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En cumplimiento del Plan estratégico de Desarrollo de 
Colpsic 2020-2025 se presentan las principales 

actividades desarrolladas por la Presidencia del Consejo 
Directivo Nacional con corte al 30 de enero de 2022 

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.



Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública

DIVULGACIÓN DEL PROCESO DE EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL. 
CAPACITACIONES - REGISTROS PROFESIONALES 2022

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

Coordinado por Enero Febrero Marzo Total

Capítulo Antioquia 0 0 1 1
Capítulo Bogotá y Cundinamarca 0 2 1 3
Capítulo Boyacá 0 0 0 0
Capítulo Caldas/Cumanday 0 1 0 1
Capítulo Eje Cafetero 0 0 0 0
Capítulo Huila Y Amazonía 0 0 0 0
Capítulo Meta Y Orinoquía 0 0 0 0
Capítulo Santander 1 0 1 2
Capítulo Tolima 0 0 0 0
Capítulo Valle Del Cauca 0 0 0 0
Capítulo Zona Norte 0 1 1 2
Registros Profesionales 0 0 1 1



Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES REGISTROS PROFESIONALES - 2022

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

Actividad S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Capacitar a los miembros de las JGC el proceso de 

expedición de la TP. - Hora: 10 am
16 16 1

Capacitar a los miembros de las JGC el proceso de 

Colegiatura y SARA. - Hora: 10 am
16 9

Capacitar a los miembros de las JGC el 

procedimiento de Convenios. - Hora: 10 am
19

Feria Comercial Colegiados: 

1ra y 2da. - Hora: 5pm
17 5

Feria de Convenios Académicos 2da y 3ra. - Hora: 

5pm
4 2

Feria Convenios Colaboradores

1ra y 2da. - Hora: 3pm
8 1

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO



Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública

Mayo 8

EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS ACCIONES Y ALCANCE INSTITUCIONAL DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA DEL COLPSIC

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

Relación de actividades formativas a egresados sobre los requisitos para el ejercicio de la

profesión y el proceso de expedición de la Tarjeta Profesional.

FECHA UNIVERSIDAD

31/ENERO/2022 UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA – B/MANGA



Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública

Mayo 8

EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS ACCIONES Y ALCANCE INSTITUCIONAL DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA DEL COLPSIC

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

Evaluación de la actividad divulgativa con la UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

N=67



TARJETAS PROFESIONALES

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

En el mes de marzo se expidieron 1.075
tarjetas profesionales.

Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública

MES 2021 2022

Enero 1.518 1.412

Febrero 2.228 1.276

Marzo 1.984 1.075

Comparativo 2021 – 2022 

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



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.

TARJETAS PROFESIONALES – Solicitadas vs aprobadas

Solicitudes Aprobaciones
Pendientes del 

mes

Enero 1.582 1.245 337
Febrero 985 924 61
Marzo 1.221 1.006 215

TOTAL 3.788 3.175 613



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.

TARJETAS PROFESIONALES – % de cumplimiento

Presupuestadas 2022: 16.760 tarjetas

Expedidas a marzo de 2022: 3.763

% de cumplimiento: 22.4% 



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.

TARJETAS PROFESIONALES – Negaciones

Comparativo 2021 – 2022 

Mes 2021 2022

Enero 0 0
Febrero 1 2
Marzo 3 6
Abril 1 0
Mayo 1 0
Junio 2 0
Julio 2 0

Agosto 2 0
Septiembre 1 0

Octubre 1 0
Noviembre 3 0
Diciembre 0 0

TOTAL 17 8



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.

TARJETAS PROFESIONALES – Histórico por año



TARJETAS PROFESIONALES POR CAPÍTULO

Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública

# CAPÍTULO 
TP. 

HISTÓRICO

ENERO 
2022

FEBRERO 
2022

MARZO 
2022

1 BOGOTÁ Y C/MARCA 57.461 401 398 262

2 ZONA NORTE 18.338 244 260 226

3 ANTIOQUIA 18.077 187 193 204

4 VALLE DEL CAUCA 16.226 190 137 133

5 SANTANDER 10.782 110 78 108

6 TOLIMA 4.986 45 46 26

7 HUILA Y AMAZONÍA 4.419 55 36 28

8 EJE CAFETERO 3.912 23 38 12

9 BOYACÁ 3.162 70 31 22

10 META Y ORINOQUIA 2.988 28 22 27

11 CALDAS / CUMANDAY 2.351 54 32 20

TOTAL 142.760 1.412 1.276 1.075

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



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.

Informe comparativo de casos enero a marzo de 2022

Área

Línea de Base 

- Promedio 

solicitudes 

año 2021

2021 2022 % Mensual 2021 2022 % Mensual 2021 2022 % Mensual

RP 1151 2141 620 71% 2055 519 75% 2177 489 78%

Servicio al Cliente 728 955 927 3% 623 654 -5% 537 637 -19%

Comunicaciones 89 * 60 * 53 * 45

Jurídica 106 * 66 * 58 * 137



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.

