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En cumplimiento del plan estratégico institucional se 
presenta las principales actividades desarrolladas por 

la Presidencia del Consejo Directivo Nacional con 
corte al 30 de agosto de 2021 teniendo en cuenta el 

plan de acción y los ejes del Plan de Desarrollo: 

Eje 1: fortalecimiento de la naturaleza pública, 

Eje 2: fortalecimiento de la naturaleza gremial,  

Eje 3: participación incidente en política pública y 

Eje 4: eficiencia organizacional y desarrollo 
sostenible.



Objetivos Estratégicos

• Objetivo 1.1. Posicionar y visibilizar al Colegio Colombiano de Psicólogos como 
única entidad asociativa reconocida por el Estado mediante la Ley 1090 de 2006. 

• Objetivo 1.2. Salvaguardar la función pública de expedir tarjetas profesionales en 
cumplimiento de la Ley 1090 de 2006. 

• Objetivo 1.3. Fortalecer las competencias éticas, deontológicas y bioéticas de los 
profesionales de la psicología y potenciar la comprensión del público en general de 
los derechos de los usuarios de los servicios psicológicos y de sus mecanismos de 
defensa y protección. 

• Objetivo 1.4. Salvaguardar el estatus de la psicología como ciencia y profesión del 
campo de las ciencias de la salud y de las ciencias humanas y sociales.                                    

Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública



Los campos disciplinares y profesionales desarrollan los siguientes focos de trabajo a 

nivel nacional:

✔ Investigación y publicaciones

✔ Consultorías y asesorías

✔ Participación en comités y mesas de trabajo

✔ Capacitaciones

✔ Proyectos especiales

ACCIONES DIRIGIDAS A LOS FOCOS DE TRABAJO DE LOS CAMPOS DISCIPLINARES Y 
PROFESIONALES

Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública  

Objetivo 1.1. Posicionar y visibilizar al Colegio Colombiano de Psicólogos como única entidad asociativa 
reconocida por el Estado mediante la Ley 1090 de 2006. 



CONVOCATORIA PERMANENTE REPRESENTANTES REGIONALES DE LOS CAMPOS 
DISCIPLINARES Y PROFESIONALES – Versión XII Año 2021 

Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública  

Objetivo 1.1. Posicionar y visibilizar al Colegio Colombiano de Psicólogos como única entidad asociativa 
reconocida por el Estado mediante la Ley 1090 de 2006. 

Cronograma



CONVOCATORIA PERMANENTE REPRESENTANTES REGIONALES DE CAMPOS 2021

Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública

Objetivo 1.1. Posicionar y visibilizar al Colegio Colombiano de Psicólogos como única entidad 
asociativa reconocida por el Estado mediante la Ley 1090 de 2006. 

Resultados 
Generales 
Fase 2

CONVOCATORIA PERMANENTE PARA REPRESENTANTE DE CAMPOS 2021

CAPITULO 
HOJAS DE VIDA 

RECIBIDAS 
CANDIDATOS PRE 
SELECCIONADOS 

CANDIDATOS NO 
APTOS

No. DE 
REPRESENTANTES 

POR CAPÍTULO

ANTIOQUIA 0 0 0 5

BOGOTÁ 1 1 0 10

BOYACÁ 0 0 0 3

CUMANDAY 0 0 0 9

EJE CAFETERO 0 0 0 10

HUILA 0 0 0 3

META 1 1 0 1

SANTANDER 0 0 0 5

TOLIMA 3 3 0 4

VALLE 1 1 0 10

ZONA NORTE 1 1 0 4

TOTAL 7 7 0 64



AVANCES EN LAS COMISIONES ESTATUTARIAS

1. Comisión Colegial de Certificación y Recertificación de Profesionales y 
Acreditación de Servicios en Psicología

2. Comisión de Arbitramento

3. Comisión Nacional de Deontología y Bioética

4. Comisión Nacional de Políticas Públicas

Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública
Objetivo 1.1. Posicionar y visibilizar al Colegio Colombiano de Psicólogos como única entidad asociativa 
reconocida por el Estado mediante la Ley 1090 de 2006. 



COMISIONES ESTATUTARIAS

Estado de avance

Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública
Objetivo 1.1. Posicionar y visibilizar al Colegio Colombiano de Psicólogos como única entidad asociativa 
reconocida por el Estado mediante la Ley 1090 de 2006. 

COMISIÓN INTEGRANTES AVANCES

Comisión Colegial de 
Certificación y 
Recertificación de 
Profesionales y 
Acreditación de Servicios 
en Psicología

COLPSIC: Blanca Patricia 
Ballesteros, Gloria Amparo Vélez 
G., Pedro pablo Ochoa, María 
Luisa Ramírez y Sandra Gómez
ASCOFAPSI: Claudia Caycedo 
Espinel

Se vincula María Clara 
Rodríguez a la comisión. 

*Se inicia fase de análisis 
de la norma ISO 17024 de 
2012.



COMISIONES ESTATUTARIAS

Estado de avance - Informe de la Comisión de Certificación

Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública
Objetivo 1.1. Posicionar y visibilizar al Colegio Colombiano de Psicólogos como única entidad asociativa 
reconocida por el Estado mediante la Ley 1090 de 2006. 

1. La comisión tuvo una reunión el día 12 de julio con el director de la ONAC  (Organismo 
Nacional  de Acreditación de Colombia) 

2. En dicha reunión se validó que COLPSIC podría certificar competencias para individuos. Sin 
embargo, para ello se requiere su acreditación como organismo certificador, con la norma ISO 
17024 de 2014

3. Respecto a la acreditación de instituciones o personas jurídicas que presten servicios de 
psicología, se aclara que la ONAC no maneja la acreditación para instituciones. En ese sentido, 
es importante revisar los estatutos para modificar lo correspondiente a esta acreditación de 
servicios psicológicos.

