QUIENES

SOMOS

NUESTRA
ORGANIZACIÓN
Tenemos representación nacional a través de 11 sedes denominadas Capítulos
Regionales e internacional, a través de colegiados residentes en otros países,
redes y convenios con organizaciones profesionales y gremiales.

Somos una entidad sin ánimo de lucro,
fundado en el año 2006. Cumple tres funciones
públicas otorgadas por el Congreso de la
República de Colombia, en la Ley 1090 de 2006:

Antioquia y Chocó

1. Expedir la Tarjeta Profesional

Bogotá - Cundinamarca

2. Inscribir a los profesionales de la psicología
en el RETHUS

Caldas - Cumanday

3. Crear el Tribunal Nacional Deontológico y
Bioético de Psicología
COLPSIC agrupa y representa, conforme a
las leyes colombianas, a las personas que,
respaldadas por el título universitario de
psicólogo o su equivalente de título extranjero,
se desempeñan como tales en el territorio
nacional.
Regulamos los principios éticos de la
profesión y contribuimos con el desarrollo y
posicionamiento de la psicología en el país.

Boyacá
Eje Cafetero - Quindío
y Risaralda
Huila y Amazonía
Meta y Orinoquía
Santander
Tolima
Valle
Zona Norte

Representamos legítimamente a la
comunidad de psicólogos en la región
de la Costa Caribe, que comprende los
departamentos de Atlántico, Bolívar,
Sucre, Magdalena, Córdoba, César,
Guajira, Valledupar y San Andrés Isla.

CAPÍTULO

ZONA

NORTE

Somos más de 2.000 colegiados
en la región, representados por la
Junta de Gestión capitular; instancia
de participación y dirección de los
colegiados, constituida por 7 miembros
con funciones y cargos definidos por los
estatutos COLPSIC (artículo 20). La junta
está conformada por: un Presidente, un
Secretario ejecutivo, un Coordinador
de campos, programas y proyectos,
un
Coordinador de relaciones con
psicólogos colegiados y no colegiados,
un tesorero regional y dos Vocales.
Esta se elige democráticamente cada 3
años en las asambleas capitulares que
se realizan anualmente, y cumple con la
función básica de planear, implementar y
evaluar los resultados del trabajo gremial
en la respectiva región, promoviendo
el posicionamiento de la psicología
en diversos ámbitos y la articulación
intersectorial.
El Capítulo Zona norte pretende ser
factor convocante de los colegiados de
la región, en torno a las necesidades
de cualificación, posicionamiento y
desarrollo de la psicología en los diversos
contextos. Propendiendo a la vez, por el
derecho a la salud mental y mejora de las
condiciones de bienestar de las personas,
grupos, comunidades y organizaciones.
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8

1
2

7

3
6
5

1. La Guajira
2. Magdalena
3. Cesar
4. Bolívar
5. Córdoba
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6. Sucre
7. Atlántico
8. San Andrés,
Providencia y
Santa Catalina
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Tienen el propósito de promover el desarrollo de los campos
disciplinares y profesionales de la psicología en el país y generar
estándares de calidad para la formación y el ejercicio de la profesión,
orientar la opinión pública, así como sugerir a COLPSIC políticas para
ser presentadas por el mismo, a los organismos oficiales y privados.

CAMPOS
DISCIPLINARES Y

PROFESIONALES
Los Campos Disciplinares y
Profesionales favorecen la
agrupación de los colegiados
por intereses científicos y
profesionales alrededor de
áreas de su mayor interés.

Los representantes de los campos disciplinares y profesionales
trabajan de la mano con las Juntas de Gestión Capitular en cada
uno de los Capítulos Regionales, sumando la participación de
aproximadamente 200 psicólogos expertos en diferentes áreas,
con una amplia experiencia e idoneidad profesional en los cargos
de Subdirectores, Representantes y Coordinadores de Campos,
Programas y Proyectos.

