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ACUERDO No. 46  

(9 de noviembre de 2022) 

COLEGIO COLOMBIANO DE PSICÓLOGOS 

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 

 

El Consejo Directivo Nacional del Colegio Colombiano de Psicólogos, en uso de sus facultades legales y 

reglamentarias, establece el Reglamento Interno del Listado de Peritos en Psicología Forense del Colegio 

Colombiano de Psicólogos. El presente acuerdo reglamentario deroga en su totalidad el Acuerdo 27 del 1 

de septiembre de 2010 del Consejo Directivo Nacional, por el cual se avala el listado de Peritos del Colegio 

Colombiano de Psicólogos y se dictan disposiciones del mismo. Las disposiciones aquí contenidas no tienen 

efecto retroactivo, aplican a partir de su promulgación.  

 

CONSIDERANDOS 

 

Que el Listado de Peritos en Psicología Forense del Colegio Colombiano de Psicólogos, surge ante la 

necesidad de las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas de contar con expertos en psicología 

forense de acuerdo al  artículo 29 constitucional que señala, en su parte pertinente, que: “[…] Quién sea 

sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante 

la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar 

pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra”. Así mismo, el artículo 406 de la Ley 906 de 2004, 

señala que el servicio de peritos se prestará por los expertos de la policía judicial, del Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidades públicas o privadas, y particulares especializados en la 

materia de que se trate. Normas similares se aplican en los procesos civiles, de familia y laborales. 

 

Que, dentro del derecho penal, normatividad a la que remiten otros ordenamientos, entre ellos al Código 

General del Proceso, se establece que podrán ser peritos: 1. Las personas con título legalmente reconocido 

en la respectiva ciencia, técnica o arte. 2. En circunstancias diferentes, podrán ser nombradas las personas 

de reconocido entendimiento en la respectiva ciencia, técnica, arte, oficio o afición, aunque se carezca de 

título.  

 

Que, mediante un proceso de selección, el Colegio Colombiano de Psicólogos escogió a un grupo de 

expertos en psicología forense, quienes demostraron competencia laboral requerida para el ejercicio 

pericial, toda vez, que la Ley 906 de 2004 en el artículo 413, señala que en los procesos penales las “partes 

podrán presentar informes de peritos de su confianza y solicitar que éstos sean citados a interrogatorio en 

el juicio oral y público, acompañado de certificación que acredite la idoneidad del perito”.   

 

Que, con respecto al número de peritos, el artículo 407 de este mismo ordenamiento, señala que “a menos 

que se trate de prueba impertinente, irrelevante o superflua, el juez no podrá limitar el número de peritos 

que sean llamados a declarar en la audiencia pública por las partes. 
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Que el Consejo Directivo Nacional discutió y aprobó presentar el proyecto de acuerdo del Reglamento 

interno del listado de peritos en psicología forense del Colegio Colombiano de Psicólogos.  

 

Que, el artículo 1 de la Ley 1090 de 2006, en su parte pertinente, define a la psicología como ciencia y 

como profesión, cuya finalidad es propiciar el desarrollo del talento humano y las competencias humanas 

en diferentes dominios y contextos sociales, siendo la justicia uno de éstos. 

 

Que el artículo 3, literal m de la Ley 1090 de 2006, expresa que se considera ejercicio profesional en 

psicología la aplicación e indicación del conocimiento psicológico y sus técnicas específicas en “[…] el 

dictamen de conceptos, informes, resultados y peritajes”. 

 

Que el artículo 36 de la Ley 1090 de 2006 concerniente a los deberes del psicólogo con las personas objeto 

de su ejercicio profesional, establece en su literal b que: “los psicólogos deben rehusarse a realizar 

evaluaciones a personas cuyo campo no corresponda a su competencia profesional” y que el literal d 

señala: “En caso de desconocimiento se debe remitir este proceso a un colega o profesional competente”. 

 

Que, el Listado de peritos en psicología forense será apoyo para los Tribunales bioéticos y deontológicos 

de Psicología, conforme con lo señalado en el artículo 91 de la ley 1090 de 2006. 

 

Que, el Consejo Directivo Nacional tiene dentro de sus funciones estatutarias, la de aprobar, promulgar y 

promover las propuestas de cada una de las líneas de acción de Colpsic. 

 

Que, el Consejo Directivo Nacional tiene dentro de sus funciones estatutarias, la de reglamentar las 

diferentes unidades estructurales. 

