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Informe de Gestión
Consejo Directivo Nacional - 2021

Gloria Amparo Vélez de Cleves
Presidenta y Representante Legal
COLEGIO COLOMBIANO DE PSICÓLOGOS -  COLPSIC

Siempre trabajando por el
gremio de la Psicología



En cumplimiento del Plan Estratégico de Desarrollo de Colpsic 2020-2025 se 
presenta EL INFORME DE GESTIÓN 2021, con las principales actividades 
desarrolladas por el Consejo Directivo Nacional – CDN, en cabeza de su 
presidenta, Gloria Amparo Vélez de Cleves, teniendo en cuenta el plan de 
acción 2021 y los  4 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 

Eje 4: Eficiencia organizacional y desarrollo sostenible



Documentos oficiales firmados y legalizados
Se ha dado cumplimiento a los compromisos adquiridos como Representante 
Legal. La presidencia en su debida oportunidad ha legalizado con su firma los 
documentos oficiales requeridos.

DOCUMENTO SOLICITUDES EXPEDIDOS FIRMADOS
TARJETAS PROFESIONALES 19.661 20.296 20.296
TARJETAS PROFESIONALES NEGADAS 17 17 17
CONTRATOS 28 28 28
ACTAS DE SALA NACIONAL COLEGIAL 12 12 12
ACTAS DE CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 17 17 17
RESOLUCIONES PREMIOS DE PSICOLOGÍA 2021 5 5 5

*Nota. La diferencia entre las solicitudes recibidas y expedidas de tarjeta profesional está relacionada con: En el 2021 se expidieron solicitudes del 
2020. Adicionalmente, en el 2021 también quedaron pendientes por aprobar 181 solicitudes, algunas por documentación incompleta y otras por 
falta del reporte de la Institución de Educación Superior

Eje 1. Fortalecimiento de la Naturaleza Pública



Gestión Jurídica

La gestión jurídica del Colegio se orientó hacia la consolidación de sus procesos 
y el soporte jurídico para su operación. 

En materia de tutelas, durante la vigencia 2021, el Colegio fue vinculado al 
trámite de siete (7) acciones de tutela, las cuales presentan siete (7) fallos 
favorables. Se observó una disminución significativa del 80% de tutelas 
contra el Colegio.

Eje 1. Fortalecimiento de la Naturaleza Pública



Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial

Representación Nacional

COMISIÓN DEFINIDAS CONFORMADAS

Estatutarias:
• Comisión estatutaria de Arbitramento,
• Comisión estatutaria de Políticas Públicas,
• Comisión estatutaria de  Deontología y Bioética, Certificación
• Comisión estatutaria de Certificación Recertificación Profesional de 

los psicólogos en Colombia.

4 3

De trabajo (Comunicaciones, Seguimiento Presupuestal, Propuesta 
Revisión de Estatutos)

3 3



Consejo Nacional de Salud Mental – CNSM 

El CNSM se conformó el 31 de octubre del 2016. De acuerdo con la Ley 1616 de 2013 el 
Colegio Colombiano de Psicólogos forma parte de este Consejo.

Durante el 2021 se realizaron 2 sesiones ordinarias y 6 sesiones extraordinarias en donde 
participó el Dr. Leonidas Castro como representante de Colpsic.

Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial



Consejo Nacional de Salud Mental – CNSM 

Principales logros 2021:

• Recomendaciones colegiadas, transdisciplinarias, pertinentes e integradas en el marco de la Política 
Nacional de Salud Mental y la Política Integral para la prevención del Consumo de Sustancias 
Psicoactivas previo análisis o revisión de problemáticas.

• Generación de recomendaciones centradas en las personas, las familias y las comunidades como sujetos 
de derechos, considerando los momentos del curso de vida y los entornos de vida cotidiana.

• Articulación de acciones con diferentes actores y sectores para la gestión de la respuesta en salud 
mental y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. 

• Articulación del plan de acción del CNSM, con el plan de acción de la dimensión Convivencia social y 
Salud Mental 2021

Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial



Consejo Nacional de Salud Mental – CNSM 

Principales logros 2021:

● Reconocimiento de brechas que persisten y avances conceptuales en el desarrollo.

● Generación de orientaciones para el fortalecimiento y la conformación de Consejos Territoriales de Salud Mental.
 

● Posicionamiento de la investigación en salud mental. 

● Recomendaciones para el cuidado de la salud mental, en el marco de la post- pandemia, específicamente los 
relacionado con vacunación. 

● Aportes al desarrollo humano y salud mental. 

● Participación y aportes a la formulación del Plan Decenal de Salud Pública 2022 – 2031.

Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial



Reuniones de la Presidencia con 
Organizaciones Gubernamentales y No 
Gubernamentales – 2021 

Se destacan las alianzas con instituciones de 
Gobierno, como: el Ministerio de Salud, el 
Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud – 
IETS, el Ministerio de Educación Nacional y la 
Asociación Nacional de Profesiones de la Salud – 
ASSOSALUD. 

MES CONVOCADAS ASISTIDAS

ENERO 2 2

FEBRERO 4 4

MARZO 5 5

ABRIL 9 9

MAYO 15 15

JUNIO 9 9

JULIO 5 5

AGOSTO 4 4

SEPTIEMBRE 11 11

OCTUBRE 5 5

NOVIEMBRE 6 6

DICIEMBRE 2 2

TOTAL REUNIONES          77 77

Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial



Instituciones que se 
reunieron con la 
Presidencia durante el 
2021

ORGANIZACIÓN # REUNIONES

ASCOFAPSI 44

Asociación Nacional de Profesiones de la salud – ASSOSALUD 2

Colegios Profesionales del área de la Salud 11

Colegios y Asociaciones otras profesiones 7

Comisaría de Familia 1

Ministerio de Salud y Protección Social - Dirección del Talento Humano en 
Salud del MINSALUD

7

Foro Tarjetas Profesionales 4

II Simposio Salud Mental y Prevención del Suicidio 1

Organización Internacional para las Migraciones – OIM 3

Senadoras Ana Agudelo y Aydee Lizarazo 1

Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial



Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial 

Representación Política de Colpsic a nivel nacional

El Colegio logró incidir en el proyecto de ley por medio del cual se fortalece la 
política nacional de prevención y atención de la salud mental con el 

planteamiento mediante un documento técnico de los problemas que adolece 
nuestro sistema de salud en general. 

Los planteamientos fueron acogidos en su mayoría por los
Senadores ponentes del Partido Mira.



Comunicados y Pronunciamientos Oficiales de la Presidencia
Desde el eje de fortalecimiento de la naturaleza gremial, se trabajó en la publicación 
periódica de pronunciamientos sobre temáticas relevantes para la comunidad 
psicológica.

Durante el 2021 se publicaron 21 comunicados en la página web y en la fan page, 
posicionándose como un espacio de experiencias exitosas con 3.084.082 personas 
alcanzadas en la fan page; 

Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial



Comunicados y Pronunciamientos Oficiales de la Presidencia del CDN
Se publicaron comunicados en las siguientes temáticas:

• Situación de orden público en el país

• Ataque a la misión médica y amenazas a los gremios de salud

• Respuesta a la Presidencia de la República de solicitud -Proceso disciplinario 2021-006

• Concepto técnico enviado por Colpsic a solicitud de la Corte Constitucional. Tema: Efectos Psicológicos 
del castigo corporal en la corrección de menore

• Comunicado sobre  Los Tribunales Deontológicos y Bioéticos de Psicología

• Reapertura Escolar: Algunas Consideraciones en el Marco de la Covid-19. Dirigido a FECODE
• Comunicado sobre falsificación de tarjetas y diplomas de psicólogos

Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial



Eje 3. Participación Incidente en Política Pública

Representación Política de Colpsic

El Colegio Colombiano de Psicólogos contribuyó a la gestión de propuestas de política con 
incidencia en temas relacionados con el quehacer de la psicología.

Comités permanentes de política pública:
• Condiciones laborales y salariales
• Convivencia escolar
• Prácticas parentales (prevención del maltrato infantil)
• Prevención de la violencia sexual a niños, niñas y adolescentes
• Salud mental



Eje 3. Participación Incidente en Política Pública

Representación Política de Colpsic

Delegados:
• Consejo Nacional de Salud Mental, CNSM, Dr. Leonidas Castro Camacho
• Ministerio de Educación Nacional, Dra. María Clara Cuevas Jaramillo

Colpsic también participa en 19 mesas consultivas a nivel nacional



Representación Política de Colpsic

Comités y Mesas Consultivas:

• Comisión de Atención Primaria Psicológica en Gestión del Riesgo
• Comité departamental de prevención de violencias basadas en género con énfasis en violencia sexual
• Mesa Interrupción Voluntaria del Embarazo
• Comité de Infancia y Familias, Mesa de Mujeres
• Plan Decenal de Salud Pública
• Mesa Nacional de Familias
• Grupo Focal Primera Infancia y Entornos Digitales
• Comité de Atención – Mecanismo Nacional Articulador para el Abordaje Integral de las Violencias de 

Género con Énfasis en Violencia Sexual
• Comité Nacional de la Ley 1146 de 2007
• Mesa Nacional de Educación Integral de la Sexualidad

Eje 3. Participación Incidente en Política Pública



Representación Política de Colpsic

Comités y Mesas Consultivas:

• Comité permanente de asociaciones científicas de salud ocupacional y seguridad y salud en el trabajo 
COPERSO

• Mesa Regional de Cooperación Técnica sobre Competencias Transversales y Socioemocionales – 
MESACTS

• Comité de sexualidad: derechos sexuales y derechos reproductivos – Manizales 
• Red Universitaria Prevención del Suicidio – Manizales 
• Comité Municipal del adulto mayor – Manizales 
• Comités Municipales de convivencia – Pereira y Cali
• Comité consultivo de violencias (Departamental) – Neiva 
• Comité consultivo de violencias (Municipal) – Neiva 
• Comité de drogas y prevención de eventos críticos – Neiva 

Eje 3. Participación Incidente en Política Pública



Eje 4. Eficiencia Organizacional y Desarrollo Sostenible

Articulación nacional con los 
Capítulos Regionales

Se realizaron 6 reuniones con 
todos los miembros de Junta de 
Gestión Capitular de los 11 
Capítulos con el objetivo de 
conocer la gestión de cada Junta, 
experiencias exitosas y las 
diferentes dificultades que se 
pudieran estar presentando.