Tipología de casos a marzo de 2022 – Consultas más recurrentes

REGISTROS PROFESIONALES
Enero
2021

Enero
2022

Febrero 
2020

Marzo 
2022

Constancias Colegiatura 136 91 74 54
Carga de documentos 135 85 103 85
Dudas sobre estado Tarjeta Profesional 192 79 28 4
Agradecimientos 18 59 45 43
Dudas sobre procedimientos 0 53 57 27

MOSS 
Enero
2021

Enero
2022

Febrero 
2020

Marzo 
2022

Dudas sobre procedimiento 192 238 135 198
ReTHUS 63 155 105 104
Constancia tarjeta profesional 147 142 33 22



PÁGINA WEB

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.

Usuarios: 73.106
Usuarios Nuevos: 65.790
Páginas Abiertas: 110.243
Permanencia: 2 minutos 10 
segundos.



PÁGINA WEB

https://www.colpsic.org.co/

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.

Páginas en la que más permanecen los visitantes:

1. Tribunales: 6 min. 27 seg.
2. Campos: 5min. 9 seg.
3. Expedición Tarjeta: 4 min. 56 seg.

https://www.colpsic.org.co/


REDES SOCIALES

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.

Facebook: 62.098 Me gusta
70.750 Seguidores
(Diciembre 2021: 69.838)

Instagram: 17.600 seguidores
(Diciembre 2021: 16.636)

Twitter: 10.900 Seguidores
(151 Nuevos seguidores en 2022)
(Diciembre 2021: 10.649)

Linkedin: (Diciembre 2021: 4,122)



REDES SOCIALES

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.

Instagram: 5,5 % de aumento
Twitter: 2,3% de aumento
Facebook: 1,3 % de aumento



ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE COMUNICACIONES

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.

Piezas gráficas desarrolladas por área: Marzo 2022

Capítulos 25

Campos 16

Comunicaciones 6

DEN 0

Presidencia 2

Talento humano 4

Tribunales 1

Registros 3

Listado de peritos 0

Comité de convivencia 1

Internacional 0

Videos 3

Total 61



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.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRIBUNALES:

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN – febrero y marzo de 2022

Se realizó actividades de capacitación en:

• “Pacto por la ética” a estudiantes de primer semestre de Psicología en la 
Universidad de Cali (423 participantes)

• "Aspectos en la practica clínica" en la Universidad Piloto
(325 participantes)



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.

PROYECTO ÉTICA PSICOLÓGICA

Promoción contenidos 
Diplomado Éticas para Psicólogos 
– III cohorte

Inició el 5 de febrero



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.

PROYECTO ÉTICA PSICOLÓGICA

Resultado de la colaboración 
entre la revista Avances en 
psicología latinoamericana y 
Ética Psicológica para entregar 
un número dedicado al 
estudio de la ética profesional 
y la psicología moral.

Accede al número de la revista 
en: dx.doi.org/10.12804/apl

http://dx.doi.org/10.12804/apl


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.

PROYECTO ÉTICA PSICOLÓGICA

Colaboración de la Universidad Católica de Ecuador – 24 de febrero 



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.

PROYECTO ÉTICA PSICOLÓGICA

Colaboración de la Universidad Católica de Ecuador – 24 de marzo



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.

PROYECTO LISTADO DE PERITOS EN PSICOLOGÍA FORENSE

Reporte de gestión y avances

ACTIVIDAD Marzo

Solicitudes de cotización para el servicio pericial 12

Contratación servicios periciales (casos 129 a 135) 7

Respuesta a derechos de petición 1

Capacitaciones 1

Segunda reunión de peritos (marzo 10) 1

Vinculación practicante (marzo 8) 1



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



OFERTA ACADÉMICA ENERO A MARZO

CAPÍTULO SANTANDER

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.

FECHA TIPO NOMBRE CAPÍTULO

27/01/22 TALLER
Taller teórico – práctico: Gestión del riesgo psicosocial para la 
implementación de un programa de bienestar laboral

SANTANDER

28/01/22 SIMPOSIO
Recolección de datos en Psicología: metodologías y retos en 
el hacer de una Ciencia Abierta. ¿Cómo estudiar el estrés sin 
generar estrés?.

SANTANDER

18/02/22 CONFERENCIA
Conferencia: Estrategias lúdicas de intervención 
organizacional en el contexto virtual

SANTANDER

28/02/22 CONFERENCIA
Conferencia Lineamientos y normas para la habilitación de 
consultorios psicológicos

SANTANDER

01/03/22 CONFERENCIA Gestión y convocatoria de los Representantes de Campos SANTANDER

17/03/22 CURSO Curso Internacional en Suicidio SANTANDER



OFERTA ACADÉMICA ENERO A MARZO

CAPÍTULO VALLE DEL CAUCA

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.

FECHA TIPO NOMBRE CAPÍTULO

7/2/22
CONFERENCIA 

El rol de la Psicología no forense en escenarios judiciales
VALLE

18/03/22 CONVERSATORIO El impacto de la pandemia en la vida de las mujeres VALLE

16/03/22 TALLER
Taller en prevención de suicidio en el ámbito escolar

VALLE

31/03/22 TALLER
Atención a víctimas de relaciones de abuso y riesgo de 
feminicidio

VALLE

31/03/22 DIPLOMADO Diplomado en Psicología de la Salud VALLE



OFERTA ACADÉMICA ENERO A MARZO

CAPÍTULO BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

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.