 

Que, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se crea el reglamento interno del Listado de 

Peritos en Psicología Forense del Colegio Colombiano de Psicólogos y en virtud de lo anterior, El Consejo 

Directivo Nacional del Colegio Colombiano de Psicólogos 

 

ACUERDA 

 

Artículo 1. Establecer el funcionamiento del Listado de Peritos en Psicología Forense, en adelante Listado 

de Peritos, cuyo contenido será el siguiente: 
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TÍTULO I 

DEL LÍDER DEL LISTADO DE PERITOS  

 

CAPÍTULO I - ELECCIÓN Y FUNCIONES  

Artículo 2. Elección. La elección del cargo a líder del Listado de peritos de psicología forense del Colegio 

Colombiano de Psicólogos se hará a través de convocatoria pública y abierta a los psicólogos que reúnan 

los requisitos para así presentarse conforme con el artículo 3 de este Acuerdo. 

 

Parágrafo Primero: En caso de que ningún miembro del Listado de Peritos tenga el tiempo para la 

dedicación a esta función, es posible citar a convocatoria externa, según las directrices del Artículo 3 del 

presente Acuerdo. 

  

Artículo 3. Requisitos.  

1. Para ser líder del listado de peritos, quién esté postulado no deberá tener sanciones penales, 

fiscales o disciplinarias debidamente ejecutoriadas y vigentes ni haber sido sancionado por delitos 

sexuales cometidos contra menores, tal como lo indica la Ley 1918 de 2018 y el Decreto 753 de 

2019. 

 

2. Para que un miembro del Listado de Peritos pueda aplicar a la convocatoria interna para ocupar 

el cargo de líder del Listado de Peritos, debe contar con una antigüedad mínima de 3 años.  

 

3. Debe residir en Bogotá o zonas aledañas, siempre que pueda ejercer sus funciones presenciales 

cuando se requiera.  

 

Artículo 4. Selección del líder.  La selección del Líder del Listado de Peritos cumplirá con las siguientes 

características:  

 

1. Es responsabilidad de la Dirección Nacional de Campos, Programas y Proyectos, abrir la 

convocatoria cuando sea pertinente.   

2. El proceso de selección se activa a partir de la fecha en que la Dirección Nacional de Campos, 

Programas y Proyectos dé a conocer a la Dirección Ejecutiva Nacional y a los miembros del Listado 

de Peritos la vacante al cargo de líder del Listado de Peritos.  

3. Las especificidades del proceso de selección estarán detalladamente indicadas en la respectiva 

convocatoria que se publicará en los medios oficiales del Colegio Colombiano de Psicólogos. 

4. El miembro del Listado de Peritos que esté interesado en postularse al cargo debe manifestar por 

escrito su intención de participar en el proceso de selección, aportando además su hoja de vida 

actualizada.  
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5. El Listado de Peritos debe reunirse únicamente para escuchar la intención del o los miembros del 

Listado de Peritos interesados en ocupar el cargo de líder del Listado, máximo se propondrán tres 

(3) personas.   

6. La Dirección Nacional de Campos, Programas y Proyectos junto con la Presidencia del Consejo 

Directivo Nacional decidirán la persona con mayor idoneidad para asumir el rol de líder del Listado. 

7. Si durante el proceso de selección ningún miembro del Listado de Peritos se postula a la vacante, 

la Dirección Nacional de Campos, Programas y Proyectos se encargará de abrir convocatoria 

externa, en consenso con la Dirección de Talento Humano. El Listado de Peritos delegará a dos 

miembros quienes acompañarán el respectivo proceso de la convocatoria.  

 

Artículo 5. Actividades a realizar. Las actividades a realizar por el líder del Listado de Peritos son:  

1. Liderar las actividades administrativas para el óptimo funcionamiento, recepción, admisión, 

aceptación o de negación de casos, asignación de peritos y seguimiento de informes. 

2. Liderar las actividades administrativas para los procesos de convocatoria del Listado de Peritos, 

procurando la participación de psicólogos peritos de diferentes regiones del país.  

3. Velar por la custodia y tratamiento de los archivos y carpetas tanto físicos como digitales 

relacionadas con el Listado de Peritos.  

4. Llevar un registro físico y digital de todos los casos allegados de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 

1090 de 2006, bajo las condiciones de seguridad legalmente establecidas, en especial, las 

impuestas por la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, y tratándose de menores de 

edad, las dispuestas por la Ley 1098 de 2006. 

