manera
consecutiva y se encuentre al día con sus pagos al momento de su nombramiento.

ARTíCULO No. 10. Del Colegiado Correspondiente. El Colegiado Correspondiente es la
designación que se le otorga a psicólogos extranjeros sobresalientes, asícomo a científicos
o profesionales de otras disciplinas que tengan formación avanzada en algún área afín a la
Psicología o con intereses académicos en este campo del conocimiento. El Colegiado
Correspondiente será elegido por el Consejo Directivo Nacional, siguiendo el procedimiento
estableeido en el presente Aeuerde y deberá eumplir eon las siguientes eondieiones:

1,. Para la postulación: enviar la hoja de vida en la que se demuestre lo siguiente:
a) Copia de los títulos de pregrado y posgrado de Psicología o afines.
b) Contribuciones y logros relacionados con la Psicología.
c) Copia del pasaporte vigente o cédula de extranjería (si es extranjero).
d) Afiliación a una asociación de profesionales legalmente constituida

permiso para ejercer su profesión en su país de residencia.
e) Entregar una breve reseña de la importancia de sus contribuciones a

Psicología, elaborada por el postulante.

2. Posterior a la postulación: diligenciar la carta de aceptación de la postulación por
parte del candidato, la cual será enviada por la Comisión Nacional de Colegiaturas,
en la que se le informan los deberes y derechos del Articulo L0 de los Estatutos.

Parágrafo 1: El pago de la membresía para los Colegiados Correspondientes será igual al
pago de la afiliación anual efectuada por los Colegiados de Colpsic y debe realizar la



inscripción en el softwará establecido para tal fin en el momento en. que se le indique por
parte de la Comisién Nacional de Colegi-aturas.

ARTíCULO No: 11. De la elección y nombrimiento del Colegiado Correspondiente. Un
profesional'puede ser postulado o auto postularse en esta categoría, y eL procedimiento
par.a suelección y nombramiento es elsiguiente: -''

La Comisión Nacional dé €olegiaturas, recibe y evalúa la postulación del o los
profesionales interesados, de acuerdo con la convocatoria realizada previamente.
La Comisión Nacional de Colegiaturas procede a hacer la clasificación del{los}
postulado(s), teniendo en cuenta las hojas de vida y la correspondencia del perfil
profesional del candidato con la Psicología.
Una vez realizada la verificación, la Dirección Ejecutiva .Nacional someterá a

consideración del Consejo Directivo Nacional las designaciones como Colegiados
Correspondiéntes. l

La Dirección Ejecutiva Nacional enviará et modelo de carta de aceptación a los
profesionales designados para informarles acerca de los derechos y deberes de un
Colegiado Correspondiente. El profesional deberá contestar la carta aceptando o no
las condiciones en un tiempo no superior a treinta (30) días hábiles.
El Consejo Directivo Nacional procederá a hacer la designación de cada uno de los
profesionales med iante Resolución.

La Dirección de Registros Profesionales verificará el pago de,la Colegiatura y
gestionará la elaboración de las respectivas tarjetas de colegiatura para ser
entregadas a los Colegiados correspondientes nombrados en las ressluciones
referidas anteriormente.

ARTíCULO No. 12. Del Colegiado Honorario. El Colegiado Honorario es lá dist¡nción que
hace la Sala Nacional Colegial de Colpsic a un psicólogo, nacional o extranjero o a cualquier
otro profesional que haya hecho importantes contribuciones a la Psicología tanto básica
corno aplicada.

Los Colegiados Honorarios, desde el momento de su distinción estarán exentos
permanentemente del pago de su membresía a Colpsic.

El Colegiado Honorario será nombrado por la Sala Nacional Colegial, y deberá haber hecho
grandes contribuciones a la Psicología básica y/o aplicada, verificables a través de la
publicación de artíeulss en revistas indexadas, libros de reconscida aeeptacién científica
mundial, conferencias en congresos, simposios y seminarios de reconocida aceptación
mundial.

a)

b)

c)

d)

e)



La §afa Nacional Colegial, Fódrá abrir una convücatüria para aquetlos psicólogos que
cr:rnplan con los criterios y se postulen o los postulen.'[n cualquiera de las dos cpndiciones
deberán enviar:

al l{oja de vida a la Comisién Nacionalde Colegiatura con la documentación en la cual
se demuestren las cüntríbuciones y lagros a la Psicología básiea y/o aplicada con urra
breve reseña de su irnpcrtancia.

bl Una vez recibida la postulacién, la Sala Nacisnal Colegial procederá a hacer la
invitación al científico o científica, para que acepte la postulación. En caso de
aceptar, el nombramiento se hará en el marco de la jornada de reconocimientos
anuales.

ARTíCULO Ns. 13. De tas estrategias para promocionar la Colegiatura. ElConsejo üirectivo
Nacional tendrá la potestad para proponer las estrategias y actividades que considere
pert¡nentes con mir¡s a estimular la permanencia de las afiliaciones a la Colegiatura.

ARTICULü trÍo" L4. La publicacién delpresente acto administrativo será enviada.,al rnedio de
comunicaciún autorizado por el Colegiado y sn *lsitio web oficial del Colegic.

A§TíCULO No. I.5. Deróguese el Acuerdo 21 de Sala Nacional Colegial, el Acuerdo I del
Consejo Oirectivo Nacional y todos aquellos que contradigan el presente Acuerdo y
modifíguese elAcuerdo No. 23 delConsejo Directiva Nacional

El presente acuerdo entra en vigencia un {01} mes después de su publicación.

COMUNíQUE§E Y CÚMPLA§E

Dada en Bogotá, b.C. a los tres {03} días del mes de rnarzo de dos mil veintiuno {2021}.

FRANCI§CO APOTI LARRAÑA§A PINEDA

Secretario de la Sala ionalColegial
EVER JOSÉ rOpEZ

$i*lñ:rfir.Sri:ir j. ;:.!,r i;l.ir :dill; r;:iiiñlr¡¿¡:1ri: rr:lrl