FECHA CAPÍTULO

02/02/2021

Antioquia
Bogotá y Cundinamarca

Boyacá
Caldas/Cumanday

Eje Cafetero
Santander

Tolima
Zona Norte

24/02/2021 Valle del Cauca

15/03/2021 Bogotá y Cundinamarca

12/04/2021 Meta y Orinoquia

15/04/2021 Santander

10/12/2021 Huila y Amazonía



Administración de Recursos

La gestión desempeñada por el Consejo Directivo Nacional en la administración de los
inmuebles propiedad de Colpsic, se ha efectuado bajo los principios de transparencia.

En lo corrido del 2021 se compraron 9 sedes con destino a los Capítulos Regionales:
Antioquia, Boyacá, Caldas/Cumanday, Eje Cafetero, Huila y Amazonía, Meta y 
Orinoquia, Valle, Santander y Zona Norte con una inversión total de $1.982.233.020

Eje 4. Eficiencia Organizacional y Desarrollo Sostenible



Órganos de Control

El Colegio Colombiano de Psicólogos atendiendo a lo establecido en el artículo 32 de 
los Estatutos debe contar con una Revisoría Fiscal como órgano de vigilancia y control 
en desarrollo de su objeto; Veedor Nacional y Comisión de Arbitramento.

La firma Visión Contable y Financiera realizó la auditoría para el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, cuyo informe final se presentó a la 
Sala Nacional Colegial de marzo del 2022

Eje 4. Eficiencia Organizacional y Desarrollo Sostenible



Principales Logros

Se realiza el  Plan de Desarrollo 2021 – 2024 y a los Planes Operativos Anuales con su 
respectivo presupuesto.

Se redujo el valor de la tarjeta profesional de un 50% a un 35% del salario mínimo legal

Se conformaron tres de cuatro comisiones estatutarias y están en funcionamiento

Se adquirieron nueve (9) sedes para los Capítulos Regionales

Se realizó la implementación y ejecución exitosa de servicios dirigidos a todos los 
estamentos del Colegio de forma virtual

Se realizaron diferentes campañas sobre salud mental en el marco de la pandemia

Se trabajó en el reposicionamiento, mayor visibilidad del Colegio y fortalecimiento de la 
imagen corporativa a través del Plan de comunicaciones y  estrategias articulando 
acciones con los Capítulos Regionales, con buenos resultados.



Se incrementó la visibilidad del Colegio a nivel internacional y la firma de 19  convenios de 
apoyo, académicos e investigativos con las principales instituciones a nivel global. Somos 
un referente muy importante en la región.

Se adquirió la plataforma SARA, de propiedad del Colegio, con alta tecnología para 
tecnificar todos los procesos de funciones públicas y administrativas, optimizando todos los 
procesos entre el más importante, agilizar y reducir el tiempo de la expedición de la tarjeta 
profesional.

Se creó la estructura orgánica del Colegio, con su Manual de funciones de acuerdo a las 
necesidades actuales del Colegio.

Se inició con el proceso de Gestión de Calidad a nivel nacional, como proceso transversal 
de todas las instancias del Colegio 

Se realiza trabajo directamente con el Ministerio e Salud, sobre la situación laboral de los 
profesionales de la Salud en Colombia

Principales Logros





Informe de Gestión
Política Pública - 2021

Alejandro Baquero Sierra
Miembro del Consejo Directivo Nacional
Coordinador de la Comisión Nacional de 
Políticas Públicas



La Comisión Nacional de Política Públicas fue creada en los estatutos del Colegio 
Colombiano de Psicólogos - Colpsic, con el objetivo de orientar el proceso de incidencia 
en política pública del Colegio como representante legítimo del gremio de las y los 
psicólogos. En la reglamentación de la Comisión se indica que su conformación implica 
dos miembros de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología (ASCOFAPSI), dos 
de Colpsic y un coordinador. 

Comisión Nacional de Política Pública



Condiciones laborales y salariales

Convivencia escolar

Prácticas parentales

Prevención del abuso sexual a niñas, niños y adolescentes

Salud mental

Comités permanentes de Política Pública



Esquema del 
proceso de 
incidencia en 
política pública 
propuesto



1.Construcción de consensos: identificación de un problema relevante y de 
las formas que se puede contribuir a su resolución desde el saber de la 
psicología y las psicólogas y psicólogos. Esto se hace a través de encuestas 
a los colegiados, grupos de discusión y revisión de literatura en cada 
comité que fijan en un resumen de política. Por ejemplo, el psicólogo 
como puerta de entrada en el sistema de salud mental.

2.Cabildeo: buscar acceso a los políticos y a los espacios de participación 
para transmitir el mensaje gremial. A veces estos espacios están ya 
conformados e incluso, formalizados. Otras veces es necesario desarrollar 
abogacía y cabildeo para acceder al poder. Por ejemplo, el Consejo 
Nacional de Salud Mental y las mesas de trabajo del Plan Nacional de 
Salud Pública.

3.Representación en los escenarios creados: para (1) acompañar 
técnicamente el diseño e implementación, (2) generar conocimiento para 
el seguimiento y monitoreo de la implementación, (3) control social y 
veeduría o (4) movilización social. Por ejemplo, apoyar los lineamientos 
técnicos (1) y apoyar el trámite legislativo de una iniciativa que modifique 
quienes son puerta de entrada  en el sistema de salud (4).

Puntos clave de 
las acciones de 
política pública



4. Capacitación a actores claves para la implementación de la política en los 
territorios: promoción de capacidades técnicas en actores locales claves 
en la implementación que puedan servir de multiplicadores con otros 
actores y veedores de la calidad del proceso. Por ejemplo, capacitación a 
los referentes departamentales de salud mental sobre APS Mental con el 
enfoque de psicólogo como puerta de entrada.

5. Generación de conocimiento: ejercicio de sistematización, 
documentación o otra forma de investigación que potencie el desarrollo 
de la estrategia de política que se haya escogido. Por ejemplo, 
sistematización de los encuentros desarrollados con referentes de salud 
mental para comprender funcionamiento del sistema en territorio, 
comprensiones de salud mental, barreras normativas, administrativas y 
culturales de acceso al sistema.

6. Articulación con los capítulos regionales: el desarrollo de las anteriores 
estrategias a nivel nacional debe articularse con el trabajo de los 
delegados territoriales en los escenarios municipales y departamentales 
de política pública. Se debe además, de difusión del resumen de política 
apoyar a los delegados para unificar sentidos, propósitos, contenidos, 
metodologías y herramientas y acompañar el seguimiento trimestral al 
avance en las regiones. Por ejemplo, capacitación sobre el resumen de 
política con los 17 delegados a los comités departamental y municipales 
de salud mental.

Puntos clave de 
las acciones de 
política pública



7. Foro de política pública: evento de discusión gremial con participación de 
representantes del gremio, de la academia y el Estado para discutir 
pública y abiertamente el tema del resumen de política y el abordaje por 
parte del Estado. Por ejemplo, Foro de política pública de Salud Mental: 
Psicólogos en la atención primaria en salud mental con el grupo de 
Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud y delegados del 
Comité y Ascofapsi a través de un Facebook Live.

8. Fortalecimiento institucional: Se habilitará un aula virtual asincrónica con 
un curso de inducción para todos los que participan en el proceso de 
políticas públicas. Quien tomen el curso seguirán registrados este año en 
su respectivo comité. Tiene información básica sobre Colpsic, ciclo de 
políticas públicas, cabildeo y representación y la gestión de conocimiento 
que debe hacerse en todos los escenarios de representación. Este curso 
será, además, un ejercicio de diagnóstico para ver patrones de intereses, 
expectativas y necesidades sobre cada tema y acompañar de forma cada 
vez más pertinente cada comité.

9. Responsabilización: comunicación periódica a nuestra comunidad sobre 
los avances en el proceso a través de la redes sociales del Colegio y 
ASCOFAPSI.

Puntos clave de 
las acciones de 
política pública



Integrantes

• Aldemar Parra Espitia, delegado de Colpsic.

• Julieth Salazar Rodríguez, delegada de Colpsic.

• Alejandro Baquero Sierra, Coordinador de la CNPP.

• Franklin Giovanni Soler, delegado de Ascofapsi.

• Johanna Burbano Valente, delegada de Ascofapsi.

• Pedro Pablo Ochoa, invitado permanente. 



Logros

El trabajo de la CNPP se centró en el 
desarrollo del plan de trabajo, primó el tema 
de generar unas líneas orientadoras que 
posibilitarán una línea de trabajo y un 
seguimiento al proceso. De tal forma se 
definió el modelo de política pública y el 
proceso general de incidencia en política 
pública que tomaría la Comisión y el Colegio.



• Se establecieron procedimientos.

• Se desarrollaron ejercicios de generación de conocimiento sobre el 
trabajo desarrollado por los delegados de Colpsic con conversaciones 
sobre alcances, limitaciones y formas de trabajo. 