5. Proponer y gestionar estrategias de diversa índole, para el posicionamiento del Listado de Peritos 

ante los organismos judiciales y administrativos. 

6. Responder solicitudes de los juzgados relacionados con el servicio pericial forense. 

7. Convocar y coordinar las reuniones con los miembros del Listado de Peritos, relacionando la 

correspondiente acta.  

8. Organizar y coordinar capacitaciones y el encuentro anual para los miembros adscritos al Listado 

de Peritos. 

9. Representar a los peritos en todos aquellos casos, para los que fuese requerido este 

acompañamiento.  

10. Informar a la Dirección Nacional de Campos, Programas y Proyectos y a la Sala Nacional Colegial, 

a través de un informe mensual de gestión. 

11. Brindar orientación a los usuarios en la estrategia de litigio acorde con las características 

particulares o individuales de cada caso.   

12. Promover alianzas con grupos académicos, organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales.  

13. Preparar informes e indicadores de gestión aplicables al Listado de Peritos implementando las 

acciones correctivas si fueren necesarias. 
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14. Implementar y capacitar en criterios de calidad de los servicios en psicología forense estableciendo 

indicadores, normas técnicas, protocolos, desarrollo normativo, entre otros. 

15. Contribuir en la Comisión de Políticas Públicas del Colegio Colombiano de Psicólogos en la 

elaboración de políticas públicas en beneficio del campo de la experticia psicológica forense. 

16. Cumplir con las funciones establecidas por la normatividad de Colombia en materia de seguridad 

y salud en el trabajo. 

 

Parágrafo primero.  El líder del Listado no podrá adjudicarse solicitudes de pericias que hayan sido 

recibidas por el Listado, por lo que su función es administrativa, y sólo podrá llevar a cabo actividades 

académicas relacionadas con capacitación y asesorías.  

 

Artículo 6. Las incompatibilidades e inhabilidades del cargo. Son causales de incompatibilidad e 

inhabilidad para ser nombrado perito dentro de un proceso judicial o administrativo, las señaladas en la 

normatividad legal vigente y las señaladas en el artículo 14 de los Estatutos del Colegio Colombiano de 

psicólogos y lo dispuesto en la ley 1090 de 2006. 

 

Parágrafo: Será causal de terminación del contrato si el líder de Listado de peritos adelantare una misión 

pericial de manera privada respecto de una solicitud presentada a consideración de Colpsic.” 

 

TÍTULO II 

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA NATURALEZA DEL SERVICIO, EL PERFIL y COMPETENCIAS DEL PSICÓLOGO 

MIEMBRO DEL LISTADO DE PERITOS EN PSICOLOGÍA FORENSE 

 

CAPÍTULO I - DE LOS PRINCIPIOS 

Artículo 7. De los principios éticos. La actuación de los miembros del Listado de Peritos se regirá por los 

principios deontológicos y bioéticos consagrados en la Ley 1090 de 2006 y en los Principios Éticos 

Universales de los Psicólogos adoptada por la Asamblea de la Unión Internacional de Ciencia Psicológica 

(IUPsyS), en Berlín, el 22 de julio de 2008 y por la Comisión Directiva de la Asociación Internacional de 

Psicología Aplicada (IAAP), en Berlín, el 26 de julio de 2008. Berlín 2008. 

 

Artículo 8. Principios del servicio. Los principios que orientan el servicio de los miembros del Listado de 

Peritos son: responsabilidad, eficacia, transparencia, lealtad, imparcialidad, independencia y buena fe. 

 

CAPÍTULO II - DE LA NATURALEZA DEL SERVICIO  

Artículo 9. Carácter del servicio. Los miembros del Listado de Peritos prestarán sus servicios en los trabajos 

periciales que sean solicitados por personas naturales y jurídicas, públicas y privadas de acuerdo con los 

principios y procedimientos vigentes.  
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Artículo 10. Naturaleza del servicio. El servicio que prestan los miembros del Listado de Peritos es un oficio 

que debe desempeñar un psicólogo idóneo, con sentido ético, carácter científico y experiencia en el campo 

de la psicología jurídica y forense de acuerdo con lo señalado en los artículos 2º, ordinal ídem y en el 5º 

de la Ley 1090 de 2006. 