4. Respecto a la acreditación de servicios psicológicos, los servicios de salud dependen del 
Ministerio de Salud con ICONTEC, y todo lo relacionado con formación, del Ministerio de 
Educación. 

5. En conclusión, de acuerdo con el ONAC, el Colegio debe acreditarse como organismo 
certificador de personas, debe tener documentos normativos, tener definidas las 
competencias en áreas de la psicología que quiera certificar, lo que hace necesario hacer 
todos los perfiles por áreas. 



COMISIONES ESTATUTARIAS

Estado de avance

Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública
Objetivo 1.1. Posicionar y visibilizar al Colegio Colombiano de Psicólogos como única entidad asociativa 
reconocida por el Estado mediante la Ley 1090 de 2006. 

COMISIÓN INTEGRANTES AVANCES

Comisión de 
Arbitramento

Martha Restrepo 
Forero, Olga Lucía 
Hoyos de los Ríos y 
Rodrigo Mazo Zea.

Comisión conformada el 4 de junio. Acta 
firmada por sus integrantes. Se creo un 
grupo de WhatsApp con los representantes 
de la Comisión, la Presidencia y la Dirección 
Ejecutiva para tener una comunicación más 
directa.

Comisión Nacional 
de Deontología y 
Bioética

Blanca Patricia 
Ballesteros, José Jesús 
Londoño, María Clara 
Rodríguez y Paulo 
Daniel Acero

Se aprueba propuesta de Acuerdo en SNC 
Extraordinaria del 28 de julio con ajustes. 
Acuerdo en revisión del Asesor Jurídico 
para formalización. Una vez formalizada se 
procede a convocar y activar la comisión.



COMISIONES ESTATUTARIAS

Estado de avance

Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública
Objetivo 1.1. Posicionar y visibilizar al Colegio Colombiano de Psicólogos como única entidad asociativa 
reconocida por el Estado mediante la Ley 1090 de 2006. 

COMISIÓN INTEGRANTES AVANCES

Comisión 
Nacional de 
Políticas 
Públicas

COLPSIC: Alejandro Baquero, 
Aldemar Parra y Juliet Salazar 
y Pedro Pablo Ochoa como 
invitado permanente.
ASCOFAPSI: Johanna 
Burbano y Franklin Soler

Se conformó los comités permanentes de 
política pública en:
• Condiciones laborales y salariales de las psicólogas 

y psicólogos.
• Convivencia escolar.
• Prácticas de crianza.
• Prevención de la violencia sexual a niñas, niños y 

adolescentes.
• Salud mental.

*Presenta el informe el Dr. Alejandro Baquero



Conferencias sobre la Tarjeta Profesional en universidades

En el mes de agosto se realizaron 2 charlas con 9 Programas de Psicología.                                     

Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública

No. 
Charlas

No. MES UNIVERSIDAD NO. 
PROGRAMAS

1 1 Febrero Unisanitas 1
2 2 Febrero Mariana 1
3 3 Febrero Varias Valle 1
4 4 Febrero Manuela Beltrán 1
5 5 Febrero Lasallista 1
6 1 Marzo Sergio Arboleda 1

7
2 Marzo

Universidades del Norte de Santander y Arauca: UCC -Arauca, 
UniPamplona, Simpon Bolívar, UDES

4

8 3 Marzo Konrad Lorenz 1
9 4 Marzo Cooperativa Medellín 1

10 1 Abril Politécnico 1
11 2 Abril Javeriana - Valle del Cauca 1
12 3 Abril Sergio Arboleda 1

13
1 Mayo

Varias Cumanday: Uniminuto Chinchiná, Luis Amigó y 
Manizales

3

14 2 Mayo Uniminuto - Tolima 1
15 3 Mayo San Buenaventura - Tolima 1
16 4 Mayo Varias - Boyacá 3
17 5 Mayo Varias Santander: Cantidad de asistentes _ 125 _ Facebook 8
18 6 Mayo Varias Huila y Amazonía 3
19 1 Junio Católica - Bogotá 1
20 2 Junio Unipamplona, unab, ucc, pontificia y udi - Capítulo Santander 4
21 1 Agosto TP Simon Bolivar Cúcuta - Cap Santander _ 87 personas 4
22 2 Agosto UNAD 5

Objetivo 1.2. Salvaguardar la función pública de expedir tarjetas profesionales en cumplimiento de la Ley 
1090 de 2006. 



Implementación SARA y proceso de migración

A continuación, se presenta el estado de avance del desarrollo al mes de agosto con base a cada uno 
de los desarrollos comprados y que se encuentran en la cotización soporte del contrato.

Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública
Objetivo 1.2. Salvaguardar la función pública de expedir tarjetas profesionales en cumplimiento de la Ley 

1090 de 2006. 

No. Contratado Desarrollado Pendiente por entregar

1
Migración de las bases de 
datos del sistema anterior

100% ok

2 Capacitación 100%
Se ha realizado en la medida que 
se ha entregado cada 
funcionalidad

3
Desarrollo para los 
Tribunales de ética

100% Entregado

4 Firma digital de documentos 100%
El Colegio utiliza firma 
escaneada

5
Trámite de las solicitudes de 
los profesionales

86%
Manejo de las solicitudes por 
estado

6 Módulo de administración 75%
Administrador de usuario: 
información, roles y contraseña



Implementación SARA y proceso de migración

Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública
Objetivo 1.2. Salvaguardar la función pública de expedir tarjetas profesionales en cumplimiento de la Ley 

1090 de 2006. 

Contratado
Pendiente por 

entregar

Desarrollo del módulo de solicitud TP y 
Colegiatura

67%

Eventos 50%

Desarrollo del módulo de solicitud TP y 
Colegiatura

67%

De acuerdo con lo anterior, se observa que aún hay temas pendientes por desarrollar. El 
ingeniero refiere que espera tenerlo listo para el 30 de septiembre.