• Se sistematizaron los reportes de los capítulos regionales 

• Se participó en siete convocatorias para representar a Colpsic en 
temas de política pública de salud mental, discapacidad, primera 
infancia, salud ocupacional y consumo de SPA con diferentes 
entidades del orden nacional.

• Se desarrollaron dos eventos de discusión tipo foro sobre la reforma 
a la ley estatutaria de salud y sobre la estrategia nacional pedagógica 
y de prevención del castigo físico.

• Se aportó en la construcción de 3 conceptos técnicos (amicus brief) 
sobre temas de política pública de momentos específicos del curso 
de vida y salud mental.

Logros



Comité Logros

Prácticas parentales

Resumen de política pública en revisión por representantes de campos. Avances en la articulación con la Alianza por la 
Niñez Colombiana. Participación el proceso de construcción técnica derivado de la Ley 2089 de 2021 con el DAPRE. 
participación en espacios dirigidos por el ICBF y en particular por la alianza contra la violencia hacia NNA. Participación 
en la construcción del documento: Estrategia Nacional Pedagógica y de 2022 / 2030

Salud mental

Retroalimentación documento proyecto de ley sobre propuesta de salud mental del partido MIRA. Participación en el 
festival de la salud mental del ICBF. Cierre de procesos de inclusión y exclusión en salud mental. Revisión documento 
de la participación de los psicólogos en la atención primaria en salud. Definir el estudio de capacidad institucional en 
salud mental en los territorios.

Convivencia escolar
Propuesta de competencias socioemocionales. Cabildeo con la viceministra de educación preescolar, básica y media.

Prevención de la violencia sexual a 
niñas, niños y adolescentes

Definición de estrategias de estudio, el Comité decide centrarse en la situación de violencias sexuales contra NNA en 
frontera. Rastreo de normatividad sobre el tema y mapeo de actores

Condiciones laborales y laborales
Nueva convocatoria dado el retiro de 2 integrantes. Reorientación de la propuesta.



Desafíos  

• Fortalecer el trabajo de la CNPP con un analista de política 
pública y política.

• Articulación con el delegado Ministerio de Salud y Protección 
Social y la distribución de tareas con el CPPP de Salud 
Mental .

• Acompañar a los Capítulos Regionales. 

• Formación en competencias y saberes.

• Impulsar el trabajo de los comités en las áreas.

• Producción de conocimiento alrededor de los temas de los 5 
comités: Apoyo de Ascofapsi.



Comités nacionales

•Comité de Atención – Mecanismo Nacional Articulador 
para el Abordaje Integral de las Violencias de Género 
con Énfasis en Violencia Sexual.

•Comité Nacional de la Ley 1146 de 2007

•Mes Nacional de Educación Integral de la Sexualidad

•Consejo Nacional de Salud Mental

•Comité permanente de asociaciones científicas de 
salud ocupacional y seguridad y salud en el trabajo 
COPERSO

•"Mesa Regional de Cooperación Técnica sobre 
Competencias Transversales y Socioemocionales,  
MESACTS

Comités Departamentales y 
Distritales de Salud Mental

•Atlántico ,Boyacá, Caldas, Cesar, Cundinamarca, 
Chocó, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Quindío, 
Tolima, Norte de Santander, Valle del cauca, Antioquia, 
Cauca, Putumayo, Santander

•Barranquilla, Bogotá

Comités y Mesas Departamentales

•Comité de sexualidad: derechos sexuales y derechos 
reproductivos

•Red Universitaria Prevención del Suicidio

•Comité Municipal del adulto mayor

•Comités Municipales de convivencia

•Comités Municipales de Convivencia

•Comité consultivo de violencias (Departamental)

•Comité consultivo de violencias (Municipal)

•Comité articulador de violencias (Municipal)

•Comité de drogas y prevención de eventos críticos

35 escenarios de participación

Escenarios permanentes de participación en Política Pública



Rol del psicólogo y la incidencia efectiva en la política pública





Informe de Gestión
Internacional - 2021

Isabel Díaz Tatis
Jefe de Oficina de Asuntos Internacionales



Eje 1. Fortalecimiento de la Naturaleza Pública

Diplomado ética 
psicológica



Eje 1. Fortalecimiento de la Naturaleza Pública

Participación en eventos 
internacionales como 
referentes de práctica ética 

en Psicología 



Registramos el desarrollo de la psicología en América Latina, y 
sus contribuciones a la ciencia y la sociedad

Observatorio de la Psicología
En América Latina



● Inicio de operaciones y lanzamiento del Portal Web de OPAL.

● Implementación del Modelo de Observación de OPAL, versión 1.0.

● Publicación de 900 registros en nuestra primer cosecha de datos.

● Creación de la Red OPAL, como red de cooperación para el desarrollo de la psicología en América Latina.

○ 7 grupos de referencia y 45 voluntarios (líderes gremiales, investigadores, docentes, practicantes, 

estudiantes).

● Lanzamiento de ComunidadPsi (red social especializada en psicología).

○ Vinculación de más de 400 miembros.

○ Organización de primeros foros y conversatorios.

● Lanzamiento de Portal de Artículos y Noticias OPAL.

● Participación en congresos y eventos especializados.

Algunos logros de OPAL en 2021



PILAR 1
Registro del desarrollo 
de la Psicología en AL 

PILAR 2
Análisis del desarrollo 
de la Psicología en AL 

PILAR 3
Cooperación
Internacional

PILAR 4
Divulgación y circulación 

pública

❖ Mejoras al Modelo de Observación y recolección de datos.
❖ Mejoras a la experiencia de usuario en portal web.
❖ Ampliar cosecha de datos a países y territorios faltantes.

❖ Desarrollo de modelo para caracterización laboral de la psicología 
en AL.

❖ Desarrollo de modelo para caracterización y monitoreo del 
impacto social de la psicología en AL.

❖ Caracterización de la formación en psicología en AL.

❖ Formalización de la Red OPAL como HUB de cooperación.
❖ Facilitación de la cooperación para el desarrollo de capacidades 

en países y territorios.
❖ Representación regional en estamentos internacionales.

❖ Publicación periódica del Reporte OPAL.
❖ Posicionamiento de ComunidadPsi como red especializada.
❖ Publicación de artículos de contexto, desarrollo gremial y 

divulgación científica.

Plan Estratégico de OPAL en 2022-2025



www.observatoriopsi.org

Síguenos en https://comunidad.observatoriopsi.org
Y en nuestra página en Facebook 

@ObservatoriodelaPsicologiaenAmericaLatina
Más información en coordinacion@observatoriopsi.org

Observatorio de la Psicología
En América Latina



Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial
Gestión del Observatorio de la Psicología para América Latina

- 6 conversatorios en el año 

- 24 reuniones en el año de planeación y 
seguimiento. 

- 10 reuniones en el año

- 20 reuniones anuales



Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial
Gestión del Observatorio de la Psicología para América Latina

Representación delegada en Reynell 
Chaparro. 

Estudio longitudinal con Ipsynet y la 
Universidad de Sevilla 53 charlas en 2021



Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial
Segunda Cumbre Internacional de Psicología y Salud Global:
Liderazgo para retos emergentes



Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial
Segunda Cumbre Internacional de Psicología y Salud Global:
Liderazgo para retos emergentes



Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial
Participaciones internacionales 

Participación en 05 Congresos Internacionales 

- Congreso Internacional de Psicología ICP

- Congreso Interamericano de Psicología de la Sociedad 

Interamericana de Psicología 

- Congreso Nacional de Venezuela

- Congreso  del Caribbean Regional Conference of Psychology

- Congreso Sociedad Iberoamérica de la Psicología del Deporte 



Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial
Congreso Colombiano de Psicología 2021

22 conferencistas internacionales con aceptación 

8 invitados internacionales a simposios

Apoyo a pruebas técnicas 

Difusión internacional del congreso 

25 participantes internacionales con pago.

Acompañamiento a las ponentes internacionales

Traducción de las cartas de agradecimiento



Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial
Convenios Internacionales

El Colegio, a 31 de diciembre
de 2021, contaba con 18 convenios 
internacionales.



Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial
Beneficios para los colegiados



Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial
Convenios internacionales

Se asistió a la Asamblea de la IUPsyS, en la cual participan los 

delegados correspondientes a 40 países que actualmente son 

afiliados como representantes nacionales de estas 

organizaciones, nombrados desde la entidad psicológica 

científica o gremial correspondiente de cada país. La 

Presidente del Consejo Directivo Nacional, la Dra. Gloria 

Amparo Vélez, participó cómo delegada en este escenario en 

el cual se toman decisiones con respecto a la ciencia 

psicológica en el ámbito global.

En esta ocasión, se nombró al Dr. Germán Gutiérrez como 

Presidente- Electo de la IUPsys. 



Eje 3. Participación en Política Pública

Se organizaron 3 eventos en el año 
con ponentes internacionales sobre el 
rol del psicólogo en política pública.





