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�
$57,&8/2� ���� Se c onstituye la  Asoc iac ión Red  de Psic ólogos 

Tomasinos, c uya  sig la  será  REDPSICOUSTA., c omo c orporac ión de derec ho 
p rivado sin ánimo de luc ro, reg ida  por las leyes c olomb ianas. 

          
 $57Ì&8/2� ���� La � Asoc iac ión Red  de Psic ólogos Tomasinos esta  

integrada  por p rofesiona les de la  Universidad  Santo Tomás egresados de la  
Fac ultad  de Psic olog ía  en los niveles de p regrado y post- g rado.   

 
$57,&8/2�����La  Asoc iac ión tendrá  c omo domic ilio p rinc ipa l la  c iudad  

de Bogotá , Departamento de Cund inamarc a , Repub lic a  de Colomb ia  y 
podrá  estab lec er Sedes Reg iona les en donde exista  la  p resenc ia  de 
egresados tomasinos de la  fac ultad  de psic olog ía . La  estruc tura  y 
func ionamiento de las Reg iona les serán reg lamentadas por La  Junta  
Direc tiva  de la  Asoc iac ión, c onforme a l marc o esta tuta rio y lega l. 

�
&$3,78/2�,,�

�
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�
$57Ì&8/2� ���� Su ob jetivo genera l es integra r y asoc ia r a  los 

p rofesiona les de la  Psic olog ía , egresados de la  Universidad  Santo Tomás, 
pa ra  la  defensa  y engrandec imiento de su p rofesión, p royec tándolos a  los 
desa fíos que demande el desarrollo del pa ís. 

 
Pa ra  a lc anzar este ob jetivo genera l, la  Asoc iac ión desarrolla rá  c omo 
ob jetivos espec ífic os los siguientes:  
�

a) La   c onsolidac ión del  perfil de los p rofesiona les de la  Psic olog ía , c on 
su med io y la  soc iedad  en genera l. 

b ) Promover la  c apac itac ión de los egresados med iante la  c reac ión de 
d ip lomados, c ongresos, seminarios, ta lleres, c ursos y/ o c onferenc ias 
que c ontribuyan  a  la  formac ión y ac tua lizac ión del p rofesiona l en 
Psic olog ía . 

c ) Apoyar el desarrollo de p royec tos, ac tividades, p rogramas y estud ios 
p ropuestas por los egresados que forta lezc an el ejerc ic io p rofesiona l y 
el posic ionamiento de la  Psic olog ía  en el ámb ito nac iona l e 
internac iona l.   

d ) Estimula r y c oord ina r c on organismos y personas púb lic as y p rivadas, 
p lanes y p rogramas de desarrollo persona l, soc ia l y c omunita rio. 

e) Elabora r c onc ep tos espec ífic os, d iagnóstic os, asesorías y estud ios 
espec ia lizados sobre á reas determinadas sobre las c ua les se  tenga  
sustanc ia l interés. 
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f) Prop ic ia r, fomenta r y b rinda r asesorías, c onsultorías a  organizac iones 
de c a rác ter púb lic o o p rivado. 

g ) Contribuir c on la  c omunidad  en la  formulac ión, elaborac ión, 
ejec uc ión y eva luac ión de p royec tos en todas las á reas de la  
psic olog ía . 

h) Propender por la  defensa  y el mejoramiento del ejerc ic io del 
p rofesiona l en Psic olog ía  y c olabora r c on los organismos del Estado, 
instituc iones de educ ac ión superior,  g remios, asoc iac iones c ientífic as 
y p rofesiona les. 

i) Coopera r c on el Gob ierno nac iona l y el ente rec tor que se designe 
por ley.  

j) Servir de manera  permanente c omo med io de c omunic ac ión c on las 
d istintas instituc iones a fines y c on organizac iones nac iona les y 
extranjeras que apoyen los ob jetivos en;  la  asistenc ia  téc nic a , 
ec onómic a ; en p rogramas de bec as, b ib liotec as, pub lic ac iones y 
c entros de informac ión sobre estud ios relac ionados c on la  Psic olog ía . 

k) Vela r por el c ump limiento de las normas de la  Étic a  Profesiona l y el 
ejerc ic io idóneo de la  p rofesión. 

l) Defender los derec hos p rofesiona les y gremia les de los p rofesiona les 
en  Psic olog ía . 

m) Estab lec er servic ios genera les pa ra  sus miembros, c on fines 
p rofesiona les, c ientífic os, soc ia les y c ultura les. 

n) Servir  c omo instrumento de relac ión entre los p rofesiona les de 
Psic olog ía  y las d iferentes entidades de orden loc a l, reg iona l, nac iona l 
e internac iona l de la  p rofesión. 

o) Rea liza r  ac tividades ac adémic as de educ ac ión no forma l, c ultura les, 
lúd ic as y soc ia les en p ro del desarrollo integra l de los Asoc iados y de 
la  RedPsic ousta . 

p ) Traba ja r por la  integrac ión y c onsolidac ión de los Profesiona les de 
Psic olog ía  c on miras a  la  formac ión, unión y rec onoc imiento del 
g remio p rofesiona l. 

q ) Promover en los Profesiona les de Psic olog ía  una  pa rtic ipac ión ac tiva  
en el desarrollo soc ia l, teniendo en c uenta  las d iferentes nec esidades 
de nuestro pa ís. 
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$57,&8/2�����La �Asoc iac ión Red  de Psic ólogos Tomasinos  tend rá  las 
siguientes c a tegorías de miembros: Fundadores, Honora rios, Ac tivos, 
Adsc rip to. 
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a. Son soc ios en c a lidad  de 0LHPEURV� )XQGDGRUHV, aquellos que 
aprobaron y firmaron el ac ta  de c onstituc ión de la  REDPSICOUSTA c on sus 
respec tivos aportes y gozarán de benefic ios espec ia les ta les c omo: No pago 
de c uota  de a filiac ión a  la  REDPSICOUSTA, no pago de las c uotas de 
sostenimiento, derec ho a  ser invitados a  los eventos de la  asoc iac ión, sin 
c osto a lguno, derec ho a  p resenta r y gerenc ia r  p royec tos por med io de la  
asoc iac ión, además de todos los benefic ios de los miembros ac tivos.  