 

CAPÍTULO III - PERFIL DEL PSICÓLOGO DEL LISTADO DE PERITOS EN PSICOLOGÍA FORENSE 

Artículo 11. Perfil del psicólogo del Listado de Peritos. Adicional a los conocimientos propios de los 

protocolos, procedimientos y guías regulados por la norma vigente, el psicólogo que haga parte del Listado 

de Peritos, en cumplimiento de los deberes como Colegiado, que están estipulados en los Estatutos del 

Colegio Colombiano de Psicólogos, deberá: 

  

1. Contar con título en psicología legalmente reconocido en Colombia. 

2. Tener estudios posgraduales demostrables del área de especialización en psicología jurídica, 

forense o ciencias afines.  En el caso de títulos académicos obtenidos en el extranjero, éstos 

deberán contar con la convalidación del título por parte del Ministerio de Educación Nacional. 

3. Contar con experiencia demostrable en el ejercicio de la elaboración de peritajes en el campo de 

la psicología forense.  

4. Tener conocimientos especializados epistemológicos, teóricos y metodológicos en el área de la 

psicología jurídica y/o forense. 

5. Ser experto en teorías, métodos, técnicas e instrumentos de evaluación que cumpla con los 

requisitos de validez y confiabilidad propias del área de la Psicología y en procesos de recolección, 

sistematización, análisis, interpretación y presentación de resultados de información de valor 

probatorio a nivel judicial o administrativo.  

6. Conocer de la elaboración de informes con vocación probatoria a partir de los procedimientos 

reconocidos legal y científicamente para ello. 

7. Poseer habilidades comunicativas que le permitan desempeñarse de manera óptima en la 

sustentación oral y pública de sus informes periciales.  

8. Tener Tarjeta Profesional expedida por el Colegio Colombiano de Psicólogos. 

9. Mantener vigente la Colegiatura durante su permanencia en el Listado. 

10. No tener sanciones relacionadas con antecedentes penales o disciplinarios, durante el tiempo que 

permanezca en el Listado. 

11. Informar a la Dirección de campos, programas y proyectos y a la Sala Nacional Colegial, a través 

de un informe mensual de gestión. 

12. Cumplir con los deberes del Colegiado, establecidos dentro de los Estatutos del Colegio 

Colombiano de Psicólogos y/o lo dispuesto en el parágrafo del artículo 6 de la Ley 1090 de 2006. 
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TÍTULO III 

DE LA CONFORMACIÓN DEL LISTADO, DE LOS REQUISITOS, INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES Y 

DE LA EXCLUSIÓN DEL LISTADO DE PERITOS 

  

CAPÍTULO I - DE LA CONFORMACIÓN DEL LISTADO DE PERITOS EN PSICOLOGÍA FORENSE 

Artículo 12. Conformación del Listado de Peritos. El Listado de Peritos estará conformado por los 

psicólogos que hayan sido seleccionados de acuerdo con el presente reglamento y que cumplan con lo 

establecido en el artículo 11 del presente Reglamento 

  

CAPITULO II - INCOMPATIBILIDADES, INHABILIDADES Y DE LA EXCLUSIÓN 

Artículo 13. Incompatibilidades. Son causales de incompatibilidad para ser nombrado perito dentro de un 

proceso, aun siendo miembro del Listado de Peritos, las que estén previstas en las leyes vigentes.  

 

Artículo 14. Inhabilidades. No podrán ser miembros del Listado de Peritos los profesionales de la 

Psicología que no cumplan con los requisitos establecidos en el presente Reglamento, en especial lo 

señalado en los artículos 6, 7 y 8. 

 

Artículo 15. De la exclusión del Listado de Peritos. Se excluirá del Listado de Peritos a quien:   

 

1. Haya sido sancionado penal, disciplinaria y fiscalmente y cuya sentencia este debidamente 

ejecutoriada y esté vigente. 

2. Haya sido condenado por delitos sexuales cometidos contra menores, conforme con lo 

establecido en la Ley 1918 de 2018 y el Decreto 753 de 2019. 

3. Haya sido sancionado por el Tribunal Bioético y Deontológico de psicología con suspensión de la 

Tarjeta Profesional y que esté vigente. 

4. No mantenga la Colegiatura vigente. Si la pierde deberá inmediatamente colegiarse para que no 

proceda a esta exclusión. 

5. No cumpla a cabalidad con el encargo señalado en el correspondiente contrato de prestación de 

servicios para los casos de trabajo pericial.  