Informe de Gestión
Capítulos Regionales - 2021

Capítulo Antioquia - Dr. Hiader Jaime López Parra
Capítulo Bogotá y Cundinamarca - Dr. Ever José López Cantero
Capítulo Boyacá - Dr. Henry Sánchez Olarte
Capítulo Cumanday Caldas - Dra. Mónica Isabel Tabares Montoya
Capítulo Eje Cafetero - Dra. Maria Del Pilar Triana Giraldo
Capítulo Huila y Amazonía- Dr. Carlos Federico Barreto Cortés
Capítulo Meta y Orinoquia- Dr. Francisco Apolinar Larrañaga Pineda
Capítulo Santander- Dra. Lina Marcela Luna Ordoñez
Capítulo Tolima- Dr. José Amilkar Calderón Chaguala
Capítulo Valle y Suroccidente- Dra. Juliet Vanessa Salazar Rodriguez 
Capítulo Zona Norte - Dra. Betty Luz Ruiz Ruiz 



Presidente Capitular   

Secretaria 

Coordinador de Relaciones con colegiados

Coordinador de Campos, Programas y 
Proyectos 

Tesorera

Vocal

Veedora

Auxiliar Capitular 

Juntas de Gestión Capitular - Composición 



Juntas de Gestión Capitular

Capítulo Boyacá Capítulo Cumaday Capítulo Eje Cafetero

Capítulo Huila y Amazonía Capítulo Tolima Capítulo Valle y Occidente



Fortalecimiento de la 
Naturaleza Pública

Fortalecimiento de la 
Naturaleza Gremial

Participación Incidente 
en Política Pública

Eficiencia Organizacional 
y Desarrollo Sostenible

EJE 
1

EJE 
2

EJE 
3

EJE 
4



Eje 1. Fortalecimiento de la 
naturaleza pública



Incidencia y representación del gremio.

Más de 50 escenarios de incidencia pública y 
representación con presencia de colpsic a nivel nacional



Escenarios de incidencia y representación del gremio

Capítulo Antioquia • Consejo Departamental Salud Mental

Capítulo Bogotá
• Consejo Departamental Salud Mental
• Secretaría de Salud de Bogotá

Capítulo Boyacá • Consejo Departamental Salud Mental

Capítulo Caldas/Cumanday

• Comité Consultivo Ley 1146 de Villamaría
• Comité Consultivo Ley 1146 de Caldas
• Comité Municipal de Salud Mental y Drogadicción
• Comité Consejo Departamental de Salud Mental de Caldas
• Red de Prevención del Suicidio de Manizales
• Comité Local de Seguridad y Salud en el Trabajo - COLOSST
• Comité Seccional de Seguridad y Salud en el Trabajo - COSESST
• Comité Departamental para el Abordaje Integral de las Violencias por Razones de 

Sexo y Género, de las Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes en el Departamento 
de Caldas



Escenarios de incidencia y representación del gremio

Capítulo Eje Cafetero

• Consejo Departamental Salud Mental
• Comité interinstitucional y consultivo para la prevención de la violencia sexual y 

atención integral a niño, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual del 
departamento de Risaralda - COMPREVER

• Foro departamental de salud mental

Capítulo Huila y 
Amazonía

• Consejo Departamental Salud Mental de Huila
• Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud
• Comité Interinstitucional Consultivo para la Prevención y Atención de la Violencia 

Sexual y el Maltrato Infantil en los Niños, Niñas y Adolescentes
• Comité Municipal de Reducción del Consumo, Control de la Oferta de Alcohol y 

otras Sustancias Psicoactivas



Escenarios de incidencia y representación del gremio

Capítulo Meta y 
Orinoquia

• Consejo Departamental de Salud Mental Villavicencio (Acacías)
• Comités Consultivos Interinstitucionales de Prevención de Violencia Sexual  a Niños 

Niñas y Adolescentes. Ley 1146 de 2007
• Subcomité de Prevención de Violencia Sexual en Niños Niñas y Adolescentes en 

Ciudad Porfía
• Mecanismo Articulador para Violencias por Razón de Género y Sexo. Decreto 1710 De 

2020

Capítulo Santander

• Consejo Departamental de Salud Mental de Santander 
• Consejo Departamental de Salud Mental Norte de Santander
• Consejo Departamental de Salud Mental Arauca
• Comité departamental de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos de Santander
• Comité Intersectorial Consultivo de Prevención y Atención de la Violencia Sexual en 

NNA



Escenarios de incidencia y representación del gremio

Capítulo Tolima

• Consejo de Salud Mental Municipal 

• Red de Salud Mental Departamental 

• Comité de Control y Reducción de la Problemática de Drogas en el Tolima



Escenarios de incidencia y representación del gremio

Capítulo Valle 
del Cauca

• Consejo Departamental de Salud Mental Valle del Cauca
• Consejo Departamental de Salud Mental Cauca
• Consejo Departamental de Salud Mental Nariño
• Consejo Departamental de Salud Mental Putumayo
• Comité Nacional de la Ley 1146 de 2007.
• Comité de Atención – Mecanismo Nacional Articulador para el Abordaje Integral de las Violencias de 

Género con Énfasis en Violencia Sexual.
• Comité Interinstitucional Consultivo para la Atención Integral y Prevención del Abuso Sexual en 

niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Santiago de Cali.
• Comité Interinstitucional Consultivo para la Atención Integral y Prevención
• Representante suplente del Comité Distrital de Infancia y Familia CDIF al Consejo Municipal de 

Política Social de Santiago de Cali.
• Mesa de Interrupción Voluntaria del Embarazo IVE de la Gobernación Departamental del Valle del 

Cauca.



Escenarios de incidencia y representación del gremio

Capítulo Zona 
Norte

• Consejo Departamental de Salud Mental Bolívar
• Consejo Departamental de Salud Mental Córdoba
• Consejo Departamental de Salud Mental Sucre
• Consejo Departamental de Salud Mental Cesar
• Consejo Departamental de Salud Mental Atlántico
• Consejo Departamental de Salud Mental Magdalena
• Consejo Distrital de Salud Mental Barranquilla
• Consejo Distrital de Salud Mental Cartagena
• Comisión de Atención Primaria Psicológica en Gestión del Riesgo de Desastres (CAPPEGERD).
• Comisión de Suicidio
• Comité de drogas Departamental y Distrital.
• Comité Departamental  y Distrital Consultivo para la prevención de la Violencia Sexual y atención 

Integral de NNA víctimas de violencia Sexual.
• Comité de drogas Distrital de Cartagena



Atención en todo el territorio nacional a las diferentes 
solicitudes de los Psicólogos sobre temas tales como:

- La verificación del proceso en el que se encuentra su 
tarjeta profesional.

- Información sobre cómo solicitar la tarjeta 
profesional.

- Información acerca de los requisitos necesarios para 
ejercer la profesión en otro país.

Educación en torno a las funciones públicas 



Durante el año 2021 los Capítulos Regionales 
llevaron a cabo reuniones virtuales en universidades 
del territorio nacional país para orientar a los 
estudiantes de psicología sobre la normatividad 
vigente para la expedición de la tarjeta profesional 
y el ejercicio ético de la profesión.

Educación en torno a las funciones públicas 



● Promoción de lineamientos éticos, bioéticos y deontológicos en distintos escenarios de 
estudiantes y psicólogos de las regiones (Universidades, empresas, entidades gubernamentales, 
asociaciones).

● Acompañamiento permanente a los psicólogos colegiados y no colegiados con relación al 
ejercicio profesional en época de pandemia, muy especialmente en aspectos bioéticos, éticos, 
deontológicos y habilitación en contexto de “teleconsulta” y/o “telepsicología”.

Educación en torno a las funciones públicas.



Capítulo Santander

Formación en torno a las funciones públicas 



Universidad Surcolombiana - Neiva Articulación con la 
Universidad Pontificia 

Bolivariana

Acciones formativas con un alcance de más de 2.300 
personas en el territorio nacional



Imágenes sobre formación en torno a las funciones públicas - 
Ética y Deontología

Capítulo Huila y Amazonía Capítulo Tolima

Capítulo Zona NorteCapítulo Huila y Amazonía



Capítulo Valle del Cauca

Imágenes sobre formación en torno a las funciones 
públicas - Ética y Deontología



Capítulo Valle del Cauca - Tumaco

Imágenes sobre formación en torno a las funciones 
públicas - Ética y Deontología



Eje 2. Fortalecimiento de la 
naturaleza gremial



Actividades intersectoriales Capítulo Zona Norte

Redes y alianzas para impulsar la calidad profesional.



Redes y alianzas para impulsar la calidad profesional

Actividades intersectoriales Capítulo Zona Norte



El Capítulo Antioquia del Colegio Colombiano 
de Psicólogos asistió  a la X Jornadas 
Académicas de Psicología "La humanidad y la 
psicología frente al escenario de post 
pandemia", en la Universidad EAFIT.

Redes y alianzas para impulsar la calidad profesional 



RED PROPSA ANTIOQUIA

Redes y alianzas para impulsar la calidad profesional

III semana de la psicología
universidad de la amazonía

    Capítulo  Antioquia                                                     Capítulo Huila y Amazonía



Entera TEA de la Universidad Católica de Pereira.

Redes y alianzas para impulsar la calidad profesional



II Semana de la Psicología en la Universidad de la Amazonía

Capítulo Huila y Amazonía

Redes y alianzas para impulsar la calidad profesional 



Alianzas con servicios y beneficios para 
nuestros Colegiados.

• Convenios internacionales
• Convenios Comerciales 
• Convenios Académicos 
• Convenios Estudiantiles

Beneficios Gremiales



Servicios y beneficios al colegiado. 

Más de 40 alianzas y convenios
en el territorio nacional



Cien cuadras Doctor aki Jelpit

Servicios y beneficios al colegiado 

Capítulo Eje Cafetero



CONVENIOS COMERCIALES

PSICOCONSUL

PSEA S.A.S.

MAKE MAKE

ESTIMULAMOS CENTRO 
NEUROLÓGICO

CONVENIOS UNIVERSIDADES

Universidad de la Amazonía

Universidad Surcolombiana

Servicios y beneficios al colegiado.