b. Son miembros en c a lidad  de +RQRUDULRV, aquellas personas que 
hayan p restado d istinguidos servic ios a  la  REDPSICOUSTA a  nivel Nac iona l o 
por destac a rse en el c ampo de la  psic olog ía �y sean rec onoc idos c omo ta les 
por La  Junta  Direc tiva  y que a  juic io de la  asamb lea  genera l así lo merezc an. 
La  postulac ión pa ra  ac c eder a  d ic ha  c a tegoría  deberá  ser p resentada  por 
esc rito � y sustentada  por la  junta  d irec tiva , ante la  Asamb lea , órgano que 
emitirá  el fa llo c orrespond iente, med iante el mec anismo de votac ión 
va lidado por las (¾) tres c uartas pa rtes de los integrantes p resentes de la  
Asamb lea  sesionando lega lmente ac orde a  los seña lamientos esta tuta rios.  

c . Son miembros $&7,926 por derec ho p rop io, los p rofesiona les 
egresados de la  Fac ultad  de Psic olog ía , de la  Universidad  Santo Tomás que 
ac red iten su grado y que solic iten su a filiac ión a  REDPSICOUSTA y se 
reserva rá  el derec ho de admisión y estud io de c asos espec ífic os. Para  su 
a filiac ión  se debe d iligenc ia r el formato de insc ripc ión d iseñado pa ra  ta l fin 
y c anc ela r la  c uota  de a filiac ión y sostenimiento. La  c a lidad  de miembros 
ACTIVOS, se mantiene mientras se c ump lan los deberes y ob ligac iones de la  
Asoc iac ión, y se enc uentren a  paz y sa lvo c on las c uotas de sostenimiento 
c on la  REDPSICOUSTA. 
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$57,&8/2� �R� DERECHO A VOZ Y VOTO 

Tendrán derec ho a  voz en las Asamb leas de la  Asoc iac ión, todos sus 
miembros, derec ho a l voto, solo los miembros ac tivos de ac uerdo c on lo 
estab lec ido en estos Esta tutos.  

$57,&8/2� �R�� '(5(&+26� 
Son derec hos de los miembros de la  Asoc iac ión, los siguientes: 
 

a . Hac er uso de los derec hos de voz y voto c uando le c orresponda  
ejerc erlos. Asistir a  las reuniones de los organismos de REDPSICOUSTA, a  los 
que haya  sido designado. 

b . Ser rep resentados ante los órganos de d irec c ión de la  REDPSICOUSTA 
med iante mec anismos estipulados pa ra  ta l p ropósito. 

c . Eleg ir y ser eleg ido pa ra  c a rgos d irec tivos de la  Asoc iac ión, de 
ac uerdo c on los Esta tutos y Reg lamento, exc ep to los miembros Honora rios. 
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d . Ser informados de las d iferentes ac tividades que sean p rogramadas 
por la  REDPSICOUSTA. 

e. Solic ita r lic enc ia  pa ra  retira rse tempora lmente de la  Asoc iac ión. 
f. Ser p roc lamado miembro Honora rio. 
g . Disfruta r de los servic ios y benefic ios que la  Asoc iac ión estab lezc a  

pa ra  sus miembros 
h. Ejerc er los demás derec hos que se derivan, tanto de los Esta tutos 

c omo del Reg lamento. 
i. Solic ita r a l momento de la  insc ripc ión el respec tivo c a rné que lo 

identifique c omo a filiado ac tivo de la  REDPSICOUSTA. 
j. Ob tener desc uentos en las ac tividades y gestiones rea lizadas o 

ava ladas por la  REDPSICOUSTA. 
k. Asistir y Partic ipa r en las reuniones de la  Junta  Direc tiva , c ursando 

solic itud  por los deb idos c onduc tos regula res, c on p revio aviso. Ac ep tada  la  
solic itud , debe pagar c on anterioridad  a  su asistenc ia , la  insc ripc ión 
estipulada  y solic itada  pa ra  d ic ho evento. Los Miembros Ac tivos podrán 
pa rtic ipa r c on voz, pero sin voto. 
 
$57,&8/2��R��'(5(&+26 '(�/26�0,(0%526�)81'$'25(6� 

a . Asistir c on voz y c on voto a  las reuniones de La  Asamb lea  de la  
REDPSICOUSTA. 

b . Asistir c on voz y sin voto a  las reuniones de La  Junta  Direc tiva  de la  
REDPSICOUSTA. 

c . Ser informados de las ac tividades rea lizadas por la  REDPSICOUSTA. 
d . El no pago de c uota  de a filiac ión, ni sostenimiento a  la  

REDPSICOUSTA. 
e. Invitac iones a  los eventos de la  asoc iac ión sin c osto a lguno. 
f. Poder p resenta r y gerenc ia r  p royec tos por med io de la  asoc iac ión. 
g . Ser delegados o rep resentantes espec ia les de la  REDPSICOUSTA ante 

otros organismos, asoc iac iones, entes, c oleg ios, instituc iones, etc . Previa  
ap robac ión de la  junta  d irec tiva . 

h. Todos los benefic ios y servic ios c omo a filiados. 
 