6. No asista a las reuniones programadas por el Listado de Peritos, sin justa causa. La asistencia 

podrá realizarse de forma virtual. Posterior a tres (3) inasistencias en el año sin la 

correspondiente justificación, la persona que funja como líder remitirá carta indicando el 

incumplimiento al reglamento y su exclusión del Listado.    

7. Se declare impedido injustificadamente para conocer de los casos que le sean asignados, en dos 

oportunidades, en un mismo año. 
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Parágrafo primero. Para que un psicólogo sea excluido del Listado de Peritos se le notificará de la causal 

en la cual se encuentra incurso para que presente los argumentos correspondientes, siguiendo el debido 

proceso. 

 

Parágrafo segundo: El psicólogo que sea excluido del Listado de Peritos podrá postularse nuevamente 

para pertenecer al programa, luego de transcurridos dos años contados a partir del día siguiente de la 

exclusión.   

  

TITULO IV 

DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL LISTADO DE PERITOS 

 

CAPÍTULO I - PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL LISTADO DE PERITOS  

Artículo 16. Proceso de selección. Para la selección se procederá de la siguiente manera: 

 

1. Convocatoria abierta a nivel nacional a través de la página web del Colegio Colombiano de 

Psicólogos, la cual estará a cargo de la Dirección Nacional de Campos, Programas y Proyectos del 

Colegio Colombiano de Psicólogos y del líder del Listado de Peritos. 

2. Inscripción de los aspirantes a partir de la recepción de documentos que acrediten su idoneidad y 

perfil, de acuerdo con el artículo 11 del presente reglamento. La recepción de los documentos y 

requisitos estará a cargo del líder del Listado de Peritos. 

3. La preselección de los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos en el presente 

reglamento estará a cargo del líder del Listado de Peritos. 

4. Las especificidades del proceso de selección estarán detalladamente indicadas en la respectiva 

convocatoria que se publicará en los medios oficiales del Colegio Colombiano de Psicólogos.  

5. Cumplido con lo anterior, el líder del Listado de Peritos elaborará un oficio en el cual se hará 

mención de los nombres y apellidos de los profesionales que cumplen con los requisitos, dirigido a 

la Presidencia del Consejo Directivo Nacional del Colegio Colombiano de Psicólogos, quien, 

mediante un acta de posesión los nominará como miembros del Listado de Peritos. Este acto, se 

publicará en los medios oficiales del Colegio Colombiano de Psicólogos identificando los nombres 

de los nuevos integrantes del Listado de Peritos, con el fin de darlo a conocer a la comunidad de 

psicólogos y permitir, en caso de que una persona interesada lo determine, la impugnación de dicho 

acto, la cual deberá interponerse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 

publicación. 

6. Una vez seleccionados los nuevos miembros del Listado de Peritos asistirán a un curso de unificación 

de criterios para la presentación de los trabajos periciales que se realicen a nombre del Colegio 

Colombiano de Psicólogos. 

7. Una vez quede en firme la decisión que nombre al psicólogo como miembro del Listado de Peritos, 

la Presidencia del Consejo Directivo Nacional del Colegio Colombiano de Psicólogos o su delegado, 

lo posicionará y le tomará juramento. 
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8. Los miembros del Listado de Peritos serán posesionados para períodos de cinco años, los cuales 

pueden ser renovados siempre y cuando: 

a) El miembro del Listado de Peritos manifieste por escrito su interés de continuar, 

al menos con tres (3) meses de anticipación al vencimiento de su periodo.   

b) Demuestre actividad académica formal o de educación continuada certificadas 

por una institución debidamente reconocida, al menos una vez al año, 

relacionados con el área jurídica o forense. La actividad académica podrá ser 

reemplazada por producción investigativa. 

c) Mantenga los requisitos de los artículos 9 y 10 del presente reglamento. 

 

TITULO V  

DE LA ASIGNACIÓN DE TRABAJOS PERICIALES A LOS PROFESIONALES 

 

CAPÍTULO I - ASIGNACIÓN DE TRABAJOS PERICIALES 

Artículo 17. Asignación de trabajos periciales a los profesionales.  El reparto de pericias se hará por orden 

de radicación de la solicitud y se asignará al perito que continúe de acuerdo con una lista preestablecida, 

la cual se elabora según orden alfabético (primer apellido del profesional). Si el profesional se excusa por 

justa causa, caso fortuito o fuerza mayor, se encargará del caso al siguiente profesional de la lista.  