Tarjetas Profesionales

En cumplimiento de la Ley 1090 de 2006 el 
Colegio ha estado expidiendo tarjetas 
profesionales ininterrumpidamente.

En el mes de agosto se expidieron 1.237 
tarjetas profesionales.

                                     

Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública

MES 2020 2021

Enero 1.017 1.524

Febrero 1.058 2.229

Marzo 1.186 1.944

Abril 1.194 2.399

Mayo 1.282 1.782

Junio 1.257 1.340

Julio 1.175 1.365

Agosto 1.394 1.237

Comparativo 2020-2021

Objetivo 1.2. Salvaguardar la función pública de expedir tarjetas profesionales en cumplimiento de la Ley 
1090 de 2006. 



Tarjetas Profesionales – análisis comparativo a agosto 30                               

Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública
Objetivo 1.2. Salvaguardar la función pública de expedir tarjetas profesionales en cumplimiento de la Ley 

1090 de 2006. 

ANÁLISIS COMPARATIVO T. P.

Solicitude
s

Pendientes 
del mes 2020 2021

% 
increment

o
Enero 2147 2 1017 1518 49%
Febrero 1607 0 1058 2228 111%
Marzo 1714 2 1186 1984 67%
Abril 2073 0 1194 2399 101%
Mayo 1664 92 1282 1782 39%
Junio 1309 83 1257 1340 7%
Julio 1341 33 1175 1365 16%
Agosto 1270 119 1394 1237 -11%
Septiembr
e 1119

Octubre 1735
Noviembr
e 0

Diciembre 2158
TOTAL 14575 13853



Tarjetas Profesionales

                                     

Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública
Objetivo 1.2. Salvaguardar la función pública de expedir tarjetas profesionales en cumplimiento de la Ley 

1090 de 2006. 



DIVULGACIÓN DE ACCIONES PERIÓDICAS EN FAVOR DEL USO EFICAZ DE LA PLATAFORMA 
PARA EXPEDICIÓN DE TARJETAS PROFESIONALES

Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública
Objetivo 1.2. Salvaguardar la función pública de expedir tarjetas profesionales en cumplimiento de la Ley 

1090 de 2006. 

Implementación de 5 herramientas didácticas (infografías, videos, entre otras) que 
favorecen el uso ágil de la plataforma para la expedición de la Tarjeta Profesional en línea 

con el plan de comunicaciones y medios. 



MODELO OPTIMIZADO DE SERVICIO - MOSS

Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública
Objetivo 1.2. Salvaguardar la función pública de expedir tarjetas profesionales en cumplimiento de la Ley 

1090 de 2006. 

La meta para 2021 es reducir en un 10% el volumen de solicitudes relacionadas con la 
comprensión de los trámites relacionados con la tarjeta profesional y demás solicitudes 
recurrentes. 

La mayoría de los correos en el área de Registros corresponden a constancias de la 
colegiatura y en el MOSS a dudas sobre cómo descargar la Tarjeta Profesional



Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública
Objetivo 1.3. Fortalecer las competencias éticas, deontológicas y bioéticas de los profesionales de la 
psicología y potenciar la comprensión del público en general de los derechos de los usuarios de los 

servicios psicológicos y de sus mecanismos de defensa y protección. 

TRIBUNALES:
 
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN INTERNA

Se realizó actividad de capacitación en “Aspectos sobre Deontología y Bioética en la práctica 
de Telepsicología” con los Capítulos Bogotá y Valle con un total de 191 asistentes. 

• 10 de los 11 capítulos regionales alcanzados 

• Las capacitaciones han sido cargadas a la web y han alcanzado 3.100 visualizaciones

• Acumulado enero – agosto total: 2.560 personas capacitadas 



Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública
Objetivo 1.3. Fortalecer las competencias éticas, deontológicas y bioéticas de los profesionales de la 
psicología y potenciar la comprensión del público en general de los derechos de los usuarios de los 

servicios psicológicos y de sus mecanismos de defensa y protección. 

TRIBUNALES: 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EXTERNA

El 12 de agosto se realizó conversatorio 
internacional “Las Competencias Éticas en 
los Profesionales en Psicología del Siglo 
XXI” con el Colegio de profesionales en 
Costa Rica asistiendo 80 personas de 
manera sincrónica



Proyecto ÉTICA PSICOLÓGICA

Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública

 • Objetivo 1.3. Fortalecer las competencias éticas, deontológicas y bioéticas de los profesionales 
de la psicología y potenciar la comprensión del público en general de los derechos de los 

usuarios de los servicios psicológicos y de sus mecanismos de defensa y protección. 

A agosto se ha realizado 14 actividades /24 actividades programadas

*100 = 58.3%

Pese a que en el mes de agosto no se llevó a cabo ninguna actividad, se realizó una 
reunión de "logística", finiquitando las dos actividades programadas para el mes de 
septiembre los días 8 y 15
 



Objetivos Estratégicos

• Objetivo 2.1. Posicionar y fortalecer la psicología como ciencia y profesión en 
múltiples campos disciplinares con impacto en los colegiados, en el gremio y en la 
sociedad en general. 

• Objetivo 2.2. Contribuir a la calidad de vida de los profesionales de la psicología y 
dignificar sus condiciones de empleabilidad, laborales y salariales.

Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial



AVANCES EN AGOSTO DEL PLAN DE COMUNICACIONES

Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial

Mayo 8

Ejecución de la gestión Free Press (gestión de medios gratuitos por contenido) – agosto: 

Objetivo 2.1. Posicionar y fortalecer la psicología como ciencia y profesión en múltiples campos 
disciplinares con impacto en los colegiados, en el gremio y en la sociedad en general. 