         $57,&8/2��R��'(%(5(6�<�2%/,*$&,21(6�
 
Son deberes y ob ligac iones de los miembros de la  Asoc iac ión, los siguientes: 
 

a . Cump lir el Cód igo de Étic a  Profesiona l y las normas lega les que rigen 
el ejerc ic io de la  p rofesión. 

b . Presta r su c onc urso y todo su empeño pa ra  el desarrollo de los 
ob jetivos de REDPSICOUSTA. 

c . Observa r y d ifund ir los va lores de la  Asoc iac ión. 
d . Ac a ta r las dec isiones de los órganos de d irec c ión de la  

REDPSICOUSTA. 
e. Desempeñar fie l e idóneamente los c a rgos pa ra  los c ua les haya  sido 

eleg ido o designado por la  Asoc iac ión. 
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f. Asumir y c ump lir ta reas que le sean asignadas y ac ep te rea liza r, 
dentro de las d iferentes ac tividades puestas en marc ha  y rea lizadas por la  
REDPSICOUSTA o ava ladas por la  misma. 

g . Vela r por el c ump limiento adec uado de los esta tutos. 
h. Hac er un buen uso de su c ond ic ión de Miembro Ac tivo durante las 

ac tividades p rogramadas por la  Asoc iac ión o, en otras donde haya  sido 
invitado por la  misma. 

i. Abstenerse de fomenta r y/ o rea liza r ac tividades que a tenten a  la  
étic a  y a l buen nombre de la  Asoc iac ión. 

j. Denunc ia r c ua lquier irregula ridad  del deb ido func ionamiento de la  
asoc iac ión a  los órganos c orrespond ientes. 

k. Promulga r y d ifund ir en su gremio, empresa , universidad  o sitio de 
traba jo los ob jetivos, p royec tos y logros de REDPSICOUSTA. 

l. Respeta r y ac a ta r las dec isiones emanadas de la  Asamb lea  y de la  
Junta  Direc tiva . 

m. Pagar oportunamente las c uotas ord ina rias  a  la  REDPSICOUSTA.  
n. Dar oportuno aviso de todo c amb io o mod ific ac ión de su d irec c ión o 

residenc ia  hab itua l. 
o. Cump lir c on todos los demás deberes y ob ligac iones que se deriven 

de los Esta tutos y Reg lamentos de REDPSICOUSTA. 
p .  Son deberes de los Miembros Fundadores: Promover el buen nombre 

de la  Asoc iac ión y ac ogerse a  los términos de los p resentes esta tutos. Y 
Apoyar por med io de traba jo serio y c onstante a  la  REDPSICOUSTA por 
c ua lquier c onc ep to pa ra  el que se le haya  delegado o haya  tomado por 
inic ia tiva  p rop ia  y sea  autorizado por la  Asamb lea    o la  Junta  Direc tiva . 

�
�
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�
$57Ì&8/2� ��� Son organismos de d irec c ión de REDPSICOUSTA: 

a ) La   Asamb lea  Genera l  
b ) La  Junta  Direc tiva  

�
/$�$6$0%/($�*(1(5$/�
�
$57,&8/2� ���� LA ASAMBLEA GENERAL es el máximo órgano de 

autoridad  y administrac ión de REDPSICOUSTA, y sus dec isiones serán 
ac og idas por todos los miembros de la  Asoc iac ión, siempre que se hayan 
adop tado de c onformidad  c on las normas lega les y esta tuta rias. 
 
La  Asamb lea  Genera l esta rá  c onformada  por: 
a ) Los miembros Fundadores. 
b ) Los miembros ac tivos. 

 
$57Ì&8/2����� Mesa  Direc tiva  de la  Asamb lea  Genera l:  
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La  Asamb lea  Genera l esta rá  p resid ida  por una  Mesa  Direc tiva , eleg ida  de su 
seno, c onformada  por un Presidente, un Vic epresidente y un Sec reta rio. 

�
$57Ì&8/2� ���� REUNIONES: Las reuniones de la  Asamb lea  Genera l 

serán ord ina rias y extraord ina rias. Se reunirá  en sesión ord ina ria  una  vez a l 
año, dentro de los seis meses siguientes a l c orte del ejerc ic io ec onómic o, 
pa ra  el c ump limiento de sus func iones regula res (antes de la  última  semana  
del mes de Junio); p revia  c itac ión por esc rito del Presidente de la  
Asoc iac ión, c on no menos de 30 d ías c a lendario de antelac ión, la  c ua l 
estab lec erá  hora , fec ha , luga r y ob jetivo determinado.  

�
$57,&8/2� ���� La  Asamb lea  Genera l se reunirá  en sesión 

extraord ina ria , por solic itud  de La   Junta  Direc tiva , del Tesorero, o del 
Veedor, o de la  mitad  más uno de los rep resentantes o delegados miembros 
ac tivos de la  Asoc iac ión. La  c onvoc a toria  a  la  sesión extraord ina ria  se 
formula rá  por el Presidente de La   Junta  Direc tiva  c omo mínimo c on 15 d ías 
háb iles de antelac ión a  la  fec ha  fijada  pa ra  la  c eleb rac ión de la  Asamb lea , 
la  c ua l deberá  c ontener el orden del d ía  determinado pa ra  la  respec tiva  
reunión. Si pasados 15 d ías c a lendario el Presidente no c onvoc a  a  la  
Asamb lea , ésta  se reunirá  por derec ho p rop io.  

�
$57,&8/2������Sin perjuic io de las d isposic iones lega les vigentes, en la  

Asamb lea  Genera l se observa rá  lo siguiente: 
a ) Las reuniones se lleva rán a  c abo en el luga r, d ía  y hora  que se 

determine en la  c onvoc a toria  
b ) Se eleg irá  la  Mesa  Direc tiva  de la  Asamb lea . 
c ) Se eleg irá  una  c omisión pa ra  la  ap robac ión y firma  del ac ta , 

c onformada  por tres miembros ac tivos. 
d ) La  Junta  Direc tiva  de la  Asoc iac ión envia rá  a  todos los a filiados, c on 

oc ho d ías de antelac ión a  la  Asamb lea , los estados financ ieros e informes 
que se p resenta rán a  c onsiderac ión del organismo.  