FECHA TIPO NOMBRE CAPÍTULO

21/02/222 CURSO CORTO
Cursos cortos en Trastornos del Neurodesarrollo y el Daño 
Cerebral BOGOTÁ

10/03/22 DIPLOMADO
Diplomado en Psicología Clínica y Pruebas Psicológicas

BOGOTÁ

16/03/22 CONFERENCIA

Memorias en voz mayor. Acciones psicosociales para el 
fortalecimiento de la memoria individual, barrial y colectiva 
en barrios de autoconstrucción.

BOGOTÁ

16/03/22 CONVERSATORIO 
Conversatorio experiencias de victimización: la voz de la 
mujer victimizada BOGOTÁ



OFERTA ACADÉMICA ENERO A MARZO

CAPÍTULO META Y ORINOQUIA

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.

FECHA TIPO NOMBRE CAPÍTULO

15/02/22
CURSO CORTO

PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS E INTERVENCIÓN EN 
CRISIS EN VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

META

15/03/22
CURSO CORTO

Curso: Habilidades clínicas básicas para atención a victimas 
de violencia sexual

META



OFERTA ACADÉMICA ENERO A MARZO

CAPÍTULO EJE CAFETERO

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.

FECHA TIPO NOMBRE CAPÍTULO

26/03/22
CURSO CORTO

Curso básico de cuidados paliativos para psicólogos
EJE CAFETERO

26/03/22
CURSO CORTO

Curso básico de cuidados paliativos para psicólogos
EJE CAFETERO



OFERTA ACADÉMICA ENERO A MARZO

CAPÍTULO TOLIMA

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.

FECHA TIPO NOMBRE CAPÍTULO

25/03/22 CURSO CORTO
Curso: Normatividad jurídica del ejercicio como Psicólogo en 
Colombia TOLIMA



OFERTA ACADÉMICA ENERO A MARZO

CAPÍTULO ZONA NORTE

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.

FECHA TIPO NOMBRE CAPÍTULO

31/03/22 CURSO CORTO
Curso corto: Entrenamiento para el abordaje de conductas 
autolesivas y riesgo suicida

ZONA NORTE

31/03/22 CURSO CORTO
Curso corto: Entrenamiento para el abordaje de conductas 
autolesivas y riesgo suicida

ZONA NORTE



OFERTA ACADÉMICA ENERO A MARZO

CAPÍTULO HUILA Y AMAZONÍA

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.

FECHA TIPO NOMBRE CAPÍTULO

31/03/22 CONFERENCIA ¿Por qué hacer psicoterapia basada en la evidencia? HUILA



OFERTA ACADÉMICA ENERO A MARZO

CAPÍTULO CUMANDAY/CALDAS

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.

FECHA TIPO NOMBRE CAPÍTULO

30/03/22 30/03/2022
Experiencias significativas para la prevención del suicidio en 
contextos educativos

CALDAS



OFERTA ACADÉMICA ENERO A MARZO

NACIONAL

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.

FECHA TIPO NOMBRE

4/2/22
CONFERENCIA 

Cáncer: cómo mejorar nuestro estilo de vida para prevenirlo

19/02/22 CURSO CORTO Primeros auxilios psicológicos y salud mental en emergencias

23/03/22 CONFERENCIA ¿Deshumanización de las Humanidades?

16/03/22 CONFERENCIA MEMORIAS EN VOZ MAYOR - EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS



PLAN DE TRABAJO 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.

Actividades propuestas por Campo:

1. Desarrollar el perfil y  competencias de cada campo

2. Participar en mesas de trabajo

3. Recolección de normativa de los campos

4. Ética en el campo (conceptos técnicos)

5. Publicación de boletines por campo

6. Eventos de difusión de los campos

7. Simposios gremiales

8. Difusión de resultados de investigación por campo

9. Participación en medios de comunicación



PROYECTO SIMPOSIOS DE ACTUALIZACIÓN 

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.

CAMPO TEMA (S) OTRAS OBSERVACIONES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Psicología de 

Emergencias y 

Desastres

Internacional: Miguel Marrero, Puerto Rico X

Psicología de las 

Organizaciones y del 

Trabajo

Empresas familiarmente 

responsables

Competenciasdel psicólogo

Liderazgo transformacional

X

Psicología del 

Deporte y el Ejercicio
X

Psicología Educativa
EPIGENÉTICA, NEURODESARROLLO 

Y EDUCACIÓN

Maria Eugenia Garcia (Manizales-Colombia)

Juan Bernardo Zuluaga (Manizales-Colombia)

Jaime Esteban Olivos Daza (Chile)

Sonia Jasmin Molina (Argentina)

X

Psicología Clínica
Práctica basada en la evidencia

Relación terapéutica
X

Neuropsicología X



PARTICIPACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

febrero

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.