•   Caracol radio - Hora 20 (agosto 4)

“Atención gratuita COLPSIC pandemia”

∙ Caracol radio- Hoy por hoy (agosto 5)

“Atención gratuita COLPSIC pandemia”



Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial

Mayo 8

Objetivo 2.1. Posicionar y fortalecer la psicología como ciencia y profesión en múltiples campos 
disciplinares con impacto en los colegiados, en el gremio y en la sociedad en general. 

∙ Telemedellín (agosto 7)

Orientación gratuita, entrevista Pedro Pablo
https://www.facebook.com/telemedellin.tv/videos/149573583900169/

∙ Blu Radio (agosto 8)

¿Por qué nos estamos matando por una camiseta?
https://www.bluradio.com/generaciones-blu/8-de-agosto-de-2021-generaciones-blu-programa-completo

AVANCES EN AGOSTO DEL PLAN DE COMUNICACIONES

https://www.facebook.com/telemedellin.tv/videos/149573583900169/


Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial

Mayo 8

Objetivo 2.1. Posicionar y fortalecer la psicología como ciencia y profesión en múltiples campos 
disciplinares con impacto en los colegiados, en el gremio y en la sociedad en general. 

∙ Colmundo (agosto 27)

Salud mental – Regreso a Clases
https://colmundoradio.com.co/el-regreso-a-clases-se-debe-hacer-de-forma-responsable-estableciendo-reglas-claras-para-que-sea-s

eguro-para-ninos-ninas-y-docentes-colegio-colombiano-de-psicologos/

∙ Vanguardia Liberal (agosto 30)

Salud mental – Regreso a Clases
https://www.vanguardia.com/entretenimiento/jovenes/regreso-a-clases-transitorio-y-sin-traumatismos-DJ4182702

∙ El Informador (agosto 30)

Salud mental – Regreso a Clases
https://www.vanguardia.com/entretenimiento/jovenes/regreso-a-clases-transitorio-y-sin-traumatismos-DJ4182702

AVANCES EN AGOSTO DEL PLAN DE COMUNICACIONES

https://colmundoradio.com.co/el-regreso-a-clases-se-debe-hacer-de-forma-responsable-estableciendo-reglas-claras-para-que-sea-seguro-para-ninos-ninas-y-docentes-colegio-colombiano-de-psicologos/
https://colmundoradio.com.co/el-regreso-a-clases-se-debe-hacer-de-forma-responsable-estableciendo-reglas-claras-para-que-sea-seguro-para-ninos-ninas-y-docentes-colegio-colombiano-de-psicologos/
https://www.vanguardia.com/entretenimiento/jovenes/regreso-a-clases-transitorio-y-sin-traumatismos-DJ4182702
https://www.vanguardia.com/entretenimiento/jovenes/regreso-a-clases-transitorio-y-sin-traumatismos-DJ4182702


ESTADÍSTICAS DE SEGUIDORES DE COLPSIC EN REDES SOCIALES

Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial

Mayo 8

En general, el comportamiento de las redes sociales del Colegio tiene un buen 
desempeño en cuanto a seguidores se refiere.  

Cifras:

Facebook:  Total de seguidores: 67.658
Instagram: Total de seguidores: 14.012
Twitter: 10.544 seguidores
Linkedin: 3.741

Objetivo 2.1. Posicionar y fortalecer la psicología como ciencia y profesión en múltiples campos 
disciplinares con impacto en los colegiados, en el gremio y en la sociedad en general. 

RED SOCIAL FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

Facebook 62.765 63.529 64.511 65.259 65.874 67.156 67.658

Instagram 11.600 12.200 12.800 13.240 13.419 13.719 14.012

Twitter 10.100 - 10.350 10.426 10.440 10.490 10.544

Linkedin - 2.780 3.243 3.339 3.427 3.579 3.741



DIRECTORIO DE CONFERENCISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES

Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial

Mayo 8

Objetivo 2.1. Posicionar y fortalecer la psicología como ciencia y profesión en múltiples campos 
disciplinares con impacto en los colegiados, en el gremio y en la sociedad en general. 

Se creó y se actualiza periódicamente una base de datos con el fin de generar un 
mecanismo de atracción de expertos a partir de referentes nacionales e 

internacionales, por cada campo disciplinar.



BOLETINES DE LOS CAMPOS DISCIPLINARES Y PROFESIONALES

Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial

Mayo 8

Objetivo 2.1. Posicionar y fortalecer la psicología como ciencia y profesión en múltiples campos 
disciplinares con impacto en los colegiados, en el gremio y en la sociedad en general. 

Boletín 51 de Campo de Psicología Clínica, 
que trata temas como el desarrollo 
psicoafectivo en la infancia y su impacto en 
la escuela o el entorno educativo como 
pontenciador resiliente en los menores, 
entre otros.

https://www.colpsic.org.co/publicaciones/boletin-51-campo-de-psicologia-clinica/ 

https://www.colpsic.org.co/publicaciones/boletin-51-campo-de-psicologia-clinica/


La Psicología: aportes e 
innovación en la era digital.

Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial 



REGISTRO DE TRABAJOS - ACTUALIZAR

Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial 

Objetivo 2.1. Posicionar y fortalecer la psicología como ciencia y profesión en múltiples campos 
disciplinares con impacto en los colegiados, en el gremio y en la sociedad en general. 

Fecha 1 de julio 9 de julio 11 de julio 16 de julio 22 de julio 29 de julio 5 de agosto 13 de sep

Trabajos libres 40 88 180 190 202 216 225 186

Experiencias 8 10 25 30 31 34 34 38

Póster 3 11 30 30 39 45 47 76

Simposios completos 0 5 28 35 36 38 40 47

Simposios incompletos 6 17 0 30 33 33 35 -

Usuarios 333 632 1002 1190 1271 1400 1492 2700

Pagos 4 13 17 24 27 34 38 82



AVANCES DEL COMITÉ CIENTÍFICO

Participantes del comité: Blanca Patricia Ballesteros, Claudia Caycedo, María Constanza 
Aguilar, Pedro Pablo Ochoa, Heidy Reyes

• Pares  Evaluadores: Se envió 65 invitaciones a pares evaluadores de los cuales 
aceptaron 43.