�
$57Ì&8/2� ���� QUORUM DELIBERATORIO: Constituye quórum 

delibera torio en las sesiones de la  Asamb lea  Genera l un número de 
miembros igua l a  la  mitad  más uno de los miembros ac tivos. Si no hub iere 
quórum en la  fec ha  y hora  ac ordada , se c ita rá  a  una  nueva  reunión una  
hora  después, reunión en la  c ua l se c onstituirá  el quórum delibera torio c on el 
25% de los miembros de número ac tivos asistentes. 

�
$57Ì&8/2� ���� QUORUM DECISORIO: El quórum dec isorio esta rá  

c onstituido por la  simp le mayoría , la  mitad  mas uno de los rep resentantes o 
delegados de los miembros de número ac tivos p resentes en la  reunión, pa ra  
ta l evento será  d irig ido por el Presidente de la  Junta  Direc tiva  Nac iona l, en 
su ausenc ia , por el Vic ep residente de la  misma Junta  y en ausenc ia  de éste 
último, por el Sec reta rio y en su defec to por la  Tesorería  Nac iona l, o veedor.  
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$57,&8/2����� En las reuniones de la  Asamb lea  Genera l los miembros 
fundadores tendrán derec ho a  su voz y voto, los miembros ac tivos tendrán 
derec ho a  su voto y rep resenta r máximo dos votos mas por med io de poder 
esc rito c orrespond iente. 

�
$57,&8/2����� De las reuniones de la  Asamb lea  Genera l se levanta rá  

el ac ta  c orrespond iente por el Sec reta rio, la  c ua l será  ap robada  por la  
c omisión del ac ta . 

�
$57Ì&8/2����� FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL: 
 

a ) Eleg ir a l Presidente, Vic ep residente, y Sec reta rio de la  
Asamb lea  Genera l. 

b ) Eleg ir a  los miembros de La   Junta  Direc tiva ; y a l Tesorero, c on 
su sup lente pa ra  períodos de dos años. 

c ) Estud ia r y dec id ir las mod ific ac iones a  los esta tutos de la  
Asoc iac ión. 

d ) Dec id ir sob re la  ac ep tac ión y desa filiac ión de los miembros 
honora rios. 

e) Definir las polític as pa ra  el inc remento del monto de las c uotas 
de a filiac ión y de administrac ión ord ina rias y extraord ina rias 
que deban pagar los miembros ac tivos. 

f) Dec id ir sob re las apelac iones de suspensión p rovisiona l o 
definitiva  que se p resenten a  su c onsiderac ión. 

g ) Ana liza r los informes anua les p resentados por el Presidente de 
la  Asoc iac ión y d ic ta r las normas genera les que se deben 
seguir pa ra  la  c ontinuidad  de los p rogramas en c urso, o pa ra  la  
ejec uc ión de nuevos p rogramas. 

h) Nombra r, Eleg ir y/ o remover a  la  Junta  d irec tiva , a l d irec tor 
ejec utivo. 

i) Orienta r, c ontrola r y eva lua r la  gestión de la  junta  d irec tiva . 
j) Ap robar, ob jeta r o imponer los estados financ ieros de fin de 

ejerc ic io anua l. 
k) Destina r los exc edentes del ejerc ic io ec onómic o c onforme a  lo 

p revisto en la  ley y los p resentes esta tutos. 
l) a  los integrantes de la  junta  d irec tiva . 
m) Ordenar a  la  junta  d irec tiva  la  c reac ión de los c omités que 

sean nec esarios. 
 
/$�-817$�',5(&7,9$�

�
$57Ì&8/2� ���� LA JUNTA DIRECTIVA: Es el órgano permanente de 

administrac ión de REDPSICOUSTA, y está  subord inado a  las d irec tric es y 
polític as de la  Asamb lea  Genera l y los esta tutos vigentes. 

�
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$57,&8/2� ���� ELECCIÓN Y CONFORMACIÓN. La  Junta  Direc tiva  
esta rá  c onformado por c inc o (5) miembros, quienes a  su interior eleg irán la  
Mesa  Direc tiva  c onformada  por: un Presidente un Vic epresidente, un 
Tesorero, un Sec reta rio, y un Voc a l. La  Junta  Direc tiva  es eleg ida  pa ra  un 
período de dos años. Los miembros de la  junta  d irec tiva  podrán ser 
reeleg idos máximo por otro periodo en el mismo c a rgo, pa ra  un tota l de 
c ua tro (4) años. 

 
          $57Ì&8/2�����5(81,21(6� La  Junta  Direc tiva  debe reunirse c ada  mes 
ord ina riamente, y extraord ina riamente c ada  vez que lo determine La  Junta  
Direc tiva  o el Presidente. QUORUM DELIBERATORIO. Habrá  quórum en las 
reuniones ord ina rias y extraord ina rias de La   Junta  Direc tiva , c on la  p resenc ia  
de la  mitad  más uno de sus miembros. Si pasada  med ia  hora  de la  hora  
c itada  pa ra  la  reunión de La   Junta  Direc tiva  y no se hub iere c onformado el 
quórum delibera torio menc ionado en el p resente a rtíc ulo, éste se 
c onformará  c on c ua lquier número p lura l de los miembros asistentes a  la  
reunión. QUORUM DECISORIO. Las dec isiones de La   Junta  Direc tiva  se 
tomarán c on el voto favorab le de por lo menos la  mitad  más uno de los 
miembros asistentes. Del desarrollo de c ada  reunión se levanta rá  un ac ta , la  
c ua l será  ap robada  y susc rita  por el Presidente y el Sec reta rio. 