FECHA MEDIO NOMBRE DE LA NOTA LINK

4/2/2022
Noticiero del 
senado Política pública en salud mental Video

7/2/2022 Cromos
Publicar foto con la pareja en redes 
sociales demuestra que no se es feliz

https://www.elespectador.com/cromos/estilo-de-
vida/publicar-foto-con-la-pareja-en-redes-sociales-
demuestra-que-no-se-es-feliz/

22/2/2022 Cromos
¿Cómo combatir la carga mental en el 
trabajo para cuidar tu salud?

https://www.elespectador.com/cromos/estilo-de-
vida/como-combatir-la-carga-mental-en-el-trabajo-
para-cuidar-tu-salud/

23/2/2022 Cromos
Depresión en el embarazo: la familia es 
clave al combatir el estrés y la ansiedad

https://www.elespectador.com/cromos/maternidad-
y-bienestar/depresion-en-el-embarazo-la-familia-es-
clave-al-combatir-el-estres-y-la-ansiedad/

https://drive.google.com/file/d/1dJH3y3d2ApdWIVYYPQzH2HUJ0IxCoUSW/view?usp=sharing
https://www.elespectador.com/cromos/estilo-de-vida/publicar-foto-con-la-pareja-en-redes-sociales-demuestra-que-no-se-es-feliz/
https://www.elespectador.com/cromos/estilo-de-vida/como-combatir-la-carga-mental-en-el-trabajo-para-cuidar-tu-salud/
https://www.elespectador.com/cromos/maternidad-y-bienestar/depresion-en-el-embarazo-la-familia-es-clave-al-combatir-el-estres-y-la-ansiedad/


PARTICIPACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN – marzo 

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.

FECHA MEDIO NOMBRE DE LA NOTA LINK

1/3/2022 Cromos
Polémica por la diferencia de edad entre 
Yuya y su pareja ¿La edad importa?

https://www.elespectador.com/cromos/vida-
social/polemica-por-la-diferencia-de-edad-entre-yuya-
y-su-pareja-la-edad-importa/

14/03/2022 Sputnik mundo
¿Cómo abordar la primera relación sexual 
de nuestros hijos o hijas?

https://mundo.sputniknews.com/20220314/como-
abordar-la-primera-relacion-sexual-de-nuestros-hijos-
o-hijas-1123084757.html

15/03/2022 Cromos
¿Qué es un embarazo psicológico? Esto es 
lo que debes saber

https://www.elespectador.com/cromos/maternidad-y-
bienestar/que-es-un-embarazo-psicologico-esto-es-lo-
que-debes-saber/

20/03/2022 DW ¿Niños desprotegidos?
https://twitter.com/dw_espanol/status/150554846439
8213126?t=J7wLCMrFTZ_JVdcnUXQeTA&s=08

21/03/2022 Infobae

Mujeres denuncian que en el país existe 
una red de corrupción que beneficiaría a 
abusadores de menores de edad

https://www.infobae.com/america/colombia/2022/0
3/21/mujeres-denuncian-que-en-el-pais-existe-una-
red-de-corrupcion-que-beneficiaria-a-abusadores-de-
menores-de-edad/

23/03/2022 Caracol TV Suicidios indígenas En vivo https://noticias.caracoltv.com/ahora

23/03/2022 Semana
Se hunde proyecto de licencia de luto para 
empleados por muerte de su mascota

https://www.semana.com/nacion/articulo/se-hunde-
proyecto-de-licencia-de-luto-para-empleados-por-
muerte-de-su-mascota/202202/

https://www.elespectador.com/cromos/vida-social/polemica-por-la-diferencia-de-edad-entre-yuya-y-su-pareja-la-edad-importa/
https://mundo.sputniknews.com/20220314/como-abordar-la-primera-relacion-sexual-de-nuestros-hijos-o-hijas-1123084757.html
https://www.elespectador.com/cromos/maternidad-y-bienestar/que-es-un-embarazo-psicologico-esto-es-lo-que-debes-saber/
https://twitter.com/dw_espanol/status/1505548464398213126?t=J7wLCMrFTZ_JVdcnUXQeTA&s=08
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/03/21/mujeres-denuncian-que-en-el-pais-existe-una-red-de-corrupcion-que-beneficiaria-a-abusadores-de-menores-de-edad/
https://noticias.caracoltv.com/ahora
https://www.semana.com/nacion/articulo/se-hunde-proyecto-de-licencia-de-luto-para-empleados-por-muerte-de-su-mascota/202202/


PARTICIPACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN – marzo 

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.

FECHA MEDIO NOMBRE DE LA NOTA LINK

23/03/2022 Cromos
En relaciones como la de Riaño y Manotas: 
¿Cómo decir adiós sin rencor?

https://www.elespectador.com/cromos/estilo-de-
vida/en-relaciones-como-la-de-riano-y-su-esposa-
como-decir-adios-sin-rencor/

24/03/2022 Cromos
3 consejos cuando las redes sociales no 
dejan poner fin a una relación sin futuro

https://www.elespectador.com/cromos/estilo-de-
vida/3-consejos-cuando-las-redes-sociales-no-dejan-
poner-fin-a-una-relacion-sin-futuro/

27/03/2022 Generación Blu ¿Hacemos en la vida lo que nos apasiona? 
https://www.bluradio.com/generaciones-blu/27-de-
marzo-de-2022-generaciones-blu-programa-completo

https://www.elespectador.com/cromos/estilo-de-vida/en-relaciones-como-la-de-riano-y-su-esposa-como-decir-adios-sin-rencor/
https://www.elespectador.com/cromos/estilo-de-vida/3-consejos-cuando-las-redes-sociales-no-dejan-poner-fin-a-una-relacion-sin-futuro/
https://www.bluradio.com/generaciones-blu/27-de-marzo-de-2022-generaciones-blu-programa-completo


BOLETINES DE LOS CAMPOS DISCIPLINARES Y PROFESIONALES

https://www.colpsic.org.co/boletines-colpsic/

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.

https://www.colpsic.org.co/boletines-colpsic/


BOLETINES DE LOS CAMPOS DISCIPLINARES Y PROFESIONALES

https://www.colpsic.org.co/boletines-colpsic/

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.

https://www.colpsic.org.co/boletines-colpsic/


Salud Mental, Bienestar y 
Convivencia (por el 

reencuentro)

Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial



COMITÉ ORGANIZADOR

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.