Capítulo Huila y Amazonía



• Asociación sociedad colombiana de 
neuropsicología- SCN

• Universidad San Buenaventura - Medellín
• Universidad Antonio Nariño
• Universidad de Ibagué
• Fundación de estudios superiores monseñor 

Abraham Escudero Montoya - FUNDES
• Tecnopsico
• Belladent
• Liga de esgrima del Tolima
• Pearson Clínical

Servicios y beneficios al colegiado

Capítulo Tolima

● Universidad de Magdalena
● Universidad Incca de Colombia
● Universidad Autónoma del Caribe

● Universidad de la Costa
● Corporación universitaria Reformada

● Universidad Autónoma del Caribe

● Universidad Incca de Colombia

● Corporación Universitaria Antonio José De 
Sucre

● Giunti Psychometrics Colombia Sas

● AC Hotels  
● The Artisan D.C. Hotel
● Holiday Inn Express - Bocagrande

● Holiday Inn Express

Capítulo Zona Norte



Representantes de Campos en los Capítulos

NOMBRE CAMPO

Martín Velarde Borjas Psicología Clínica

Ángela María Rios Rios Psicología del tránsito y seguridad vial

María Geraldín López García Psicología de la Sexualidad

Diego Fernando Rojas Gualdrón Psicología de la Salud

Jaime Alberto Arenas Evaluación, Medición y Estadística Aplicada

Ángela María Urrea Cuellar Psicología del Deporte y del Ejercicio

Martha Isabel Álvarez Romero Psicología Social Comunitaria Ambiental

Capítulo Antioquia



● Psicología Educativa - Gloria del Carmen Tobón 

● Psicología de la Sexualidad - María Magdalena Villegas Arango

● Psicología de las Organizaciones - Mariana Peña Mejía

● Evaluación, medición y estadística aplicada - Diego Zuluaga Mejía

● Psicología Militar - Adriana Milena García

● Neurociencia y Psicobiología - Tatiana Zuluaga Arroyave 

● Epistemología e Historia de la Psicología - Sebastián Galvis Arcila

● Psicología y Familias - Ana María Abad Salgado

● Desarrollo Humano y Ciclo de Vida - Valentina Bernal Pérez

● Procesos Psicológicos Básicos – María Camila Osorio Blandón

● Psicología Clínica – Martha Luz Páez Cala

● Psicología del deporte y la actividad física – José Fernando Vélez Trejos

Representantes de Campos en los Capítulos

Capítulo Cumanday



PSICOLOGÍA EDUCATIVA  Ps. 
Fabián Montoya

PSICOLOGÍA DE LAS 
ORGANIZACIONES Y DEL 

TRABAJO Ps. Eliana Quiroz

ESTADÍSTICA MEDICIÓN Y 
EVALUACIÓN Ps. Haney 

Aguirre

PSICOLOGÍA DE LA SALUD 
Ps. Paulo César González

PSICOLOGÍA CLÍNICA Ps. 
Juan Carlo Osorio

PSICOLOGÍA DEL DEPORTE 
Ps. Sergio Barbosa

´PSICOLOGÍA DE LA FAMILIA 
Ps. Mireya Ospina

EPISTEMOLOGÍA DE LA 
PSICOLOGÍA  Ps. Edison 

Orozco

PSICOLOGÍA DE 
EMERGENCIAS Y ATENCIÓN 

EN DESASTRES

Ps. Olga Liliana Pineda

Capítulo Eje Cafetero

Representantes de Campos en los Capítulos



Integrante Campo

Jenny León Artunduaga Neurociencia y Psicobiología

Cristina Dussan Psicología Jurídica

Cristina Fernández Psicología social y comunitaria

Capítulo Huila y Amazonía

Representantes de Campos en los Capítulos



Zully Enith López
Guaviare

PSICOLOGÍA
EDUCATIVA

María Constanza Amaya Cayón
Meta

PSICOLOGÍA Y 
FAMILIAS

Paola Andrea D’Vera Cuadros
Meta

PSICOLOGÍA DE 
LA SEXUALIDAD

Capítulo Meta y Orinoquía

Representantes de Campos en los Capítulos



• Ingrid Lorena Cruz Triviño

Subdirectora Nacional de psicología jurídica

 

• Óscar Javier Arciniegas

Subdirector Nacional de psicología educativa

 

• Carmen Cristina Góngora Escobar

Representante del campo disciplinar psicología de
las organizaciones y del trabajo   

• Diana Maryori Medina González

Representante del campo disciplinar neurociencia y psicobiología

 

• Einer Duvan Galvis Lombana

Representante del campo disciplinar psicología del deporte y el ejercicio físico

 

• Laura Vargas Martínez Vargas 

Representante del campo disciplinar psicología clínica

Capítulo Tolima

Representantes de Campos en los Capítulos



Capítulo Zona Norte

Representantes de Campos en los Capítulos



NOMBRE DEL EVENTO FECHA PARTICIPANTES

Panel de discusión software, estadística y ciencias sociales: 
implicaciones educativos. Facebook live

17 de abril 2021 110

Curso virtual: Actualización en telepsicología para psicólogos clínicos 
23-24-30 junio y 01 de julio 

2021
39

La motivación y la elección en la conducción, Facebook live 24 de septiembre 2021 140

Movilidad segura: El aporte desde la psicología 29 de octubre 2021 100

Rol del psicólogo: red federal de asistencia de víctimas de siniestros 
viales

31 de agosto 2021 156

Curso virtual: Es posible vivir una relación sana y sin dependencia 12-13-19-20 octubre 2021 12

Curso virtual: Actualización en telepsicología para psicólogos clínicos 29-30 noviembre 01-02 2021 49

Eventos de Cualificación Profesional

Capítulo Antioquia



El Capítulo Boyacá se consolidó 
como una unidad de negocios, y 
referente principal de la 
capacitación complementaria en el 
área de psicología en la región, 
certificando a más de 500 
asistentes a los diferentes eventos 
académicos con costo y sin costo. 

Eventos de Cualificación Profesional

Capítulo Boyacá



Diplomados - Capítulo Bogotá y Cundinamarca

Eventos de Cualificación Profesional   

FECHA EVENTO ASISTENTES

22/04/2021 Evaluación e intervención en psicología clínica 88

12/04/2021
15/07/2021

Psicología de la sexualidad 43

12/04/2021
10/06/2021

Neuropsicología forense y neurocriminología 53

16/09/2021
06/11/2021

II Cohorte en evaluación en intervención en 
psicología clínica

76

19/06/2021
02/08/2021

Evaluación, atención e intervención de víctimas 90

19/10/2021
15/12/2021

II Cohorte Diplomado especializado en 
modelos parentales y crianza positiva

70



Cursos - Capítulo Bogotá y Cundinamarca

Eventos de Cualificación Profesional

FECHA EVENTO ASISTENTES

14/07/2021
31/08/2021

Ciclo de cursos 60

31/08/2021 5 pasos para la gestión de emociones 30

09/08/2021 Gestión y Manejo del Duelo 70

09/09/2021
04/11/2021

Ciclo de conferencias sobre convivencia, 
seguridad y salud mental

56

08/11/2021
Valoración de los diferentes dominios o 
procesos cognitivos a partir de pruebas 
neuropsicológicas

26

219



Otras actividades - Capítulo  Bogotá y Cundinamarca

Eventos de Cualificación Profesional

FECHA EVENTO

27/10/2021 Curso primeros auxilios psicológicos

11/10/2021
Conferencia “Protección, autocuidado y 
cuidado de la salud mental en docentes”

11/10/2021
Taller adulto mayo Municipio de 
Granada

07/12/2021
Taller: Estrategias para la prevención en 
violencias y consumo de sustancias 
psicoactivas



Eventos de Cualificación Profesional

Eventos de cualificación y formación del ejercicio profesional
 Capítulo Cumanday Caldas

Cantidad de eventos 
realizados

2018 2019 2020 2021

20 22 34 22

Eventos de interés general
Capítulo Cumanday Caldas

Cantidad de eventos 
realizados

2020 2021

24 12

Capítulo Caldas - Cumanday



Capítulo Eje Cafetero

Eventos de Cualificación Profesional

FECHA EVENTO ALCANZADOS

08/10/2021
Conferencia Elementos esenciales para el 
manejo de la confidencialidad de la 
información en los campos de la psicología

572

07/04/2021
29/04/2021

Conferencias virtuales TEA
101
656

06/07/2021
Conversando sobre el psicólogo y los 
cuidados paliativos

1.4 mil

16/09/2021
Conversatorio Psicología e Innovación: 
Economía Comportamental

254



Capítulo Eje Cafetero

Eventos de Cualificación Profesional

FECHA EVENTO ALCANZADOS

24/11/2021
Conversatorio Primeros Auxilios 
Psicológicos

85

27/10/2021 Conferencia Manejo de Emociones 56

31/08/2021
Seminario: Diseños de investigación, 
interpretación de pruebas psicológicas y 
procesamiento de datos en Psicología

19

12/08/2021
Día de la juventud: Psicología y 
participación política 

313

09/08/2021
Día internacional de los pueblos 
indígenas: perspectivas desde la 
Psicología 

323



Eventos de Cualificación Profesional

FECHA EVENTO ALCANZADOS

31/07/2021
Día mundial contra la trata de personas: 
perspectivas regionales y psicológicas

415

30/07/2021
Día internacional de la amistad: perspectiva 
desde la psicología de la amistad

6.4 mil

Junio/2021

Ciclo de conferencias Psicología y diversidad 
sexual y de género en alianza con ética 
psicológica org y seis (6) ponentes 
internacionales expertos. (14 conferencias)

1.2 mil

02/07/2021
Derecho laboral y estafas laborales a 
Psicólogos 

932

02/07/2021
Aspectos deontológicos y legales para la 
apertura de consultorios Psicológicos 