�
�
$57Ì&8/2� ��� FUNCIONES DE LA  JUNTA DIRECTIVA: 

 
1. Interp reta r y hac er c ump lir los esta tutos y reg lamentos de REDPSICOUSTA, 

y de las dec isiones tomadas por la  Asamb lea  Genera l. 
2. Solic ita r informes periód ic os a l Tesorero. 
3. Estud ia r las solic itudes de a filiac ión y/ o retiro de miembros de 

REDPSICOUSTA de ac uerdo a l c onduc to regula r.  
4. Reg lamenta r, asesora r y c oord ina r los c omités de la  REDPSICOUSTA. 
5. Crea r los c omités, d ivisiones y sec c iones, y asesores que requiera  la  

asoc iac ión pa ra  el c aba l c ump limiento del ob jeto de la  misma. 
6. Nombra r  a l c ontador y demás func ionarios que requiera  de la  

REDPSICOUSTA para  el c ump limiento de sus fines, p revia  eva luac ión de 
los requisitos del c a rgo en func iones y deberes c orrespond ientes. 

7. Designar entre los miembros fundadores o ac tivos a  los rep resentantes 
REDPSICOUSTA ante instituc iones, c oleg ios, entidades y otros organismos 
que así lo requieran. 

8. Proponer a  la  Asamb lea  Genera l, deb idamente fundamentada , la  
suspensión o retiro de los miembros de número. 

9. Ap robar en c ompañía  del tesorero los c onvenios y c ontra tos nec esarios 
pa ra  el desarrollo del ob jeto de la  Asoc iac ión, c uya  c uantía  exc eda  los 
35 sa la rios mínimos lega les mensua les vigentes. 

10. Crea r c a rgos d iferentes a  los de la  estruc tura  administra tiva  existente. 
11. Presenta r el p resupuesto de la  Asoc iac ión a  la  Asamb lea  Genera l pa ra  su 

ap robac ión. 
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12. Presenta r a  la  Asamb lea  genera l el informe financ iero, pa ra  su 
aprobac ión. 

13. Fija r el monto de las c uotas de a filiac ión ord ina rias y extraord ina rias, c on 
base en las polític as seña ladas por la  Asamb lea  Genera l. 

14. Vig ila r el c ump limiento de los esta tutos de la  Asoc iac ión. 
15. Presenta r una  terna  de c and ida tos a  oc upar el c a rgo de Presidente  

Nac iona l entrante, ante la  Asamb lea  Nac iona l. 
16. Vig ila r el c ump limiento adec uado de toda  ac tividad  o gestión que en 

nombre de la  REDPSICOUSTA se rea lic e. 
17. Tomar dec isiones por fuera  de la  Asamb lea  Nac iona l, en p ro del 

benefic io de la  Asoc iac ión. 
18. Convoc ar a  los enc uentros ord ina rios y extraord ina rios de la  Asamb lea  

Nac iona l. 
19. Dec ide por med io de memorandos y/ o llamados de a tenc ión, qué tipo 

de ac c ión ejerc er en c ontra  o a  favor del, o los imp lic ados. Estas 
determinac iones, memorandos, llamados de a tenc ión, felic itac ión o 
c ua lquier otro inc entivo y/ o sanc ión deben ser p reviamente sustentados 
e investigados por un organismo de c ontrol autorizado c ompetente. 

  
&$3,78/2�9,�

35(6,'(17(��9,&(35(6,'(17(��6(&5(7$5,2��7(625(52�<�92&$/� 
 

        $57Ì&8/2����� DEL PRESIDENTE DE LA  JUNTA DIRECTIVA: El Presidente de 
La   Junta  Direc tiva , es el Presidente de la  Asoc iac ión y rep resentante lega l 
de REDPSICOUSTA, eleg ido por período de dos años. 
�
�����$57,&8/2� ���� FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA  JUNTA DIRECTIVA: 
 

a ) Ejerc er la  personería  de REDPSICOUSTA en su c ond ic ión de 
rep resentante lega l ante los d iferentes estamentos ofic ia les y p rivados.  

b ) Convoc ar a  las reuniones de La   Junta  Direc tiva  y de la  Asamb lea  
Genera l.  

c ) Vela r por la  buena  marc ha  de la  Asoc iac ión. 
d ) Presenta r a  la  Asamb lea  Genera l informes genera les, periód ic os o 

pa rtic ula res de las ac tividades desarrolladas, la  situac ión genera l de la  
Asoc iac ión y las demás que tengan relac ión c on la  marc ha  y p royec c ión de 
la  Asoc iac ión. 

e) Presid ir las reuniones de La   Junta  Direc tiva .  
f) Cump lir y hac er c ump lir los esta tutos. 
g ) Eva lua r y c ontrola r el func ionamiento de la  Asoc iac ión e informar 

sob re ello a  la  Junta  Direc tiva . 
h) Ejec uta r las p rovidenc ias de la  Asamb lea  Genera l y de La   Junta  

Direc tiva . 
i) Susc rib ir los c onvenios y c ontra tos nec esarios pa ra  el c aba l desarrollo 

del ob jeto de la  asoc iac ión. 
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j) Asignar y c ontrola r el ejerc ic io de las func iones de los func ionarios de 
la  Asoc iac ión. 

k) Aprobar y firmar los c ontra tos nec esarios pa ra  el desarrollo del ob jeto 
de la  Asoc iac ión, hasta  por una  c uantía  no superior a  33 sa la rios mínimos 
lega les mensua les vigentes. Toda  autorizac ión pa ra  inversiones o gastos de 
fondos de la  Asoc iac ión, que superen los c inc o (5) sa la rios mínimos 
mensua les lega les vigentes, será  c onc ed ida  por la  tota lidad  de los 
integrantes de la  Junta  Direc tiva , respa ldada  c on las respec tivas firmas. 

l) Las demás func iones que le c orrespondan en su c a lidad  de 
rep resentante lega l seña ladas por la  ley, por los esta tutos, por la  Asamb lea  
Genera l y La  Junta  Direc tiva . 