Primera reunión, principales conclusiones:

Aspectos generales:
• La sede seleccionada es el Centro de Convenciones Expofuturo en la ciudad de Pereira
• La fecha del Congreso será los días 17, 18 y 19 de agosto de 2023.
• Lema: Salud Mental, Bienestar y Convivencia (por el reencuentro).

Comités:
• Organizador: Gloria Amparo Vélez y Roció Hernández (Colpsic) - Nelson Molina y Astrid 

Triana (Ascofapsi).
• Científico: Blanca Patricia Ballesteros, Miguel De Zubiría, Ever López, Pedro Ochoa 

(invitado), Isabel Díaz (invitada) (Colpsic) y Nayib Carrasco, Andrés Felipe Londoño y 
Astrid Triana (Ascofapsi).

• Financiero: Juan Carlos Gómez (Colpsic) y Daniel Sánchez y Ruth Guzmán (Ascofapsi)
• Ascofapsi está adelantando las cotizaciones del operador logístico.



COMITÉ ORGANIZADOR

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.

Lanzamiento:
• Fecha: 19 de mayo de 2022.
• Lugar: Cámara de Comercio de Bogotá (sede Chapinero).
• Formato híbrido.
• Invitados presenciales: 200

Orientaciones al Comité Científico:
Agenda académica 50% profesionales académicos y 50% profesionales de talla mundial que 
sean referentes del ejercicio de la psicología (ejecutivo, político, profesional) como 
estrategia de enganche de participantes profesionales (no académicos).



LANZAMIENTO 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.



PROYECTO OBSERVATORIO DE PSICOLOGÍA DE AMERICA LATINA – OPAL 

Formulario de recolección de datos diseñado en su primera versión. En este momento
se encuentra en revisión y será publicado a la comunidad de psicólogos del país en la
página web y redes sociales de Colpsic y OPAL.

https://www.observatoriopsi.org/

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.

GESTIÓN INTERNACIONAL (Presidencia y Oficina de Asuntos Internacionales) 

https://www.observatoriopsi.org/


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

Compromisos académicos de Colpsic:

1. Elaboración de cartas de conferencistas y envío de las mismas

2. Agenda (Inglés y español)

3. Editor de las memorias

4. Lista de posibles invitados de diversos sectores

5. Modelo de carta de invitación y envío de las mismas

6. Paquete de información sobre regulaciones de entrada a Colombia y situación COVID
(Entregado a la APA)

7. Información general de requerimientos de viaje y situación COVID (Inglés y español)

8. Cotización habitaciones Hotel Tequendama, en virtud del convenio con Colpsic.

9. Contacto con una persona relevante para la apertura del evento ( la APA sugiere una
persona con impacto mediático) . Opciones: Francisco Barbosa, Shakira (por medio de la
Fundación Pies Descalzos)

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.

GESTIÓN INTERNACIONAL (Presidencia y Oficina de Asuntos Internacionales) 



Consultoría Tribunal de Honor de Guatemala

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.

GESTIÓN INTERNACIONAL (Presidencia y Oficina de Asuntos Internacionales) 

Solicitaron un asesoramiento por parte de 
Colpsic porque solo cuentan con un 
Tribunal compuesto por 9 voluntarios y 1 
abogado para resolver todos los 
problemas. 

Para las 4 sedes solo tienen un tribunal de 
honor que debe encargarse de todo el país
sólo para sancionar.

Crear mecanismos de acción preventiva es 
una necesidad para Guatemala.

Imagen tomada de https://ccee.org.gt/tribunal-de-honor/

https://ccee.org.gt/tribunal-de-honor/


FORMATO – PORTAFOLIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Se está construyendo un portafolio de cooperación internacional con posgrados, cursos,
asesorías y consultorías (con y sin costo) para ofrecer a la comunidad internacional.

En la primera fase se construyó un formato de recolección de información de intereses
para desarrollar ese portafolio que recoge datos como:

• Modalidad

• Tipo de actividad ( posgrados, curso, consultoría, diplomado, otro)

• Intensidad horaria

• Frecuencia

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.

GESTIÓN INTERNACIONAL (Presidencia y Oficina de Asuntos Internacionales) 



BENFICIOS PARA COLEGIADOS

CONVENIOS NACIONALES - Vigentes

Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial

CONVENIOS POR TIPO

TIPO DE CONVENIO
TOTAL
2021

GESTIÓN 
2022

Descuentos a Colegiados Posgrados 26 26

21 21

Comerciales 22 22

Descuento TP* 1 1

Idiomas 1 1

Salud 1 1

Editoriales 1 1

Investigación y fines académicos 12 12

Otros (investigación y comerciales) 11 11

TOTAL 96 96

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



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



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.

