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PRESENTACIÓN



Somos una organización gremial sin ánimo de lucro fundado en el año
2004, y cumplimos tres funciones públicas otorgadas por el Congreso de la
República de Colombia, las cuales corresponden a:

1. Expedir las Tarjetas Profesionales de los psicólogos.

2. Conformar los Tribunales Deontológicos y Bioéticos en Psicología.

3. Realizar la inscripción en el RETHUS (inscripción en el Registro Único
Nacional del Talento Humano en Salud).

1. ¿Quiénes Somos?



Representa legítimamente a la comunidad de psicólogos en la región de 
Bogotá y Cundinamarca. Nuestro Capítulo, por medio de la gestión 
confiada en los miembros de la Junta de Gestión Capitular, se constituye 
como uno de los núcleos que contribuye al fortalecimiento gremial en la 
zona del país que mayor número de psicólogos agremia.

Desarrollamos diferentes planes de acción profesionales a través de 
distintos programas y proyectos basados en los diferentes campos de la 
psicología aplicada, que se encuentran debidamente armonizados con el 
Plan de Desarrollo 2015 – 2019 del Colegio Colombiano de Psicólogos. 

Capítulo Bogotá y Cundinamarca



A partir de la Ley 1090 de 2006

La experiencia profesional del 
psicólogo se contabiliza desde el 
momento de la expedición de la 
tarjeta profesional.

En el caso del ejercicio clínico, a partir 
de la inscripción del respectivo título 
ante la Secretarías de Salud.

la Tarjeta Profesional de Psicólogo

es requisito indispensable para el 
ejercicio legal de la profesión de la 
psicología en Colombia.



La Ley 1090 de septiembre 6 del 2006 señala 3 elementos fundamentales:

1. Se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología.

2. Se dicta el Código Deontológico y Bioético.

3. Asigna funciones públicas al Colegio Colombiano de Psicólogos – Colpsic.

2. Bases Normativas de la Psicología



Más de 53.000 psicólogos.

 4/5 psicólogas.

 83% profesionales entre 20 y 40 años.

 El 62% de los psicólogos están adscritos a los Capítulos Bogotá y
Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca.

3. Colpsic en cifras



4. Representación Nacional



Como resultado de la constante y transparente gestión, se han 

construido relaciones nacionales e internacionales en pro del 

fortalecimiento y desarrollo del gremio.

 Entidades Educativas

 Pruebas Psicológicas

 Empresas de Salud

5. Convenios nacionales e internacionales

http://www.colpsic.org.co/membresia/alianzas-colpsic/140
http://www.colpsic.org.co/membresia/alianzas-colpsic/140


La colegiatura es la inscripción para participar activamente en el gremio, 

contribuir conjuntamente en acciones que garanticen los derechos y 

deberes de los profesionales, generando en la sociedad una positiva 

representación del rol del psicólogo.

La membresía es el pago que se realiza cada año para permanecer activo y 

poder participar de todos los beneficios y gestión gremial.

6. Colegiatura y Membresía



a. Beneficios de ser colegiado



Redes sociales:

b. Información constante:

Facebook: Psicólogos Colpsic – Seguidores: 18.516

Twitter: @COLPSIC – Seguidores: 5.484

Youtube: @COLPSIC



¿Qué son los Campos?

Son agrupaciones de carácter nacional y regional de psicólogos colegiados, que 

promueven el desarrollo del área en el país y generan estándares de calidad 

para la formación y ejercicio de la profesión, orientan a la opinión pública, y 

sugieren políticas para ser presentadas a organismos oficiales y privados.

c. Pertenecer a los Campos Disciplinares y Profesionales:

http://colpsic.org.co/productos-y-servicios/areas-de-aplicacion/34


¿Qué proyectos son liderados por los Campos?

Entre los proyectos que poseen mayor impacto para el gremio y la 

comunidad, se destacan:

• Estándares de Calidad de las Pruebas

• Grupo de Desastres Aéreos

• Grupo de Diversidad, Género e Inclusión

• Grupo de Salud Mental

• Listado de Peritos en Psicología Forense



Renueve su colegiatura



 Convenio con universidades: 10% de descuento para graduandos

 Grupo de mínimo 5 profesionales: 5% de descuento

7. Promociones para Tramitar la Tarjeta Profesional

Valor TP
Descuento 

5%
Descuento 

10%

$ 368.850 $ 332.000 $ 350.400



Contacto:

capitulo.bogota@colpsic.org.co

PBX: 745 1470 Ext. 1280

Cel. 312 594 8778

www.colpsic.org.co

http://www.colpsic.org.co/