778

Capítulo Eje Cafetero



Capítulo Huila y Amazonía

Eventos de Cualificación Profesional

FECHA EVENTO ALCANZADOS

01/03//2021
Diplomado Terapias Contextuales. 
Cohortes I, II y III

143

13/04/2021
Diplomado Entrenamiento Clínico para el 
Manejo de Trastornos Psicológicos.
Cohortes I, II y III

139

11/06/2021
Diplomado Gestión Integral de los Factores 
Psicosociales y de la Calidad de Vida Laboral

13

13/09/2021
Diplomado en Atención Integral a Niños y 
Niñas con Discapacidad

29



Eventos de Cualificación Profesional

FECHA EVENTO ALCANZADOS

2021 Ciclo de cursos Terapias Contextuales. 30

2021
Ciclo de cursos: Atención Integral de Niños y Niñas 
con Discapacidad

14

21/05/2021
Taller: Bienestar Psicosocial y Estrategias para la 
Calidad por Campos Aplicados

122

2021

Facebook Live:
- Cuidados de la salud física y mental en el 

adulto mayor
- Hablemos de psicología ambiental en 

Colombia
- Actualización e Instrumentos de 

Evaluación Psicológica y Aspectos Éticos

2.500

Capítulo Huila y Amazonía



Capítulo Meta y Orinoquia

Eventos de Cualificación Profesional

FECHA EVENTO ALCANZADOS

Nov y dic 2021
Curso virtual: Práctica Clínica, lo que no se 
aprende en el aula

13/04/2021
Julio 2021
Nov 2021

Curso Habilidades Clínicas Básicas para la 
Atención a Víctimas de Abuso Sexual

116
58
82

Junio 2021
Sep 2021

Curso Habilidades Clínicas, Técnicas Básicas de 
Evaluación e Intervención a Víctimas de Abuso 
Sexual

121
91

31/08/2021
Conversatorio Concepto del Psicólogo Educativo 
sobre su rol en la región del Meta y Orinoquia

TOTAL PSICÓLOGOS CAPACITADOS: 706



Acción  Fecha   
Personas 

Alcanzadas 

Conversatorio: Reflexiones más allá de la educación en alternancia 22 de febrero de 2021 1187

Webinar: Psicópatas en las relaciones de pareja 5 de marzo de 2021 35

IG Live: Motivación y Deporte 26 de marzo de 2021 202

Webinar: Sexualidad, aportes a la calidad de vida. 6 de abril de 2021 97

IG Live: Psicología del Deporte Formativo 09 de mayo de 2021 247

Conferencia: Movilizaciones sociales y agresión / Una Lectura desde la 
Neuropsicología de la Crisis 

11 de mayo de 2021 525

Conferencia: La Salud no es solo mía: factores determinantes 18 de mayo 2021 624

Fb Live: Procesos psicológicos implicados en el camino del fútbol 21 de mayo 2021 156

II Simposio de Salud Mental y Prevención del Suicidio 5 de Junio de 2021  126

Webinar: La Terapia Conductual Basada en Mindfulness 4 de agosto de 2021 215

Simposio: Prevención del Suicidio. Promoción de la Salud Mental. 10 de septiembre de 2021 289

Taller:  Intervención del Riesgo Psicosocial aplicado a la gestión Humana 30 de octubre de 2021 38

No de eventos: 12
Alcance: 3445 personas  

Apoyo: Representantes de campos y
Profesionales del Capítulo

Eventos de Cualificación Profesional

Formación profesional sin costo - Capítulo Santander   



Acción Fecha Estudiantes Colegiados 

Curso: Internacional Psicología de las Emergencias 2 al 23 de febrero de 2021 107 56

Seminario: Evaluación Psicológica Forense de las víctimas de abuso infantil 1 al 29 de marzo de 2021 106 33

Curso: Básico de Intervención en Crisis. 24 de abril de 2021 124 35

Curso: Fundamentos de la Primera Línea de Respuesta Psicológica 3 al 4 de mayo de 2021 25 10

Taller: Neuropsicología del TDAH y el Asperger en Adultos 29 de marzo de 2021 15 7

II Simposio de Psicología clínica; Un abordaje desde la intervención en crisis 24 de julio de 2021 34 -

Maratón de Psicología Organizacional y Transformación Social del Trabajo 16 de junio  de 2021 21 3

Curso Corto en Mindfulness 26 y 28 de agosto de 2021 40 10

Curso Corto Intervención en Crisis 22 y 23 de sep  de 2021 99 21

Curso Avanzado en Intervención en Psicología Clínica 19 al 27 de octubre de 2021 93 27

Taller: El profesional de éxito en la era digital 28 y 29 de octubre de 2021 11 5

Curso: El cine como herramienta para la prevención del suicidio 26 de noviembre de 2021 7 3

No de eventos:12 - No  de estudiantes: 683

Eventos de Cualificación Profesional

Formación profesional sin costo - Capítulo Santander   



Formación profesional - Capítulo Tolima

Eventos de Cualificación Profesional

FECHA EVENTO ALCANZADOS

Feb y mar 
2021

(3) conversatorios las competencias ciudadanas y su 
implicación en contextos

150

Abr 2021
Conferencia  Impacto psicológico de la pandemia del 
COVID C-19 en personas de 59 países del mundo

130

Abr y may 
2021

Diplomado en evaluación psicológica forense a 
niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia 
sexual

40

Jun 2021
Conferencia virtual "Habilitación de consultorios 
para psicólogos"

103

Jul 2021
La historia clínica como punto  de partida hacia la 
evaluación psicológica

65



Formación profesional - Capítulo Tolima

Eventos de Cualificación Profesional

FECHA EVENTO ALCANZADOS

Ago 2021
Taller el rol de la psicología y los psicólogos en la 
política pública

65

Ago, sep y 
oct 2021

Diplomado en prevención del suicidio, estrategias de 
intervención y afrontamiento. 

23

Total Profesionales Capacitados Tolima 2021: 529



Formación profesional -  Capítulo Valle del Cauca

Eventos de Cualificación Profesional

FECHA EVENTO

13/08/2021 Diplomado en Psicología de la Salud

05/05/2021 Conferencia virtual Sincronía Interaccional: acercando la fenomenología 
social al laboratorio

22/02/2021 Congreso Psicología Basada en Evidencia

10/11/2021 Foro de Innovación y Emprendimiento desde la Psicología

24/04/2021 Conversatorio: Sexualidades, diversidad y derechos desde una 
perspectiva de la psicología en Colombia

30/04/2021 Rol de la Psicología en los Procesos de Adopción en Colombia

11/08/2021 Foro Salud Mental y apoyo psicosocial de las mujeres y niñas a nivel 
regional, nacional e internacional



Eventos de Cualificación Profesional

FECHA EVENTO

13/08/2021 Foro: Niñez, cuidado y crianza amorosa + juego

26/08/2021
Experiencias significativas de apoyo psicojurídico en casos de violencia 
basada en género en el Departamento de Nariño

04/08/2021 Reflexiones sobre el techo de cristal y el liderazgo en la mujer

09/06/2021 Conversatorio Cultura de la Cancelación

Formación profesional -  Capítulo Valle del Cauca



Eventos de Cualificación Profesional

FECHA EVENTO

13/04/2021 Impactos psicosociales de reclutamiento forzado

06/05/2021 Conversatorio: Garantías y mecanismos de protección de derechos 
humanos durante la protesta social

06/05/2021 Participación ciudadana y manejo de emociones

07/05/2021 Movimiento de protesta: una mirada desde la psicología social

10/05/2021 Reflexiones sobre el miedo en contextos de violencia política

13/05/2021 Conferencia: Garantías judiciales en la protesta social

15/07/2021 Día mundial de las habilidades de las juventudes: Retos y perspectivas

04/06/2021 Ejercicio de autoridad y justicia restaurativa en Colombia

24/06/2021 Atención psicosocial a familias de personas dadas por desaparecidas

10/12/2021 Psicología y defensa de los derechos humanos

28/05/2021 Foro internacional: Reflexiones sobre el paro nacional en Colombia

Formación profesional -  Capítulo Valle del Cauca - Pertinencia social 



Eventos de Cualificación Profesional

FECHA EVENTO

Programa Cuidado al Cuidador 

24/11/2021 Bienestar emocional: entre people experience y el futuro del trabajo

09/02/2021 Gestión de la salud y promoción de la calidad laboral en eventos adversos

23/03/2021 Café temático psicología de las organizaciones y del trabajo

23/04/2021
Diplomado gestión de la salud emocional y la promoción de la calidad de vida laboral 
en eventos adversos

06/05/2021 Primer Congreso Internacional “Psicología, Sexualidad y Género”

Feb y mar /2021 Seminario de Psicología Clínica

22/04/2022 Café temático Psicología y familias en tiempos de pandemia y confinamiento

08/07/2021 Evaluación Neuropsicológica infantil 

20/04/2021 La sincronización sensorio-motora perinatal como base de la interacción exitosa

Formación profesional -  Capítulo Valle del Cauca 



Eventos de Cualificación Profesional

FECHA EVENTO

13/08/2021

Talleres sobre primeros auxilios psicológicos a madres comunitarias y 
líderes indígenas
Mujeres líderes: 63
Líderes indígenas: 19

10/09/2021 Curso Internacional: Herramientas de políticas públicas para psicólogos

24/06/2021
Conferencia: Psicología y política pública, sentidos, estrategias de 
implicación y desafíos 

Formación profesional -  Capítulo Zona Norte 



Lanzamiento del libro 
“Formación en psicología. 
Debates en Antioquía”: 
editorial EAFIT, editorial 
UPB y Ascofapsi 

Generación y gestión social del conocimiento



Encuentro Asistentes

04/06/2021 70

09/07/2021 50

Encuentros Gremiales



1. Comité Municipal de Psicólogos de Acacias

Meta        Acacías

2. Voluntariado de atención y prevención Psicológica

Meta        Villavicencio

Encuentros Gremiales



Evento de Participación Gremial con Voluntariado de Atención y 
Prevención Psicológica

VILLAVICENCIO

Encuentros Gremiales 

Capítulo Meta y Orinoquia



Mesa de trabajo del Campo de Psicología Educativa del Capítulo Tolima 
del Colegio Colombiano de Psicólogos

Objetivo 
Analizar con un grupo de psicólogos la situación de la psicología en la 
educación en Colombia a partir de conversatorios, lectura de documentos 
y videos de apoyo relacionados con el tema en mención que sirvan de 
insumo para una posición del Colegio Colombiano de Psicólogos.  