La presidenta del Consejo Directivo Nacional del Colegio Colombiano de 

Psicólogos fue seleccionada como jurado externo por la Secretaría Distrital 

de Salud para el "Premio Distrital a la Gestión en Salud 2021”. 

Este premio es un reconocimiento que hace la Secretaría General de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá a las entidades que mejoraron su competitividad y 

estándares de gestión. 

En la ceremonia del 1 de marzo la Secretaría Distrital de Salud fue reconocida 

en el primer lugar en la medición del Índice del Desarrollo Institucional del 

FURAG, y ganó en la categoría ‘Gobierno Abierto’ por el Observatorio de 

Salud de Bogotá, SaluData.



Reuniones de la Presidencia

FECHA TEMA PARTICIPANTES OBJETIVO

22/02/2022
Dignificación del trabajo 
en el sector salud 
colombiano

Ministerio de Trabajo
Ministerio de Salud
Superintendencia Nacional de Salud
Asociación de Hospitales Públicos
Colegios Profesionales de Salud
Academia Nacional de Medicina

Invitación de la Procuraduría General de la 
nación para instar a las autoridades nacionales 
a vincular al personal de la salud en 
condiciones dignas, decentes y de estabilidad 
laboral en cumplimiento a la normativa 
constitucional, legal y reglamentaria que 
garantiza ese derecho.

11/03/2022

SOCIALIZACION 
LINEAMIENTOS 
GENERALES CODIGOS DE 
ETICA

Colegios Profesionales de Salud

Invitación de la Dirección de Desarrollo de 
Talento Humano en Salud para la socialización 
en la que la Dra. Nubia Posada compartió el 
avance de los lineamientos generales para la 
construcción de los códigos de ética para las 
profesiones de la salud; en este espacio virtual 
se escucharon aportes sobre la temática.

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 Territoriales

FECHA TEMA PARTICIPA
NTES

OBJETIVO

24/2/2022
Consejo de Salud 

Mental Departamental 
– Bolívar 

CAPÍTULO ZONA 
NORTE

La reunión se concentró en mayor medida en el informe del Consejo
Departamental de Salud Mental. Algunos actores aprovecharon para 
rendir informe de actividades no reportadas y otros de iniciativas que 
vienen adelantando. 

28/2/2022

Mesa de acuerdos 
nacionales Plan 

Decenal de Salud 
Pública

CAPÍTULO VALLE

La reunión se centró en presentaciones sobre el proceso vivido para la 
formulación del Plan; el análisis de la visión general del plan; las 
visiones generales que se han tenido en el país sobre el Plan; los fines 
y metas del Plan y los componentes estratégicos del plan. 

15/03/2022
Consejo de Salud 

Mental Departamental 
– Barranquilla

CAPÍTULO ZONA 
NORTE

Revisión de estadísticas de la conducta suicida y presentación de 
avances en la implementación de políticas publicas de salud mental,
inquietudes, avances y reflexiones, presentación del plan.

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 Territoriales

FECHA TEMA PARTICIPA
NTES

OBJETIVO

30/03/2022
Consejo de Salud 

Mental Departamental 
– Córdoba

CAPÍTULO ZONA 
NORTE

Se expresó agradecimientos al Colegio por el apoyo que se dio al 
Consejo el año pasado en la conmemoración del Día mundial de la 
Salud y por la extraordinaria conferencia de Paulo Daniel Acero y la 
participación dentro del consejo de política social. Así como por los 
eventos dirigidos por el Colegio: - la presentación de la Dra. Diana 
Quant sobre el manejo de la información periodística sobre suicidio, -
la acción formativa sobre las características de la conducta suicida y el 
apoyo al sector docente educativo con la presentación del tema 
Primeros Auxilios Psicológicos que presentaron el Dr. Andrés León 
Prieto (Recaped) y Germán Caballero sobre cuidado al cuidador con el 
apoyo de la Dra. Laura Martínez. Se considera importante capacitar a 
los municipios en cuanto a formación y funcionamiento de Comités y 
trabajo en equipo y fortalecer las rutas de atención al suicidio.

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.



REPOSITORIO SOBRE LA NORMATIVA RELEVANTE Y VIGENTE DE LOS CAMPOS

Normativa recolectada en los siguientes Campos:

• Psicología clínica

• Psicología de las organizaciones

• Psicología jurídica

• Psicología y familias

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.



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



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.

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

Apoyo e integración social para colaboradores:



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.

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

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.

PLAN DE CAPACITACIÓN 2022

1. Programa de inducción



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.

MODELO DE CAPACITACIÓN 2022



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.

PLAN DE CAPACITACIÓN 2022

HALLAZGO DE NECESIDADES
NOMBRE DE LA 

FORMACIÓN
GRUPO DE INTERÉS

Con relación al estudio de riesgo psicosocial se evidencia en un 91.7% que los 
colaboradores en general todos los grupos ocupacionales no asumen los 
cambios del colegio de manera positiva, por el contrario se percibe como un 
escenario de riesgo.

Gestión del cambio Líderes de áreas

En el diagnóstico del Plan de Desarrollo, se identificó en un 32% que los 
Capítulos consideran importante fortalecer la comunicación con la sede 
principal y entre Capítulos.