�
$57,&8/2� ���� FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE: 

 
a ) Reemp laza r a l Presidente de La   Junta  Direc tiva  en sus ausenc ias 

tempora les o absolutas.  
b ) Ac tua r c omo sup lente del Representante lega l de la  Asoc iac ión. 
c ) Las demás func iones que le asigne el Presidente de La   Junta  

Direc tiva . 
d ) Ejec uta r y lleva r a  c abo los p royec tos de la  Asoc iac ión, asignadas por 

La  Junta  Direc tiva  y/ o Asamb lea  Nac iona l.  
e) Ejec uta r c on los demás miembros de La   Junta  Direc tiva , los p lanes y 

p rogramas p lanteados por la  Junta  Direc tiva  Nac iona l misma y/ o asamb lea  
nac iona l. 

f) Atender por med io de los c onduc tos regula res a  los miembros Ac tivos 
de la  REDPSICOUSTA que p resenten inquietudes, p ropuestas, o p rob lemas 
referentes a l desarrollo integra l en la  formac ión c omo Psic ólogos, o aspec tos 
c onc ernientes a  la  REDPSICOUSTA en genera l. 

g ) Celeb ra r todos los ac tos pa ra  los c ua les hub iere sido autorizado por el 
Presidente Nac iona l, y/ o por La  Junta  Direc tiva . 

h) Partic ipa r en las d isc usiones y aná lisis de la  Junta  Direc tiva  Nac iona l y 
la  Asamb lea  Nac iona l, pa ra  la  toma de dec isiones en p ro de la  Asoc iac ión. 

�
$57,&8/2� ���� FUNCIONES DEL SECRETARIO: 

 
a ) Conc urrir a  las sesiones ord ina rias y extraord ina rias de La   Junta  

Direc tiva . 
b ) Levanta r y Elabora r las ac tas de La   Junta  Direc tiva  y firmarlas 

c onjuntamente c on el Presidente. 
c ) Susc rib ir c onjuntamente c on el p residente los extrac tos de las ac tas 

de la  Asamb lea  Genera l. 
d ) Envia r oportunamente a  todos los miembros de la  Asoc iac ión los 

doc umentos pertinentes c onforme a  lo seña lado en estos esta tutos. 
e) Comunic a r a  los interesados las dec isiones adop tadas por los 

organismos de Direc c ión de la  Asoc iac ión. 
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f) Tramita r la  c orrespondenc ia  (físic a  y virtua l) y administra r los a rc hivos 
de la  REDPSICOUSTA. 

g) Lleva r las c a rpetas de La   Junta  Direc tiva , de la  Asamb lea  Nac iona l  y 
otras que le solic ite que sean nec esarias. 

h) Rea liza r la  c itac ión a  las sesiones  de La   Junta  Direc tiva , p revia  
instruc c ión de la  misma, o de la  Presidenc ia  Nac iona l. 

i) Rec ib ir, revisa r y c ontesta r la  c orrespondenc ia  de La   Junta  Direc tiva , 
p revia  instruc c ión de la  misma o de Presidenc ia  Nac iona l. 

j) Mantener a l d ía  los informes y doc umentos de la  REDPSICOUSTA. 
k) Las demás func iones enc omendadas por La  Junta  Direc tiva  o por el 

p residente de la  Asoc iac ión. 
l) Maneja r la  c a ja  menor, que será  hasta  del c inc uenta  por c iento del 

va lor de un sa la rio mínimo lega l mensua l vigente, pa ra  los gastos va rios de la  
Asoc iac ión, p revia  autorizac ión de La   Junta  Direc tiva . 

m) Partic ipa r en las d isc usiones y aná lisis de la  Junta  Direc tiva  Nac iona l y 
la  Asamb lea  Nac iona l, pa ra  la  toma de dec isiones en p ro de la  Asoc iac ión. 

�
$57Ì&8/2� ���� TESORERO: Será  eleg ido por la  Asamb lea  Genera l, a l 

igua l que su sup lente, por períodos de dos años, c on derec ho a  la  
reelec c ión. 

�
$57,&8/2� ����� FUNCIONES DEL TESORERO: 

 
a ) Canc ela r c on los d ineros de la  REDPSICOUSTA los insumos nec esarios 

pa ra  su mantenimiento, p revia  ap robac ión de la  Presidenc ia   y/ o la  junta  
d irec tiva . 

b ) Diseñar y p resenta r polític as y estra teg ias ec onómic as que inc luyan 
una  estimac ión del p resupuesto a  invertir, y las formas de c onsec uc ión de 
esos d ineros, p revio estud io y ap robac ión de la  Presidenc ia  y la  Junta  
Direc tiva . 

c ) Abrir y respa lda r c on su firma , en unión c on el Presidente, las c uentas 
banc arias que requiera  la  Asoc iac ión pa ra  el depósito y manejo de sus 
fondos. 

d ) Presenta r los estados financ ieros de la  REDPSICOUSTA ante La  Junta  
Direc tiva  y/ o la �Asamb lea  Nac iona l, c uando así sea  solic itado. 

e) Entregar los d ineros o b ienes de la  REDPSICOUSTA a l fina liza r su 
periodo, o c uando lo estipule La  Junta  Direc tiva  y/ o la  Asamb lea  Nac iona l. 

f) Informar a  la  Presidenc ia , a  la  Asamb lea  y a l Veedor, de todas las 
ac tividades c orrespond ientes a  su c a rgo. 

g ) Estab lec er el sistema para  la  rec olec c ión de d ineros y c uotas de 
a filiac ión de los potenc ia les Asoc iados. 

h) Elabora r y mantener a rc hivos de los c omprobantes de ingreso y 
egreso de d ineros de la  Asoc iac ión pa ra  una  adec uada  c ontab ilidad  de la  
REDPSICOUSTA, los c ua les serán entregados a l c ontador.  

i) Pa rtic ipa r en las d isc usiones y aná lisis de la  Junta  Direc tiva  y la  
Asamb lea  , pa ra  la  toma de dec isiones en p ro de la  Asoc iac ión.  
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j) Vela r por el c aba l c ump limiento de las normas esta tuta rias, lega les y 
reg lamenta rias de la  Asoc iac ión. 

k) Verific a r que los ac tos de REDPSICOUSTA, se a justen a l orden 
c ontab le. 

l) Inspec c ionar los lib ros, doc umentos, y b ienes de la  Asoc iac ión, 
p roc urando las med idas de c onservac ión y seguridad  adec uadas.  

m) Cump lir las demás func iones que las leyes o los reg lamentos le 
seña len. 