• Conferencistas confirmados: 41

• Programación preliminar de la agenda académica del Congreso

Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial 

Objetivo 2.1. Posicionar y fortalecer la psicología como ciencia y profesión en múltiples campos 
disciplinares con impacto en los colegiados, en el gremio y en la sociedad en general. 



Programación jueves 21

Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial 

Objetivo 2.1. Posicionar y fortalecer la psicología como ciencia y profesión en múltiples campos 
disciplinares con impacto en los colegiados, en el gremio y en la sociedad en general. 



Programación viernes 22

Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial 

Objetivo 2.1. Posicionar y fortalecer la psicología como ciencia y profesión en múltiples campos 
disciplinares con impacto en los colegiados, en el gremio y en la sociedad en general. 



AVANCES DEL COMITÉ LOGÍSTICO

• Se realiza reunión en conjunto con Corferias para la Co creación del diseño de la 
plataforma. A la fecha ya se recibió el Mockup y está pendiente de aprobación por 
parte del Comité Organizador.

• Se está trabajando en un plan de medios, el cual se comenzó a ejecutar a finales de 
agosto y estará vigente hasta el día del congreso. 

• Actualmente se hacen acciones de Free Press para lograr publicaciones en medios 
gratuitos de interés.

• El registro del logo está en etapa final. 

Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial 

Objetivo 2.1. Posicionar y fortalecer la psicología como ciencia y profesión en múltiples campos 
disciplinares con impacto en los colegiados, en el gremio y en la sociedad en general. 



ACCIONES EN EL MARCO DEL PLAN DE COMUNICACIONES DEL CONGRESO

Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial 

Objetivo 2.1. Posicionar y fortalecer la psicología como ciencia y profesión en múltiples campos 
disciplinares con impacto en los colegiados, en el gremio y en la sociedad en general. 

4 campañas activas



REDES SOCIALES DEL CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA A AGOSTO DE 2021

Mayo 8

Cifras:

Facebook:  Total de seguidores: 4.870

Instagram: Total de seguidores: 2.416

Twitter: 744 seguidores

Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial 

Objetivo 2.1. Posicionar y fortalecer la psicología como ciencia y profesión en múltiples campos 
disciplinares con impacto en los colegiados, en el gremio y en la sociedad en general. 



CARTAS DE INVITADOS ESPECIALES AL CONGRESOS – MIEMBROS DE COLPSIC

Nota: confirmar asistencia al correo diana.guevara@colpic.org.co para garantizar el pago de la inscripción

Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial 

Objetivo 2.1. Posicionar y fortalecer la psicología como ciencia y profesión en múltiples campos 
disciplinares con impacto en los colegiados, en el gremio y en la sociedad en general. 

ÁREA
INVITACIONES 

ENVIADAS
CONFIRMADOS

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 5 4

MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES 36 14

JUNTAS DE GESTIÓN CAPITULAR 70 25

REPRESENTANTES DE CAMPOS 26 15

VEEDOR NACIONAL 1 0

mailto:diana.guevara@colpic.org.co


OBSERVATORIO DE PSICOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA – OPAL 

OPAL está pensado para interactuar con diferentes grupos objetivo que pretenden cubrir 
a toda la comunidad de psicólogos de América Latina, así como a aquellos están 
interesados en conocer más acerca del estado de la psicología en la región. 

En el mes de agosto, se alcanzaron en la plataforma de OPAL 714 registros verificados

Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial 

Objetivo 2.1. Posicionar y fortalecer la psicología como ciencia y profesión en múltiples campos 
disciplinares con impacto en los colegiados, en el gremio y en la sociedad en general. 

https://www.observatoriopsi.org/ 

https://www.observatoriopsi.org/


II CUMBRE INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y SALUD GLOBAL: EL LIDERAZGO PARA RETOS 
EMERGENTES 

Evento organizado por el Colegio Colombiano de Psicólogos – Colpsic y la American 
Psychological Association – APA.

Avances:

• APA realizará una donación a COLPSIC para apoyar la realización de la Cumbre.

• El diseño de la imagen, las piezas y el material requerido para el evento es adelantado 
por Colpsic.

• Después de la revisión del presupuesto, se reenvío a CORFERIAS para que sea ajustado, 
dado que lo propuesto por la entidad sobrepasa el presupuesto asignado para el evento. 

Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial 

Objetivo 2.1. Posicionar y fortalecer la psicología como ciencia y profesión en múltiples campos 
disciplinares con impacto en los colegiados, en el gremio y en la sociedad en general. 



Conferencia virtual en el 
1er Taller Nacional 
“Estrategias para el 

Fortalecimiento de las 
Organizaciones 

Profesionales de 
Psicólogos”

Conferencia Gloria 
Amparo Vélez "El Colegio 
Colombiano de Psicología: 
su estructura, trabajos y 
claves para su 
funcionamiento exitoso” 

Agosto 21

Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial 

Objetivo 2.1. Posicionar y fortalecer la psicología como ciencia y profesión en múltiples campos 
disciplinares con impacto en los colegiados, en el gremio y en la sociedad en general. 



AVANCES EN AGOSTO DEL PROYECTO SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS 
PRUEBAS PSICOLÓGICAS – SICAPSI/Colombia

Este proyecto busca identificar las pruebas más frecuentemente usadas en el país, 
desarrollar un instrumento para la evaluación de las calidades técnicas de las pruebas y 
realizar una evaluación piloto de las seis pruebas objetivas reportadas como las más 
utilizadas en Colombia.

Documento informe será enviado a los miembros del CDN.

Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial 

Objetivo 2.1. Posicionar y fortalecer la psicología como ciencia y profesión en múltiples campos 
disciplinares con impacto en los colegiados, en el gremio y en la sociedad en general. 