 

Artículo 18.  Incompatibilidad para realizar pericias privadas. Si un miembro del Listado de Peritos tiene 

incompatibilidad para realizar pericias privadas por ser servidor público, podrá participar del Listado en 

actividades científicas, académicas y gremiales propias del Listado de Peritos.   

 

Parágrafo primero. Inhabilidad para refutar trabajos periciales del Listado de Peritos en Psicología 

Forense.  Ningún miembro del Listado de Peritos podrá realizar refutación de un trabajo pericial que haya 

sido adelantado por otro miembro del Listado de Peritos en nombre del Colegio Colombiano de Psicólogos. 

 

TITULO VI 

DEBERES Y PROCEDIMIENTOS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 

 

CAPÍTULO I - DE LOS DEBERES ESPECIALES 

Artículo 19. Deberes especiales. Son deberes especiales de los miembros del Listado de Peritos, además 

de las establecidas en la Ley 1090 de 2006 y demás normas aplicables: 

 

a. Cumplir con la entrega de los informes o pericias, dentro de los términos establecidos, conforme 

los lineamientos existentes al interior del Listado de Peritos. 

b. Se entenderá que existe mora injustificada aquella que no pueda ser sustentada por caso fortuito 

o de fuerza mayor. 
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c. Asistir a la totalidad de reuniones programadas por el líder del Listado de Peritos. 

d. Tener relación cordial, respetuosa y receptiva con los demás miembros del Listado de Peritos y del 

Colegio Colombiano de Psicólogos, so pena de que, dependiendo de la gravedad de la conducta 

sea excluido del Listado de Peritos, atendiendo el debido proceso.  

e. Informar las sanciones, penales, disciplinarias o administrativas que imponga en su contra, que 

estén debidamente ejecutoriadas. 

f. Velar por las políticas de uso de la imagen institucional y sólo a través de redes y canales 

formalmente instituidos. Así como hacer uso del material institucional en los diferentes 

documentos, presentaciones o material emitido. 

g. El perito designado para el informe pericial garantizará mediante una póliza de responsabilidad 

civil extracontractual cuyo beneficiario sea el Colegio Colombiano de Psicólogos, suscrita con una 

compañía de seguros debidamente legalizada en Colombia la prestación de sus servicios 

profesionales para cubrir cualquier evento que se pudiere presentar por ocasión de ese peritaje. 

Artículo 20. Procedimiento en caso de incumplimiento de los deberes. Los miembros del Listado de 

Peritos que de manera injustificada incumplan con sus deberes, darán lugar a que se imponga sanción en 

su contra, previo el siguiente procedimiento: 

 

1) El líder del Listado de Peritos enviará al profesional una comunicación a través de la cual lo 

conmine a dar cumplimiento a sus deberes. 

2) De no recibir respuesta positiva a tal requerimiento dentro del término que establezca en la 

comunicación, lo informará a la Dirección Nacional de Campos, Programas y Proyectos del Colegio 

Colombiano de Psicólogos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la generación del 

incumplimiento. 

3) Una vez enterada la Dirección Nacional de Campos, Programas y Proyectos del Colegio 

Colombiano de Psicólogos, con fundamento en las explicaciones que brinde el perito, determinará 

si se debe o no imponer alguna de las sanciones contempladas en el artículo 19 del presente 

reglamento, de lo cual se dejará constancia por escrito. De dicha decisión se envía copia al Consejo 

Directivo Nacional y deberá ser evaluado dicho incumplimiento, y en caso de encontrar mérito 

comunicarlo a otras instancias.  

 

Artículo 21. Sanciones a imponer a los peritos. A los peritos que incumplan injustificadamente con sus 

deberes, el líder del Listado de Peritos debe informar a la Dirección Nacional de Campos, Programas y 

Proyectos; en caso de ser pertinente se conformará un Comité asesor ad hoc integrado por un (1) 

representante de la Dirección Nacional de Campos, programas y proyectos, un (1) representante del 

Consejo Directivo Nacional y un (1) representante de los Presidentes de las Juntas de Gestión Capitular, 

para que estudie la situación y se tome la decisión pertinente al caso. Si la falta es ética, el caso se 

direccionará directamente a los Tribunales Deontológicos y Bioéticos de Psicología.  
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Así mismo, contra la decisión de retiro procede el recurso de reposición y en subsidio el de apelación ante 

el Consejo Directivo Nacional, el cual se deberá interponer y sustentar dentro de los ocho (8) días 

siguientes, contados a partir del día hábil siguiente a la comunicación del Acto Administrativo que para el 

efecto expida la Dirección Nacional de Campos, Programas y Proyectos del Colegio Colombiano de 

Psicólogos. El Consejo Directivo Nacional podrá designar a dos (2) de sus miembros para estudiar el caso. 