Estrategias de Comunicación 
Efectiva

Todas las áreas

De las entrevistas con líderes de áreas el 14% manifiesta la necesidad de 
realizar una actualización sobre los estatutos y acuerdos del colegio, esto les 
permite tener mayor claridad de los lineamientos estratégicos.

Estatutos y Acuerdos de Colpsic 
aplicables al campo de trabajo 

(leyes que impacten en la 
reglamentación del colegio)

Comunicaciones y 
mercadeo

Con base al estudio de riesgo psicosocial, se evidencia que el 75% del grupo 
ocupacional de jefatura, identifican una alta demanda de trabajo donde se 
requiere desarrollar habilidades de planeación y distribución de tiempo.

Planeación y administración del 
tiempo

Todas las áreas

El estudio de riesgo psicosocial con relación al grupo de auxiliares y operativos 
menciona que el 57.9%, perciben una alta demanda de funciones donde no 
pueden responder de manera equitativa a todas las demás áreas de manera 
transversal.

La importancia de fijar 
prioridades y responder de 

manera eficiente

Áreas de soporte 
(Profesionales y 

auxiliares)

Las entrevistas de retiro evidencian en un 33,3% la necesidad de fortalecer 
información sobre las normas técnicas de archivo y gestión documental.

Normas técnicas sobre 
administración de archivo y 

gestión documental 
Todas las áreas

Las entrevistas de retiro evidenciaron el 35% de las personas entrevistadas, 
aluden la necesidad de realizar pautas para el intercambio de tarea en tarea 
puesto que esta generando cansancio mental.

Pausas Cognitivas Todas las áreas
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De las entrevistas con líderes de áreas el 85.7% evidencia un interés por 
mejorar la respuesta de sus colaboradores para con las demás áreas y con los 
mismos colegiados

Resolución de conflictos y 
control de emociones (acción y 

reacción)
Todas las áreas

El decreto 1072 del 2015 en el capítulo 6 Artículo 2.2.4.6.1: establece la 
obligatoriedad en los empleadores en capacitar a sus colaboradores en 
identificación de riesgos, así mismo la resolución 0312 de 2019 plantea que 
existe para las pymes la obligatoriedad de mantener los procesos de 
capacitación y formación.

Buenas prácticas para una sana 
convivencia

Todas las areas

Los líderes en la entrevista de retiro de área con un 85.7% manifestaron la 
importancia de equilibrar los tiempos entre los temas laborales y la vida 
personal

Taller el equilibrio entre mi 
familia, el trabajo y yo

Todas las áreas

Con base en el diagnóstico plan de desarrollo con un 63% y la entrevista de 
líderes con un 23% se evidencia la necesidad de fortalecer las áreas del servicio 
y atención al cliente cada vez que responden a unos aspectos estratégicos.

Servicio y atención al cliente Todas las áreas

Con relación al estudio de riesgo psicosocial los grupos ocupacionales 
operativos y auxiliares con un 52.7%, refleja que existe algunas 
disconformidades con relación a trabajar en conjunto entre áreas

Trabajo en equipo e impacto en 
la organización

Todas las áreas

El decreto 1072 del 2015 en el capítulo 6 Artículo 2.2.4.6.1: establece la 
obligatoriedad en los empleadores en capacitar a sus colaboradores en 
identificación de riesgos, así mismo la resolución 0312 de 2019 plantea que 
existe para las pymes la obligatoriedad de mantener los procesos de 
capacitación y formación. 

Reportando actos inseguros que 
salvan vidas

Todas las áreas
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El decreto 1072 del 2015 en el capítulo 6 Artículo 2.2.4.6.1: establece la 
obligatoriedad en los empleadores en capacitar a sus colaboradores en 
identificación de riesgos, así mismo la resolución 0312 de 2019 plantea que 
existe para las pymes la obligatoriedad de mantener los procesos de 
capacitación y formación.

Higiene postural en casa Todas las areas

El decreto 1072 del 2015 en el capítulo 6 Artículo 2.2.4.6.1: establece la 
obligatoriedad en los empleadores en capacitar a sus colaboradores en 
identificación de riesgos, así mismo la resolución 0312 de 2019 plantea que 
existe para las pymes la obligatoriedad de mantener los procesos de 
capacitación y formación.

Como atender una emergencia 
en tu casa

Todas las areas

El decreto 1072 del 2015 en el capítulo 6 Artículo 2.2.4.6.1: establece la 
obligatoriedad en los empleadores en capacitar a sus colaboradores en 
identificación de riesgos, así mismo la resolución 0312 de 2019 plantea que 
existe para las pymes la obligatoriedad de mantener los procesos de 
capacitación y formación.

Charla sobre Covid-19 Todas las areas

Las entrevistas con líderes con un 28.5% manifiestan que ellos encuentran 
importante para sus equipos de trabajo fortalecer ortografía y manejo 
adecuado de comunicaciones formales entre áreas y para clientes.

Comunicados eficientes para 
clientes y ortografía

Campos, programas y 
proyectos / Registros 

profesionales
En la entrevista con líderes se pudo evidenciar que el 42.8% hay un interés por 
conocer y profundizar sobre manejo de Excel en cuanto que es una herramienta 
que potencializa las funciones diarias.