AVANCES EN AGOSTO DEL PROYECTO SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS PRUEBAS 
PSICOLÓGICAS – SICAPSI/Colombia

Actividades desarrolladas:

• Consolidación de ajustes al Instrumento de valoración de las calidades técnicas de las pruebas en 

Colombia en conjunto con el equipo asesor.

• Preparación de acuerdo que regula la existencia de SICAPSI-Colombia

• Consolidación del convenio que regula las relaciones entre COLPSIC a través de SICAPSI-Colombia y las 

empresas encargadas de la distribución de pruebas psicológicas en el país.

• Preparación de insumos para el desarrollo de la plataforma web en las que estará alojado SICAPSI- 

Colombia.

• Consolidación de documentos resultantes de las sesiones desarrolladas con el Equipo Desarrollador.

Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial 

Objetivo 2.1. Posicionar y fortalecer la psicología como ciencia y profesión en múltiples campos 
disciplinares con impacto en los colegiados, en el gremio y en la sociedad en general. 



La convocatoria se cerró el 30 de agosto

Postulados:

 

Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial 
Objetivo 2.1. Posicionar y fortalecer la psicología como ciencia y profesión en múltiples campos 

disciplinares con impacto en los colegiados, en el gremio y en la sociedad en general. 

  

CATEGORÍA POSTULADOS

A la gestión gremial y su benéfico impacto social

Carolina Aguilar
Gloria Tobón
Miguel de Zubiría
Mildred Puello

A la investigación científica en psicología
Álvaro Díaz
Jaime Alberto Carmona

A una vida de entrega a la psicología
Diego Zuluaga
Miguel de Zubiría
Mildred Puello

Al desempeño profesional sobresaliente en psicología
Jaime Restrepo
Mildred Puello

Promoción y divulgación del conocimiento psicológico Yolanda Sierra



Convenios Nacionales

Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial 

AGOSTO

VIGENTE VIGENTE SIN 
VERIFICAR

EN PROCESO

36 15 22

Objetivo 2.2. Contribuir a la calidad de vida de los profesionales de la psicología y 
dignificar sus condiciones de empleabilidad, laborales y salariales.



Convenios por Capítulo o Área

Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial 

CAPÍTULO / ÁREA
AGOSTO

VIGENTE
VIGENTE SIN 

VERIFICAR
EN PROCESO

Capítulo Antioquia 4 1 4
Capítulo Bogotá y Cundinamarca 7 4 3

Capítulo Boyacá 1 0 4
Capítulo Caldas-Cumanday 0 0 2

Capítulo Eje Cafetero 1 2 6
Capítulo Huila y Amazonía 3 0 1
Capítulo Meta y Orinoquía 0 0 0

Capítulo Santander 1 1 8

Capítulo Tolima 6 0 1
Capítulo Valle del Cauca 1 2 4

Capítulo Zona Norte 2 3 8
Nacionales 0 0 0

Registros Profesionales 5 2 7
Dirección de Campos, Programas y 

Proyectos
2 0 0

Oficina de Talento Humano 1 0 1
Presidencia 2 0 0

Pendiente por validar responsable 0 0 0
Total 36 15 49

Objetivo 2.1. Posicionar y fortalecer la psicología como ciencia y profesión en múltiples campos 
disciplinares con impacto en los colegiados, en el gremio y en la sociedad en general. 



GÉSTIÓN DE PROYECTOS

Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial 
Objetivo 2.2. Contribuir a la calidad de vida de los profesionales de la psicología y dignificar sus 

condiciones de empleabilidad, laborales y salariales.

Plan de trabajo – Convocatorias 



GÉSTIÓN DE PROYECTOS

Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial 
Objetivo 2.2. Contribuir a la calidad de vida de los profesionales de la psicología y dignificar sus 

condiciones de empleabilidad, laborales y salariales.

Plan de trabajo 

OBJETIVO: Construir la propuesta técnica y económica satisfaciendo los requisitos de la convocatoria o licitación, teniendo como 
base el alcance, tiempo y costo, proponiendo el marco de trabajo metodológico y técnico para la implementación del producto / 
servicio.

ALCANCE: Inicia a través del contacto de un contratante o conocimiento de apertura de una convocatoria y/o licitación en la cual 
podamos aplicar como Colegio individualmente o con algún tipo de aliado o convenio, continúa con la preparación de la propuesta, 
envío de la documentación requerida y culmina con la aceptación de la propuesta

ENTRADAS

Contacto de un 
contratante para 
participar en una 

contratación

Apertura y 
conocimiento de una 

convocatoria

Apertura y 
conocimiento de una 

licitación

ACTIVIDADES CLAVES

❏ Preparación al interior del Colegio para la participación ante 
una convocatoria o licitación

❏ Recopilación de requisitos
❏ Formulación y envío de la propuesta

Aprobación propuesta:
❏ Apertura de un rubro presupuestal para la ejecución del 

proyecto
❏ Conformación del equipo de trabajo
❏ Gestión de los recursos requeridos para el proyecto según lo 

previsto
❏ Aplicación del framework propuesto
❏ Ejecución y seguimiento del proyecto
❏ Cierre y facturación

SALIDAS

Repositorio 
documental del 

proyecto

Repositorio de 
lecciones aprendidas

Big Data

Facturación radicada



GÉSTIÓN DE PROYECTOS

Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial 
Objetivo 2.2. Contribuir a la calidad de vida de los profesionales de la psicología y dignificar sus 

condiciones de empleabilidad, laborales y salariales.

Plan de trabajo 

OBJETIVO: Comercializar el portafolio de servicios del Colegio a través de su actualización constante e inclusión de nuevos servicios 
de manera proactiva

ALCANCE: Inicia con el análisis de los servicios que ya se ofrecen en el Colegio con el fin de mantenerlos o actualizarlos, continúa con 
el proceso de formulación y estructuración de nuevos proyectos y su posterior inclusión al portafolio, sigue con la comercialización 
total del portafolio y culmina con la prestación del servicio. 