 

TITULO VII 

DE OTRAS ACTIVIDADES DEL LISTADO PERITOS 

CAPÍTULO I - DE OTRAS ACTIVIDADES DEL LISTADO DE PERITOS. 

Artículo 22. Otras actividades diferentes a servicios periciales.  El Listado de Peritos adelantará otras 

labores en las áreas de capacitación, investigación y consultoría que tengan como objetivo el desarrollo 

de este campo de la Psicología. 

 

Artículo 23. Inhabilidades transitorias o permanentes para ejercer funciones periciales. Si sobreviene 

alguna inhabilidad transitoria o permanente que afecte a algún profesional perteneciente al listado de 

peritos, se suspenderán sus funciones de peritaje por el tiempo que dure la inhabilidad, pero puede 

continuar participando en otras actividades de tipo administrativo o académico, a criterio del líder del 

listado. 

 

 

TITULO VIII 

DE LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS PERICIALES, HONORARIOS DE LOS PERITOS Y PRESUPUESTO DEL 

LISTADO DE PERITOS 

 

CAPÍTULO I - DE LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS  

Artículo 24. Tarifas de los servicios periciales.  El Consejo Directivo Nacional del Colegio Colombiano de 

Psicólogos, emitirá las tarifas anuales de los servicios periciales acorde con el estrato socioeconómico del 

usuario solicitante. La tarifa asignada será asumida por el usuario. 

 

CAPÍTULO II - DE LOS HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES 

Artículo 25. Honorarios de los peritos de los servicios periciales. Los honorarios que cobrarán los 

profesionales adscritos al Listado de Peritos corresponden con lo establecido por el Consejo Directivo 

Nacional y el líder del Listado de Peritos con el visto bueno de la Presidencia del Consejo Directivo Nacional 

del Colegio Colombiano de Psicólogos.  

Artículo 26. Cobro de honorarios. De acuerdo con los tiempos dispuestos en el contrato de prestación de 

servicios profesionales, cada perito deberá pasar la cuenta de cobro de los honorarios al líder del Listado 
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de Peritos quien dará el visto bueno para el pago respectivo, para luego ser aprobado por la Dirección 

Nacional de Campos, Programas y Proyectos. 

Parágrafo.  En caso que el perito deba desplazarse fuera de la ciudad para realizar trabajo pericial, los 

gastos correspondientes al desplazamiento deben ser asumidos por el usuario, a quien se estipulará el 

monto en el contrato de prestación de servicios suscrito con el Colegio Colombiano de Psicólogos.    

Artículo 27. Honorarios a los miembros del Listado de Peritos por actividades diferentes a los servicios 

periciales. Los honorarios que cobrarán los miembros del Listado de Peritos en Psicología Forense por 

actividades de carácter académico y científico se establecerán de acuerdo con las tarifas que el Colegio 

Colombiano de Psicólogos tenga para tales actividades y lo harán mediante cuenta de cobro cuyo visto 

bueno será dado por el líder del Listado y la respectiva aprobación de la Dirección de Campos, Programas 

y Proyectos.  

 

CAPÍTULO III - DEL PRESUPUESTO 

 

Artículo 28. Presupuesto. El listado de peritos contará con un presupuesto asignado por la Sala Nacional 

Colegial cuya ejecución estará a cargo del líder del listado de peritos. 

 

Artículo 29. VIGENCIA. Este Acuerdo entra en vigencia a partir de la fecha de su publicación y hasta la 

entrada en vigencia de un nuevo Acuerdo que lo derogue, modifique o reemplace.  

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Dado en Bogotá D.C., a los nueve (9) días del mes de noviembre de dos mil veintidós (2022). 

 

 

 

 

 

GLORIA AMPARO VÉLEZ DE CLEVES 

Presidenta Consejo Directivo Nacional 

Colegio Colombiano de Psicólogos 

  

HERMER CHACÓN PERALTA 

Secretario Consejo Directivo Nacional 

Colegio Colombiano de Psicólogos 

 