Curso de excel (medio y 
avanzado)

Tribunales / Campos, 
programas y proyectos / 

Recursos Humanos
Con un 42.8% de la entrevista con líderes manifestaron la importancia de 
fortalecer la atención al detalle esto debido a la importancia de la información 
que manipulan.

Desarrollo de habilidades para 
orientación al detalle

Comunicación y mercadeo 
/ Financiera / Registros 

profesionales
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De las entrevistas con líderes se encontró que el 14% considera importante 
retomar el proceso de reinducción al cargo de los colaboradores

Reinducción al cargo de trabajo 
- En verificación y listas de 
chequeo para información

Registros profesionales

En las entrevistas de retiro con un 50% se evidencia la necesidad de fortalecer 
los estilos de liderazgos que propendan por una relación armónica con los 
colaboradores

Tipos de liderazgos y como 
adaptar equipos de trabajo

Líderes de áreas

En la entrevista con líderes se evidencia con un 14% que el área requiere una 
actualización sobre la reforma tributaria para fortalecer sus roles laborales

Actualización sobre reforma 
tributarios

Financiera

En la entrevista con líderes se evidencia con un 14% que el área requiere una 
capacitación sobre cambios en los reportes de medios magnéticos a la DIAN 
para fortalecer sus roles laborales

Capacitación sobre cambios en 
los reportes de medios 
magnéticos a la DIAN

Financiera

Con base al documento del estudio de riesgo psicosocial, se evidencia que el 
75% de la población ocupacional de jefatura, proponen fortalecer el liderazgo y 
la forma de bajar las instrucciones a sus colaboradores.

Liderazgo mediante la confianza 
de sus colaboradores

Líderes de areas

En la entrevista con líderes se evidencia con un 14% que el área requiere una 
actualización sobre NIIF para fortalecer sus roles laborales

Actualización sobre NIIF Financiera

En la entrevista con líderes se evidencia con un 14% que el área requiere una 
capacitación sobre normatividad y avances sobre nómina electrónica para 
fortalecer sus roles laborales

Nómina electrónica Recursos Humanos

En la entrevista con líderes se evidencia con un 14% que el área requiere una 
capacitación sobre normatividad y avances sobre facturación electrónica para 
fortalecer sus roles laborales

Normatividad y avances sobre 
facturación

Financiera



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.

PLAN DE CAPACITACIÓN 2022

HALLAZGO DE NECESIDADES
NOMBRE DE LA 

FORMACIÓN
GRUPO DE INTERÉS

En la entrevista con líderes se evidencia con un 14% que el área requiere un 
curso en marketing, pautas y publicidad digital para fortalecer sus roles 
laborales

Curso en marketing, pautas y 
publicidad digital

Comunicación y 
Mercadeo

En la entrevista con líderes se evidencia con un 14% que el área requiere un 
curso en manejo de contenido digital para fortalecer sus roles laborales

Manejo de contenido digital
Comunicación y 

Mercadeo
En la entrevista con líderes se evidencia con un 14% que el área requiere una 
capacitación sobre el uso de herramientas ofimáticas - ZOOM (Para Reuniones) 
y fortalecer sus roles laborales

Uso de herramientas ofimaticas 
- ZOOM (Para Reuniones)

Campos, programas y 
proyectos

En la entrevista con líderes se evidencia con un 28,3% que el área requiere una 
capacitación sobre el uso de herramientas de correo GMAIL (Creación de 
Formularios, crear meet, calendarios) y fortalecer sus roles laborales

Entrenamiento de GMAIL 
(Creacion de Formularios, crear 

meet, canlendarios)

Campos, programas y 
proyectos / Registros 

profesionales
En la entrevista con líderes se evidencia con un 14% que el área requiere una 
capacitación sobre la orientación al logro y fortalecer sus roles laborales

Orientacion al logro Registros profesionales

En la entrevista con líderes se evidencia con un 14% que el área requiere una 
capacitación sobre Manejo de ERP y SAP para fortalecer sus roles laborales

Manejo de ERP y SAP Financiera
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PROCESOS FINANCIEROS – febrero y marzo 2022

1. Nómina y sus respectivas novedades (liquidada, contabilizada, aprobada y 
pagada oportunamente)

2. Seguridad social (liquidada, contabilizada, aprobada y pagada 
oportunamente) 

3. Pagos a terceros y de obligaciones (contabilizados, aprobados, montados en 
la plataforma y autorizados de forma oportuna)
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

El 15 de marzo se reunió la comisión de seguimiento presupuestal para efectuar
la revisión del año 2021. En la misma se verificó el buen manejo presupuestal y
se detectaron algunas sobrejecuciones de gastos como fueron servicios de
energía por las nuevas sedes regionales y gastos financieros por mayor flujo de
caja transado en Bancos.
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SEDE GALERÍAS

De acuerdo con el concepto del asesor jurídico
del Colegio sobre la posibilidad de adecuar y
arrendar el edificio de Galerías y la decisión de
la Sala de arreglar el edificio para arrendar
apartamentos y locales comerciales para
percibir nuevos ingresos, el edificio se
encuentra en proceso de restauración.

Entrega estimada el 30 de abril.



Contacto:

presidencia.nal@colpsic.org.co

PBX: 745 1470 Ext. 1300

www.colpsic.org.co
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