ENTRADAS

Servicios ya 
prestados (proyectos 

ya estructurados)

Ideas de nuevos 
proyectos y/o 

servicios

ACTIVIDADES CLAVES

❏ Análisis e Inclusión en el portafolio de los servicios (posible 
actualización) ya prestados

❏ Proceso de ideación de nuevos proyectos o servicios 
❏ Formulación y estructuración de nuevos servicios (concepto, 

presupuesto, plan de comercialización y piezas gráficas)
❏ Inclusión de nuevos servicios en el portafolio (actualización 

dinámica)
❏ Implementación de planes de comercialización para cada 

servicio
❏ Ejecución de proyectos y servicios
❏ Cierre y facturación

SALIDAS

Cierre financiero por 
servicio y/o proyecto

Repositorio de 
lecciones aprendidas

Big Data



GÉSTIÓN DE PROYECTOS

Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial 
Objetivo 2.2. Contribuir a la calidad de vida de los profesionales de la psicología y dignificar sus 

condiciones de empleabilidad, laborales y salariales.

Actividades desarrolladas

1. Definición del plan de comercialización del diplomado de gestión de proyectos 
Psicosociales (expectativa, plan de comercialización y cierre).

2. Definición de copys para plan de expectativa del diplomado de gestión de proyectos 
psicosociales.

3. Registro del colegio como Vendedor y proveedor en la UNICEF. 
4. Análisis de pliegos para aplicar a la convocatoria de UNICEF, Construcción y puesta 

en marcha de un esquema de medición longitudinal y de reporte de resultados de 
variables definidas de usuarios de los servicios de Primera Infancia, bajo atención 
presencial y remota, a nivel nacional en el 2021.

5. Definición del equipo de trabajo para la formulación de la propuesta para 
convocatoria Unicef.

6. Análisis de estado del arte para participación de la convocatoria.



GÉSTIÓN DE PROYECTOS

Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial 
Objetivo 2.2. Contribuir a la calidad de vida de los profesionales de la psicología y dignificar sus 

condiciones de empleabilidad, laborales y salariales.

Actividades desarrolladas

7. Apoyo en formulación de proyectos para lista de peritos.

8. Presentación metodología de proyectos a capitulo Boyacá y a Campo de psicología del 
deporte.

9. Primera versión del procedimiento para la inclusión de proyectos y servicios al 

portafolio de Colpsic.

10. Primera versión del procedimiento para la atención de convocatorias y/o licitaciones 

de parte del colegio. 

11. Recopilación documental para el registro del Colegio en el SECOP II12.Registro del 

colegio en el SECOP II.



Objetivos Estratégicos

• Objetivo 3.1. Participar de forma incidente en el diseño, implementación, 
seguimiento y evaluación en los procesos nacionales y territoriales de política 
pública, para posicionar la psicología y los profesionales de la psicología, con el fin 
de impactar favorablemente el bienestar y desarrollo humano.

• Objetivo 3.2. Propiciar la participación, formación y comunicación sobre el proceso 
de incidencia de política pública nacional y territorial para los psicólogos y a la 
sociedad en general.

Eje 3. Participación Incidente en Política Pública



Reuniones de la Presidencia con entes gremiales -  agosto

FECHA TEMA PARTICIPANTES OBJETIVO

05/08/2021

SITUACIÓN DE LAS 
PROFESIONES FRENTE 
AL MARCO DE LA 
PANDEMIA

ASOCIACIONES PROFESIONALES DE LA 
SALUD Y DIRECCIÓN DEL TALENTO 
HUMANO EN SALUD DEL MINISTERIO DE 
SALUD

Profesiones convocadas: Bacteriología, 
Dietética y Nutrición, Enfermería, 
Fisioterapia, Fonoaudiología, 
Instrumentación Quirúrgica, Medicina, 
Odontología, Optometría, Psicología, 
Química Farmacéutica y Terapia 
Respiratoria.

Objetivo: Presentar a la Dirección de 
Desarrollo de Talento Humano en Salud – 
MSPS, la situación de las profesiones frente 
al marco de la pandemia, cuáles son los retos 
que han tenido que afrontar y qué solicitudes 
harían al gobierno nacional.

Eje 3. Participación Incidente en Política Pública
Objetivo 3.1. Participar de forma incidente en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación en 

los procesos nacionales y territoriales de política pública, para posicionar la psicología y los 
profesionales de la psicología, con el fin de impactar favorablemente el bienestar y desarrollo humano.



Reuniones de la Presidencia con entes gremiales -  agosto

FECHA TEMA PARTICIPANTES OBJETIVO

18/08/2021
REUNIÓN CON 
COLEGIOS Y CONSEJOS 
PROFESIONALES

Profesiones convocadas: Bacteriología, 
Dietética y Nutrición, Enfermería, 
Fisioterapia, Fonoaudiología, 
Instrumentación Quirúrgica, Medicina, 
Odontología, Optometría, Psicología, 
Química Farmacéutica y Terapia 
Respiratoria.

Objetivo: Diseñar un plan de trabajo con 
todos los Colegios profesionales de Salud y la 
Dirección de Talento Humano de Salud del 
MSPS. Se solicitó un espacio mensual de 
mesa de trabajo de los gremios con la 
Dirección de Talento Humano en Salud del 
Ministerio de Salud

Eje 3. Participación Incidente en Política Pública
Objetivo 3.1. Participar de forma incidente en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación en 

los procesos nacionales y territoriales de política pública, para posicionar la psicología y los 
profesionales de la psicología, con el fin de impactar favorablemente el bienestar y desarrollo humano.