�
$57,&8/2������FUNCIONES DEL VEEDOR: 

 
Son func iones de la  Veeduría : 
a ) Supervisa r a  los miembros en la  junta  Direc tiva . 
E�� El Veedor será  el Órgano inspec tor de la  Asoc iac ión y será  responsab le 

de sa lvaguardar los p rinc ip ios étic os de la  Asoc iac ión, observa r el manejo de 
d ineros, y en genera l, todas las ac tividades rea lizadas por la  REDPSICOUSTA.�

c ) El Veedor será  eleg ido en el mismo Enc uentro Ord ina rio de la  Asamb lea  
de la  REDPSICOUSTA en que sea  eleg ida  la  Junta  Direc tiva   siendo inc luido 
en una  terna  que La  Junta  Direc tiva  y miembros fundadores p lanteen, y 
med iante votac ión sec reta , siendo eleg ido quien tenga  la  mayoría  simp le 
de votos. 

d ) Cua lquier integrante de la  Junta  Direc tiva  sa liente podrá  postula r 
c and ida tos a  Veedor. 

e) Los selec c ionados a  la  terna  de Veedor, serán personas na tura les o 
juríd ic as externas a  la  REDPSICOUSTA. 

f) El c a rgo de Veedor Nac iona l tend rá  una  vigenc ia  de dos (2 1/ 2) años y 
med io por c uestiones de empa lmes y p roc ed imientos. 

g ) Supervisa r el func ionamiento de REDPSICOUSTA en todos sus niveles. 
h) Vela r por el mantenimiento de la  étic a  a l interior de la  Asoc iac ión. 
i) Supervisa r el manejo de d ineros a l interior de la  Asoc iac ión. 
j) Dar c urso a  p roc esos de investigac ión d isc ip lina ria  en respuesta  a  las 

d iferentes solic itudes hec has por c ua lquier Miembro de REDPSICOUSTA, o por 
inic ia tiva  p rop ia . 

k) Elabora r informes sobre las investigac iones que rea lic e. Dic hos informes 
serán p resentado ante la  Asamb lea  Nac iona l, de ser nec esario. 

l) Ob jeta r la  postulac ión de c ua lquier persona  pa ra  c ua lquier c a rgo en la  
Junta  Direc tiva , c uando los antec edentes de la  misma dentro de 
REDPSICOUSTA así lo ameriten, o c uando no c ump la  c on los requisitos 
c onsagrados en éstos esta tutos.  

m) Verific a r la  ap lic ac ión de las sanc iones pertinentes a  c ua lquiera  de los 
Miembros de REDPSICOUSTA, que inc urran en ac c iones en c ontra  de la  
misma. 

n) Esta rá  en ob ligac ión de asistir a  la  Asamb lea  Nac iona l. No podrá  delegar 
sus func iones. 

o) Vela r por el Cump limiento y ejec uc ión de los esta tutos de la  Asoc iac ión. 
�
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$57,&8/2������FUNCIONES DEL VOCAL: 
a ) Representa r a  los miembros en el c onc ejo d irec tivo. 
b ) Vela r por el mantenimiento de la  étic a  a l interior de 

la  Asoc iac ión. 
c ) Promover la  integrac ión de los Tomasinos de 

Psic olog ía .  
p ) Cump lir y Vela r por el Cump limiento y ejec uc ión de los esta tutos de la  

Asoc iac ión. 
�

�
�

&$3,78/2�9,,�
'(6$),/,$&,21�<�6863(16,21�3529,6,21$/ 

�
$57,&8/2����: Será  c ausa l de desa filiac ión o de suspensión p rovisiona l 

de un miembro de su rep resentante o delegado, el inc ump limiento de 
c ua lquiera  de las normas c ontenidas en el p resente esta tuto, así c omo 
tamb ién la  c omisión de fa ltas c ontra  la  étic a  p rofesiona l.  

PARÁGRAFO 1. Retiro volunta rio, p revia  notific ac ión por esc rito a l 
Junta  d irec tiva  c orrespond iente. 

�
$57,&8/2����: El rég imen interno de sanc iones Consiste en: 

Cua lquier inc ump limiento de los deberes respec tivos, c onsignados en los 
p resentes esta tutos, por pa rte de los Miembros Ac tivos y Honora rios será  
motivo de sanc ión.  Las sanc iones pa ra  todos los Asoc iados se ejec uta rán 
teniendo en c uenta  el siguiente p roc ed imiento y de ac uerdo a  la  gravedad  
de la  fa lta : 

a . Amonestac ión verba l que c onste en ac ta . 
b . Amonestac ión esc rita   
c . Suspensión de su c a lidad  de Miembro Ac tivo  y Honora rios por un 

periodo de seis (6) meses, en el c ua l le será  retenido el c a rné que lo ac red ita  
c omo Miembro de la  Asoc iac ión, p revia  c onsiderac ión del organismo 
regulador pertinente. 

d . Sanc ión c on el retiro definitivo de la  REDPSICOUSTA, c on el c ua l será  
automátic amente desvinc ulado de ésta , sin posib ilidades de asoc ia rse 
nuevamente, ni de asistir a  los eventos rea lizados o ava lados por la  
Asoc iac ión. 