Participantes 
12 Psicólogos pertenecientes a: Instituciones de Educación superior, 
Educación básica, media y técnica entre privadas y públicas, docentes 
orientadores, Empresa privada y ONG

Responsable
Dr. Oscar Javier Arciniegas
Subdirector nacional del campo psicología educativa 

Encuentros Gremiales

Capítulo Tolima



Campaña para el cuidado de la salud mental durante el paro nacional 2021

#somosreddeapoyo 

Encuentros Gremiales

Capítulo Valle del Cauca



Premiación de los psicólogos destacados en su ejercicio profesional con base 
en las categorías establecidas en los Estatutos de Colpsic:

Capítulo Antioquia

Reconocimiento a la labor destacada
Premios Regionales de Psicología



Reconocimiento y premiación de la labor destacada de los profesionales de 
la psicología a nivel regional y nacional.

Total asistentes 
presenciales: 30

Capítulo Eje Cafetero

Reconocimiento a la labor destacada
Premios Regionales de Psicología



IX Cohorte de Liderazgo Gremial

Capítulo Bogotá y Cundinamarca

Reconocimiento a la labor destacada
Premios Regionales de Psicología



Carolina Aguilar
Premio nacional gestión 

gremial

Álvaro Díaz
Premio nacional a la 

Investigación Científica 
en Psicología

Capítulo Eje Cafetero

Reconocimiento a la labor destacada
Premios Regionales de Psicología



Capítulo Huila y Amazonía

Reconocimiento a la labor destacada
Premios Regionales de Psicología



Diciembre 09 en modalidad presencial con protocolos de bioseguridad.
 
El capítulo Tolima otorga (5) reconocimientos en las siguientes categorías: 

1- Al desempeño profesional sobresaliente en Psicología.
Martha Lucia Coronado Hunter

2- Al trabajo destacado investigativo y/o proyecto social como psicólogo. 
Óscar Ovalle Peña

3- A la gestión y fortalecimiento gremial. 
María del Carmen Ramírez Cordón

4- Al emprendimiento empresarial en Psicología con impacto social.
 Carlos Armando Abadia Tabora

5- Reconocimiento especial al Liderazgo gremial como estudiante de psicología  
Daniel Cardozo Barbosa

Reconocimiento a la labor destacada

Capítulo Tolima



Reconocimiento a la labor destacada
Premios Regionales de Psicología

Capítulo Zona Norte



Centros de Acompañamiento en 
Salud Mental Comunitaria de la UNAD

Línea de Atención en Salud Mental

Capítulo Eje Cafetero

Gestión social del conocimiento 
Premiación Experiencias Significativas



Gestión social del conocimiento 
Premiación Experiencias Significativas

Capítulo Valle y Suroccidente



Gestión social del conocimiento 
Publicaciones

       Publicación del libro Colpsic 10 años - Capítulo Boyacá

Integración crecimos por la armonía 
en  la que se desarrollaron las 
sesiones de la junta y los encuentros 
de integración consolidaron nuestra 
amistad en beneficio del gremio. La 
junta participó en la elaboración del 
libro colpsic 10 años y 
periódicamente sus miembros 
escriben para medios de divulgación 
de Boyacá y de Casanare.



Gestión social del conocimiento Publicaciones

         Publicación del Capítulo Santander



Gestión social del conocimiento - Publicaciones



Mantenimiento de una relación fluida y de confianza con los medios de comunicación para lograr 
una mayor visibilidad y posicionamiento de la marca corporativa, mediante el desarrollo de 

estrategias comunicacionales de interés, eficaces y productivas. 

Red Eje Cafetero con 800 participantes

Divulgación y visibilización

Capítulo Eje Cafetero



Facebook live: 84

Post informativos, 
videos alusivos y otros. 

44 

Total Publicaciones realizadas en Fanpage 2021: 128 

Divulgación y visibilización

Capítulo Tolima



6315

822

1007

460
7

3207 1400

PERSONAS ALCANZADAS: 102.542                        REPRODUCCIONES: 90.500  

Divulgación y visibilización

Capítulo Valle y Suroccidente



Capítulo Valle y Suroccidente

DIVULGACIÓN CONSIDERACIONES 
REAPERTURA ESCOLAR

MITOS Y COMPLEJOS SEXUALES

I CONGRESO INTERNACIONAL, PSICOLOGÍA,  
SEXUALIDAD Y GÉNERO

Divulgación y visibilización - Participación en medios



Eje 3. Participación incidente en 
política pública



Se ha trabajado con los 
profesionales de las líneas de 
atención amiga en Salud Mental 
en todo el territorio nacional, 
estableciendo contacto y 
tramitando convenios con 
COLPSIC.

Cooperación Interinstitucional



Participación en escenarios de política pública

• Realidades y retos: Primera Jornada de Sensibilización sobre la diversidad sexual, niños, niñas y adolescentes. 
• Comité Consultivo Departamental de Prevención y Atención de Violencias
• SALUD MENTAL: Identificación y abordaje de la depresión y la conducta suicida. Red de Prevención del Suicidio
• La Reincorporación Laboral como Reto Social. COSESST
• Línea Amiga – Dirección Territorial de Salud de Caldas
• Capacitaciones Nacionales Primeros Auxilios Psicológicos 
• Correría Norte de Caldas – Comité Consultivo Departamental de Prevención y Atención de Violencias

Participaciones en comités, eventos y acciones realizadas
Capítulo Cumanday Caldas

Cantidad de asistencias a los comités
2018 2019 2020 2021

20 30 30 42
Cantidad de eventos realizados con los comités 3 8 28 20



Logros importantes
• Visibilización del Capítulo Cumanday Caldas en la región con entidades públicas
• Alianzas estratégicas con entidades gubernamentales para desarrollar programas y proyectos
• Convenios interinstitucionales 
• Participación de entidades públicas y privadas en nuestro programa radial “Psicología para todos”

Facebook Live y programas radiales 
en alianza con entidades públicas

Año 2020 2021

Facebook Live 8 6

Programas radiales 6 14

Participación en escenarios de política pública



Encuentro Asistentes

08/07/2021 108

29/07/2021 45

Participación en escenarios de política pública

Capítulo Huila y Amazonía



Reproducciones Comentarios Reacciones

4,7 184 181

Participación en escenarios de política pública

Capítulo Huila y Amazonía



*OLGA LUCIA CARBONEL 
*MARÍA CLARA CUEVAS

Participación en escenarios de política pública

Capítulo Valle y Suroccidente



Campaña Prevención de Violencia 
Basada en Género (NARIÑO) 



Eje 4. Eficiencia 
Organizacional y Desarrollo 

Sostenible



2021: Se firmó el contrato 21000318-2021 
con la Caja de Compensación Comfenalco 
Tolima. Estado: ejecutado al 100%.

OBJETO DEL CONTRATO: prestar el servicio 
de aplicación de pruebas, análisis y 
presentación de informes, para la selección 
de personal según convocatorias para 
proveer cargos mediante concurso interno 
realizado por la Caja. 

Capítulo Tolima



El Colegio Colombiano de Psicólogos, pensando en sus colegiados y psicólogos del país, ha 
adquirido sedes en todos los Capítulos Regionales en las ciudades de Medellín, Tunja, 

Manizales, Pereira, Neiva, Villavicencio, Bucaramanga, Ibagué, Cali y Barranquilla.

 Esperamos poder continuar prestando servicios a nuestro gremio con pertinencia, calidad y 
compromiso ético.

Sedes Regionales



Capítulo Antioquia



Capítulo Boyacá



Capítulo Eje Cafetero



Capítulo Huila y Amazonía



Capítulo Meta y Orinoquia



Capítulo Santander



Capítulo Tolima



Capítulo Valle y 
Suroccidente



Capítulo Cumanday



Capítulo Zona Norte





Informe de Gestión 
Dirección Ejecutiva Nacional - 2021

Rocío Esperanza Hernández Arenas
Directora Ejecutiva Nacional



Planes 
Operativos 

Presupuesto

Estructura 
orgánica

Funciones y 
Competencias 

Alineación
Estratégica
2021 - 2022



Estado General Consolidado Nacional



Estado General Direcciones

Estado General Juntas de Gestión Capitular



Desarrollo Ejes Consolidado Nacional



Desarrollo Ejes Direcciones



Desarrollo Ejes Juntas de Gestión Capitular



1) Aspectos nucleares con desempeño exitosos en 2021 – Sostenimiento y crecimiento en 2022 

Eje 1.
1-Gestión de TP.

2-Términos procesales de los Tribunales.

Eje 2.

3-Alianzas institucionales .

4-Investigación, transferencia,  circulación del 
conocimiento psicológico y emisión de 
Conceptos técnicos.