Comunicados Oficiales de la Presidencia

Eje 3. Participación Incidente en Política Pública
Objetivo 3.1. Participar de forma incidente en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación en 

los procesos nacionales y territoriales de política pública, para posicionar la psicología y los 
profesionales de la psicología, con el fin de impactar favorablemente el bienestar y desarrollo humano.

Respuesta a la Presidencia de la 
República de solicitud 

“EXT21-00049581 OFI21-00120745 
/ IDM 11040000” 

Tema: proceso disciplinario 
2021-006

Agosto 25



Conceptos Técnicos emitidos en el mes de agosto

Eje 3. Participación Incidente en Política Pública
Objetivo 3.1. Participar de forma incidente en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación en 

los procesos nacionales y territoriales de política pública, para posicionar la psicología y los 
profesionales de la psicología, con el fin de impactar favorablemente el bienestar y desarrollo humano.

Concepto técnico enviado por 
Colpsic a solicitud de la Corte 
Constitucional.

Tema: Efectos Psicológicos del 
castigo corporal en la corrección de 
menores

Agosto 24



Objetivos Estratégicos

• Objetivo 4.1. Implementar un modelo integrado de planeación y de gestión de 
buenas prácticas organizacionales que favorezca la optimización de recursos y el 
mejoramiento continuo de los procesos.

• Objetivo 4.2. Promover una cultura de sostenibilidad que propenda por la 
protección y el mantenimiento de recursos económicos, sociales y ambientales.

• Objetivo 4.3. Fortalecer la capacidad institucional en el nivel central y regional, en 
sus dimensiones política, técnica y administrativa.

Eje 4. Eficiencia organizacional y desarrollo sostenible



PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO – COLPSIC PLUS

Eje 4. Eficiencia organizacional y desarrollo sostenible
Objetivo 4.1. Implementar un modelo integrado de planeación y de gestión de buenas prácticas 

organizacionales que favorezca la optimización de recursos y el mejoramiento continuo de los procesos.

Este programa busca establecer un balance entre la vida personal y laboral de 
nuestros colaboradores. 

Seguimiento:
- Indicador de alcance
- Indicador de Cobertura
- Indicador de satisfacción
- Periodicidad: Semestral

Impacto:
- Bajar el índice de rotación de personal.
- Incremento de porcentajes de cumplimiento de evaluación de desempeño.
- Estudio de riesgo psicosocial 2022.
- Periodicidad: Anual.

Meta: Disminución del índice de rotación en un 40% para el año 2022.



PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO – COLPSIC PLUS

Eje 4. Eficiencia organizacional y desarrollo sostenible
Objetivo 4.1. Implementar un modelo integrado de planeación y de gestión de buenas prácticas 

organizacionales que favorezca la optimización de recursos y el mejoramiento continuo de los procesos.

Beneficios para 
empleados



PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO – COLPSIC PLUS

Eje 4. Eficiencia organizacional y desarrollo sostenible
Objetivo 4.1. Implementar un modelo integrado de planeación y de gestión de buenas prácticas 

organizacionales que favorezca la optimización de recursos y el mejoramiento continuo de los procesos.

Beneficios para 
empleados



Eje 4. Eficiencia organizacional y desarrollo sostenible

Capacitación al personal de Colpsic – agosto 

Objetivo 4.1. Implementar un modelo integrado de planeación y de gestión de buenas prácticas 
organizacionales que favorezca la optimización de recursos y el mejoramiento continuo de los procesos.

FECHA TEMA

24/08/2021 Gestión de proyectos y manejo de plataforma SECOP II



Estado de la compra de muebles y adecuaciones Sedes Regionales

Cuadro resumen de ejecución a agosto

Eje 4. Eficiencia organizacional y desarrollo sostenible
Objetivo 4.2. Promover una cultura de sostenibilidad que propenda por la protección y el 

mantenimiento de recursos económicos, sociales y ambientales.

Capitulo MOBILIARIO ADECUACIONES

Capítulo Antioquía X

Capítulo Boyacá X

Capítulo Cumanday X

Capítulo Eje Cafetero X Pintura

Capítulo Huila y Amazonia Obra civil en curso

Capítulo Meta y Orinoquía En curso En curso

Capítulo Santander En curso

Capítulo Valle del Cauca X

Capítulo Zona Norte En curso

Capítulo Bogotá - En curso

Capítulo Tolíma -



Eje 4. Eficiencia organizacional y desarrollo sostenible

ESTADOS FINANCIEROS 2021 - EEFF

Objetivo 4.3. Fortalecer la capacidad institucional en el nivel central y regional, en sus dimensiones 
política, técnica y administrativa.

Se entregó los  EEFF a junio a la Revisoría Fiscal para auditar junto con todo el 
requerimiento de información el 3 de agosto.



Eje 4. Eficiencia organizacional y desarrollo sostenible

ORGANIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS

Objetivo 4.3. Fortalecer la capacidad institucional en el nivel central y regional, en sus dimensiones 
política, técnica y administrativa.

Se solicitó formatos para apertura de 11 cuentas de cuentas ahorro en el Banco de 
Occidente para cada Capitulo.

Esto permitirá consolidar el portafolio de servicios con el banco para unificar los 
criterios de operación a través del Banco de Occidente en donde Colpsic maneja la 
mayoría de sus recaudos.



Eje 4. Eficiencia organizacional y desarrollo sostenible

Contrataciones Agosto

Convocatoria publicada en la página web y redes sociales de Colpsic

Objetivo 4.3. Fortalecer la capacidad institucional en el nivel central y regional, en sus dimensiones 
política, técnica y administrativa.

FECHA PERSONAL CONTRATADO

23/08/2021 Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales – Isabel Díaz



Contacto:

presidencia.nal@colpsic.org.co 

PBX: 745 1470 Ext. 1300

www.colpsic.org.co

mailto:presidencia.nal@colpsic.org.co
http://www.colpsic.org.co/