e. Instaurac ión de p roc esos pena les pertinentes a  la  fa lta . 
�
$57Ì&8/2������El c onduc to regula r pa ra  la  ejec uc ión de una  sanc ión será : 
a . Primero el veedor, segundo el Presidente y por último, de ser nec esario, La  
Junta  Direc tiva , según c orresponda .�
b . Las sanc iones pa ra  todos los miembros ac tivos se ejec uta rán de ac uerdo 
a l g rado de la  fa lta , y el Presidente autónomo en su dec isión, lo c ua l no 
imp ide que se puedan interponer rec ursos de apelac ión a  un nivel más 
elevado del c onduc to regula r, una  vez hec hos los desc argos 



 

http://www.difementes.com/redpsicousta/  
E-MAIL: redpsicousta@difementes.com 

c orrespond ientes en c ada  c aso.� Todas las sanc iones deben tener c op ia  
pa ra  la  Junta  Direc tiva , Veedor y pa ra  los organismos perjud ic ados c on la  
fa lta , etc .�
�

&$3,78/2�9,,,�
3$75,021,2 

�
$57,&8/2� ����� El patrimonio de la Asociación esta constituido por las 

cuotas de afiliación y de administración suministradas por los miembros, por los 
aportes y donaciones de entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, 
sus aprovechamientos o excedentes que resulten y por todos aquellos bienes muebles 
e inmuebles y sus créditos que ingresen a REDPSICOUSTA. La Asociación no podrá 
aceptar donaciones condicionales o modales que en alguna forma se opongan a los 
fines que le son propios, o dificulten el desarrollo de su objeto. El patrimonio de la 
REDPSICOUSTA se establece con el aporte inicial de Quince mil pesos moneda 
corriente ($15.000) de cada uno de los Miembros Fundadores. Estará constituido, 
además, de la siguiente manera. Por c uotas de a filiac ión a  la  Asoc iac ión 
Nac iona l de Profesiona les Tomasinos  sob re la  c ua l se estab lec erá  un 
porc enta je pa ra  la  REDPSICOUSTA., estab lec idos c onjuntamente en 
Asamb lea  , o en el organismo que haga  sus vec es ( en el monto ap roximado 
a l múltip lo de mil (1000) más c erc ano a l c ua tro por c iento (5%) del sa la rio 
mínimo mensua l lega l vigente.�No está  permitido el reembolso de d ineros por 
c onc ep to de a filiac iones a  la  Asoc iac ión. 
�

$57,&8/2����� Se p rohíbe destina r, en todo o en pa rte, los b ienes de la  
Asoc iac ión a  ob jetos d istintos de los autorizados en los p resentes esta tutos, 
sin perjuic io de utiliza rlos pa ra  ac rec enta r el pa trimonio c on miras a l mejor 
logro de sus fines y sin desmedro de ellos.�

�
 

&$3,78/2�,;�
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�
$57,&8/2������La  REDPSICOUSTA tendrá  una  durac ión indefinida . 
 
Son c ausa les de d isoluc ión de la  REDPSICOUSTA: 

 $57,&8/2� ����� Son c ausa les de d isoluc ión de la  Asoc iac ión. La  
c anc elac ión de la  personería  juríd ic a . La  imposib ilidad  de c ump lir sus fines. 
La  dec isión de la  Asamb lea  Genera l, c on el voto del noventa  Por c iento 80%  
del número ac tivos y el 60% de los Miembros Fundadores. Las demás 
c ausa les seña ladas por la  ley. La  d isminuc ión de sus miembros hasta  un 
número inferior a l de los integrantes de la  Junta  Direc tiva  Nac iona l. Por 
d isposic iones lega les  y administra tivas de las autoridades c ompetentes. 
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$57,&8/2� ����� Dec retada  la  d isoluc ión de la  Asoc iac ión, La  Junta  
Direc tiva  nombra rá  un liquidador, quien c ump lirá  sus func iones de ac uerdo 
c on lo p resc rito por la  ley c omerc ia l. 

 
           

$57,&8/2� ���� Los p resentes esta tutos reg irán a  pa rtir de su 
ap robac ión por la  autoridad  c ompetente. 
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$57Ì&8/2�����REDPSICOUSTA podrá  invertir en defensa  de los derec hos de los 
Profesiona les de Psic olog ía  ante los pa rámetros soc ia les, juríd ic os y 
universita rios, dentro del marc o de las leyes de la  Repúb lic a  de Colomb ia . La  
REDPSICOUSTA c omo persona  juríd ic a  está  en c apac idad  pa ra  ejerc er 
derec hos, c ontraer c ompromisos, ob ligac iones y ser rep resentado jud ic ia l y 
extra jud ic ia lmente. 
$57Ì&8/2� ���� REDPSICOUSTA podrá  a filia rse a  d iferentes ac tividades del 
g remio de la  Psic olog ía  de c a rác ter p rofesiona l o soc ia l c on las c ua les haya  
a finidad  de ob jetivos y p rinc ip ios, sin perder su autonomía . 
$57Ì&8/2�����Los p resentes esta tutos sólo podrán ser reformados pa rc ia l o 
tota lmente en Asamb lea  Nac iona l de REDPSICOUSTA, ya  sea  en sesiones 
ord ina rias o extraord ina rias; pa ra  d ic ha  reforma es nec esario un Quórum 
dec isorio igua l o superior en número, a l sesenta  y c inc o por c iento (65%) de 
la  tota lidad  de los miembros ac tivos y el 80% de los Miembros Fundadores. 
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$57,&8/2�����Los ac tua les esta tutos rigen a  pa rtir de la  fec ha  de ap robac ión 
de Asamb lea  Nac iona l de la  REDPSICOUSTA. 
 
Firman ap robando la  c onsolidac ión de los p resentes esta tutos los miembros 
fundadores a  los d iec inueve (10) d ías del mes de Sep tiembre de dos mil seis 
(2.006) 
 
 
 
 
                                                                                                  
         INGRID   ALVARADO                                 PAOLA MONTERO 
�������
 
                               

PS  MILTON LEONARDO CUBILLOS B. 
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PS  LUIS ERNESTO LEAL GOMEZ. 
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PS  ANDREA CASTIBLANCO. 
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