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Florencia, 02 de noviembre de 2021

Señores
COLEGIO COLOMBIANO DE PSICÓLOGOS
CAPITULO HUILA – AMAZONIA
capitulo.huilayamazonia@colpsic.org.co
E. S. D.

Cordial saludo, respetados Señores.

De manera atenta me permito transcribir para su conocimiento y fines pertinentes, la Proposición 
091 presentada en la sesión Ordinaria del 02 de noviembre de 2021 por La honorable 
Diputada: ELVIA MEDINA CLAROS, y aprobada por los honorables Diputados: LIBET 
AMALIA GUTIERREZ ARDILA, BALVINO POLO HURTADO, WILLIAM SANCHEZ AMAYA, 
LUIS ALFREDO SILVA NEIRA, LUZ MILA CICERI ORTIZ, RICHARD GUTIERREZ CRUZ, 
WILDER JOAN LOPEZ MARQUEZ, WALTER OLAYA RODRIGUEZ y CESAR AUGUSTO 
TORRES RIOS. La Diputada ACENED OSORIO SANTOFIMIO, no está en la votación de la 
presente proposición.

PROPOSICIÓN 091

“La Honorable Asamblea del Departamento del Caquetá en la sesión Ordinaria del 02 de 
noviembre de 2021, destaca al Colegio Colombiano de Psicólogos Capítulo Huila y Amazonía 
como la institución líder en la región en la cualificación de profesionales en psicología en las 
líneas de promoción, prevención y fortalecimiento de la salud mental en los últimos cinco años, 
esto quedó reflejado en el trabajo desarrollado en el año 2020 en época de crisis sanitaria en 
donde COLPSIC desarrolló la estrategia BAJO TECHO “promoviendo la salud Mental”, una 
estrategia que consistió en la grabación de un programa radial de cinco (5) minutos por parte de 
un profesional experto en psicología clínica, forense y otros campos disciplinares, el programa 
radial iba dirigido especialmente a las comunidades de los departamentos del Caquetá  y Huila 
como una forma de hacer promoción de la salud mental y mitigar los impactos negativos que 
estaban generando los procesos de confinamiento y otras acciones realizada por el gobierno 
nacional para detener el contagio por el Covid -19, en la estrategia se vincularon 42 
profesionales de psicología y dos comunicadores sociales;  los programas radiales estuvieron 
dirigido al fortalecimiento de la salud mental, bienestar físico y mental, a los procesos de manejo 
del duelo, importancia del cuidado de los niños, niñas y adultos mayores y a la identificación de 
posibles rasgos que se pudieran convertir en trastornos mentales.



Proposición 091

Además, el Colegio Colombiano de Psicólogos como aliado del Ministerio de Salud y Protección 
Social ha sido clave para el desarrollo de capacidades institucionales y comunitarias en las 
líneas de promoción de la salud mental, prevención, atención integral e integrada y rehabilitación 
de los problemas y trastornos mentales, a nivel individual, familiar y comunitario, para garantizar 
el derecho fundamental a la salud mental; en el marco de la pandemia por el COVID 19, el 
Capítulo Huila Amazonia desarrolló una estrategia constante de formación y cualificación a los 
profesionales de la región, entre los cuales se formaron más de 50 profesionales del 
Departamento del Caquetá especialmente en Primeros Auxilios Psicológicos como una 
herramienta de respuesta buscando mejorar la salud mental y el bienestar psicosocial de 
manera directa o indirecta de personas afectadas por el COVID-19 en el Departamento. 

Adicional a lo anterior, la duma Departamental hace este reconocimiento al COLEGIO 
COLOMBIANO DE PSICÓLOGOS – CAPÍTULO HUILA Y AMAZONÍA, por su ardua laboral 
gremial en la estructuración de acciones que fortalezcan las relaciones de los profesionales de 
psicología, para lo cual crearon los Premios Regionales de Psicología, que consisten en exaltar 
a psicólogos y psicólogas de los Departamentos del Caquetá, Huila, Amazonía y Vaupés por su 
aporte en el desarrollo científico, social e investigativo de la psicología en la región, en el año 
2019 se ejecutó la tercera versión en donde la sede de exaltación a través de un evento púbico 
fue en el municipio de Florencia (Caquetá), en las instalaciones de la Universidad de la 
Amazonía;  para este 2021 se celebrará la quinta versión de los premios para lo cual por temas 
de prevención sanitaría se realizarán de forma virtual. 

Hágase entrega del presente reconocimiento en nota de estilo, el día 18 de Noviembre de 2021 
en el marco del Día del Psicólogo, a partir de las 9:00 a.m., en el Recinto Ángel Ricardo Acosta 
de la Corporación.

Envíese copia de la presente Proposición al Señor Gobernador ARNULFO GASCA 
TRUJILLO y a los Medios de Comunicación”.

Atentamente, 

Original firmado
MARIA ROCIO PASTRANA ORDOÑEZ
Secretaria General