• Psicología Clínica
• Psicología de la Salud
• Psicología Neurociencia y Psicobiología
• Psicología de la Sexualidad
• Epistemología e Historia de la Psicología
• Psicología de las Organizaciones y del Trabajo
• Psicología social, ambiental y Comunitario
• Psicología de la atención de las Emergencias y Desastres
• Psicología Militar
• Psicología del Consumidor
• Psicología del Tránsito y Seguridad Vial
• Psicología del Deporte y del Ejercicio
• Psicología Jurídica
• Desarrollo Humano-Ciclo de Vida
• Psicología y Familias
• Análisis Experimental de la Conducta
• Evaluación, Medición y Estadística Aplicada
• Procesos Psicológicos Básicos
• Psicología Educativa

JUNTA

DE GESTIÓN

CAPITULAR

CAPÍTULO ZONA NORTE

Betty Ruiz Ruiz

Presidente

Mabel Morales

Coordinadora de campos, programas y proyectos

Alejandra Ali

Tesorera

Germán Caballero

Vocal

Alfredo Rojas

Vocal

REPRESENTANTES

DE CAMPOS DISCIPLINARES
Y PROFESIONALES

ACTIVOS
CAMPO

REPRESENTANTE
DE CAMPO

E-MAIL

Neurociencia y Psicobiología

Siguem Sabagh

cneurociencia.znorte@colpsic.org.co

Psicología de las
Organizaciones y del Trabajo

Kiara Coralia
Campo Landines

corganizaciones.znorte@colpsic.org.co

Psicología de la atención de las
Emergencias y Desastres

Ericka María
Del Villar Maya

cemergencias.znorte@colpsic.org.co

Psicología y Familias

Martha Elena
Silva Pertuz

cpfamilias.znorte@colpsic.org.co
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NUESTROS

SERVICIOS
El Colegio Colombiano de Psicólogos
es líder de la psicología colombiana;
actualmente agremia aproximadamente
17.000 psicólogos a nivel nacional y
cuenta con un respaldo disciplinar,
científico y académico en todos
sus servicios.
COLPSIC está capacitado para realizar
aportes significativos en diferentes
contextos y situaciones al servicio
de entidades públicas, privadas y
la comunidad en general, gracias
a profesionales que cuentan con
reconocida experiencia en diversas
áreas de aplicación de la psicología.

En atención a lo anterior COLPSIC
enmarca su portafolio de
Servicios en las líneas:

• Asesoría y Consultoría
• Investigación (Programas y proyectos)

Ofrecemos el servicio de asesorías y consultorías con el fin de entender,
definir o redefinir problemáticas existentes, encontrar y recomendar las
soluciones más apropiadas con la elaboración de tamizajes, diseño de
herramientas para evaluación, instrumentos y encuestas, en el marco
de los campos disciplinares y profesionales de la psicología de acuerdo a
las necesidades del medio.
ASESORÍAS
Acompañamos en la identificación de necesidades y
recomendamos las soluciones más apropiadas.
CONSULTORÍAS
Realizamos una intervención planificada a partir de la
identificación de necesidades e implementación de medidas
que se consideren adecuadas.

COLPSIC ofrece a los profesionales y empresas interesadas estudios
a profundidad de dos tipos: académico y de mercados, además
desarrollamos programas y proyectos que elevan las competencias
de los psicólogos, para un ejercicio profesional ético y responsable.

Gestión de proyectos sociales
y proyectos de investigación

Convocatorias
de investigación

Apoyo en la divulgación
de nuevos productos de
conocimiento.

Reconocimientos
a investigadores y
experiencias significativas.

• Cualificación Profesional
• Servicios Especializados
• Acompañamiento en implementación de
políticas publicas en salud mental

Ofrecemos una amplia gama de eventos de formación para
profundizar y actualizar en contenidos, habilidades y competencias
para el desarrollo personal, académico y profesional dirigido a grupos,
entidades públicas y privadas.
Estos servicios se ofrecen en modalidad presencial,
semipresencial y virtual:

DIPLOMADOS

CURSOS

TALLERES

CONFERENCIAS

Participamos en acciones articuladas intersectorialmente, para la
promoción de la salud mental y el bienestar, en el marco de la Ley
1616 de 2013 de Salud Mental y la Política Pública Nacional en Salud
Mental, Resolución 4886 de 2018.

SEMINARIOS

CONTACTO
Ofrecemos una orientación especializada a la comunidad en general,
en temáticas socialmente relevantes:

PRESIDENTA:

Betty Luz Ruiz Ruiz
CONCEPTOS TÉCNICOS
Pronunciamientos objetivos desde el abordaje psicológico,
Estos documentos se elaboran con el conocimiento de la
normatividad vigente relacionada a la temática particular.
PERITAJE EN PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE:
Realización de pericias psicológicas y sustentación en
juicio oral por parte de un equipo de profesionales avalados
en psicología forense, a los cuales pueden recurrir las
autoridades y actores judiciales a nivel nacional y el público
en general.

AUXILIAR:

Ivanna Paola Castañeda Arevalo
CORREO: capitulo.zonanorte@colpsic.org.co
CELULAR: 312 591 20 27
www.colpsic.org.co