5-Gestión de programas y proyectos: Tele 
orientación gratuita.
Eje 4.

6-Atención de usuarios.

7-Gestión de comunicaciones y medios. 

8-Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo.

9-Administración eficiente de recursos 
financieros.

10-Acciones Transversales de trabajo 
articulado sede nacional y JGC: Capacitación 

sobre aspectos éticos y deontológicos.

Eje 2.

1-Gestión de los Campos Disciplinares.

2-Gestión de Programas y Proyectos.

3-Eventos institucionales.

Eje 4.
4-Diversificación de ingresos financieros.

5-Sistema de Gestión de Calidad y de 
gestión documental. 

6-Estructura orgánica interna.

Eje 2.
1-Diversificación de ingresos: gestión de 
colegiaturas.
Eje 4.
2-Gobierno corporativo.
3-Infraestructura tecnológica y de data.

2)    Aspectos nucleares con avances en 2021 – Fortalecimiento en 2022

3)    Aspectos nucleares que requieren focalización (Lecciones 
aprendidas en 2021) – Redireccionamiento en 2022



Gestión de Tarjetas Profesionales.

- En el año 2021 se expidieron 5.403 más Tarjetas Profesionales que el año 

anterior 2021 (36%).

- Entre enero y diciembre se expidieron 20.296 TP en menos de 30 días hábiles.

- A noviembre los Capítulos Regionales con mayor proporción de TP expedidas son: 

Bogotá (29%), Zona Norte (17%), Antioquia (13%) y Valle (12%).

Factores claves de éxito:

- Disminución del costo de la Tarjeta Profesional.

- Software propio, ágil, amigable y adaptable.

- Establecimiento de indicadores de gestión, métricas y metas.

- Elaboración y actualización de procedimientos.

Eje 1. Fortalecimiento de la Naturaleza Pública



En 2021 fueron radicadas 117 quejas, de las cuales, 108 tienen resolución con 

inicio de actuación disciplinaria. 47 procesos fueron archivados definitivamente. 

Factores claves de éxito:

•Capacitación de los Abogados Secretarios.

•Ajuste de perfiles y funciones.

•Métricas y base de notificaciones.

Eje 1. Fortalecimiento de la Naturaleza Pública
Número de  vencimiento de términos procesales de los Tribunales.



Experiencias Significativas: en 2021 se presentaron 22 experiencias a nivel nacional, con la 
participación de 29 jurados. Fueron aceptadas 9, presentadas al público 18, y premiadas 3. 

Investigación: 

Libro: Impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud mental en Colombia.

Artículo: Social Inequities in the Impact of COVID-19 Lockdown Measures on the 

Mental Health of a Large Sample of the Colombian Population (PSY-COVID Study).

Artículo: Consenso Colombiano De Atención, Diagnóstico y Manejo De La Infección 

Por SARS-COV-2/COVID 19 En Establecimientos De Atención De La Salud. 

Recomendaciones Basadas En Consenso De Expertos e Informadas En La Evid.

Artículo: Síndrome Post COVID-19: Complicaciones Tardías Y Rehabilitación.

Eje 1. Fortalecimiento de la Naturaleza Pública
Investigación, transferencia y circulación del conocimiento psicológico.



El Observatorio de Psicología en América Latina (Colpsic-Ascofapsi-IUPsyS): 

- Vinculación de 23 instituciones a la Red OPAL: 12 organizaciones gremiales y 11 instituciones de 
educación superior.

- Organización de 7 grupos de referencia y cerca de 45 voluntarios de Argentina, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela, en la Red OPAL.

- Reporte del comportamiento de la psicología en la región a través de la publicación de 22 
indicadores propios en el portal web.

- Diseño e implementación de la versión 1.0 de un proyecto de modelo de observación de 
capacidades de la psicología en la región.

Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial
Alianzas Institucionales



Ética Psicológica (Colpsic-Ascofapsi-Universidad El Rosario):

- Entre 2018 y 2021 producción de nuevos contenidos: 34 nuevos artículos en el portal, 74 videos 
publicados con 59.402 visualizaciones.

- Investigación Razonamiento y juicio ético de profesionales de la Psicología en Iberoamérica, en 
proceso de aplicación en 7 países (Argentina, Bolivia, Brasil, España, Nicaragua, Paraguay y 
Venezuela). 

- Diplomado Ética para Psicólogos: 26 sesiones en vivo, 30 inscritos.

- V Encuentro de Ética Psicológica: Violencias basadas en género. A Noviembre 23 contaba con 
1.393 visualizaciones en YouTube y 516 vistas de más de un minuto en Facebook.

Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial
Alianzas Institucionales



Congreso Colombiano de Psicología (Colpsic – Ascofapsi) – 1 edición virtual
“Psicología, Aportes e Innovación en la Era Digital”:

- Conferencias: 21 conferencistas internacionales (51%), 7 colombianos en el exterior (7%), 13 

conferencistas nacionales (32%), para un total de 41 conferencias. 

Simposios: 95 inscritos, 47 aprobados y programados.

- Trabajos libres: 326 inscritos, 186 aprobados, 159 programados. 

- Experiencias profesionales: 47 inscritas, 38 aprobadas, 31 programadas.

- Posters: 119 inscritos, 90 aprobados, 70 programados. 

- Ingresos únicos: 750 de 930 inscritos (80%). Asistencia promedio por sala de 70 a 80 participantes.

Retos 2022: Posición institucional frente al diseño alcance y resultados esperados del Congreso. 

Acciones de sostenibilidad en años inter congreso. Plan de mejora interinstitucional.

Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial
Investigación, transferencia y circulación del conocimiento psicológico



Conceptos técnicos:

En 2021 se cumplió la meta con cinco conceptos técnicos de alta calidad y alcance: 

1. Análisis de elementos de comprensión para la certificación del acompañamiento animal 

con fines de "apoyo emocional", y animales para asistencia en salud mental.

2. Reapertura escolar: algunas consideraciones en el marco de la COVID-19

3. Efectos Psicológicos del castigo corporal en la corrección de menores

4. Comentarios a la propuesta para derogar la resolución 2404 de 2019

5. Cuatro aspectos sobre la cadena perpetua y la psicología forense y criminal

Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial
Gestión de Campos Disciplinares



Perfiles y competencias de los profesionales en 2021:  

10 perfiles construidos en proceso de revisión

(Cumplimiento del 60% respecto a la meta).

Boletines:

En 2021 se desarrollaron tres boletines de los campos de Psicología y 

Familias, Psicología Clínica y Psicología de la Sexualidad (Cumplimiento del 

60% respecto a la meta).

Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial
Gestión de Campos Disciplinares



Representantes de los Campos Disciplinares (CD):

Tres fases de convocatoria: 30 HV recibidas, 23 preseleccionados, 5 no aptos, 15 elegidos.

Con corte a diciembre: 63 Representantes en los 19 CD en los 11 Capítulos Regionales; 13 

Subdirectores; 9 Coordinadores de Capítulos Regionales. 

Los Capítulos con mayor número de Representantes son: Bogotá (11), Eje Cafetero (9)y 

Cumanday (9). 

Objetivo 2022: Ampliar el número de Representantes en todos los Campos Disciplinares en 

todos los Capítulos Regionales.

Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial
Gestión de Campos Disciplinares



SICAPSI (Colpsic – Universidad Nacional de Colombia) – Valoración de las calidades técnicas de las pruebas

(fase 1); construcción de plataforma web (en proceso).  

Proyección 2022: Formalización y pilotaje del sistema; formalización de vínculos (Ascofapsi – casas 

editoriales); conformación legal del primer comité del sistema. 

RECAPED (Red Colombiana de Atención Psicológica en Emergencias y Desastres) :

Referentes Capítulos Regionales, red de colaboración de 19 expertos. En 2021: 1 Coordinador, 8 psicólogos 

asesores expertos y 8 referentes en los Capítulos Regionales.

Proyección 2022: fortalecer referentes nacionales en los Capítulos, consolidación de la red, encuentro 

nacional de psicólogos, formación (curso  cerrado en atención psicológica en emergencias y desastres 

(interno), diplomado, gestión del conocimiento.

Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial
Gestión de Campos Disciplinares



Listado de Peritos: 
Se recibieron 64 solicitudes de informes periciales y se contrataron 12. 
Cursos: Memoria de testigos y aspectos de la entrevista en casos de abuso sexual
(54 asistentes) y Psicofarmacología forense (25 asistentes). 

Proyección 2022: generar convenios específicos con ICBF, Secretaria de integración 
social, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación y Consejo Superior de la 
Judicatura.

Teleorioentación gratuita en salud mental (IDoc3 – Colspic) (Colombia, Perú y México)
13. 589 visitas, 4.083 visitantes únicos, 619 usuarios registrados, calificación de 4,8. 

Aspectos a fortalecer:
- Caracterización de los psicólogos del país – condiciones laborales.
- Articulación con las Juntas de Gestión Capitular
- Actualización de Acuerdos 30 y 38 de SNC
- Inclusión en el portafolio comercial.

Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial
Gestión de Programas y proyectos



Premios Nacionales y Regionales de Psicología:
El evento contó con más de 180 asistentes y más de 3.200 reproducciones.

En cuanto a los Premios Regionales la participación fue de aproximadamente 80 
asistentes, 1.900 reproducciones.

Aspectos a fortalecer:

*Unificación de criterios y reglamentación de aspectos logísticos y técnicos en 
un marco de eficiencia y transparencia (métricas de postulación). 
*Evaluación de la conveniencia de la simultaneidad con celebraciones 
presenciales. 

Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial
Eventos institucionales de alto impacto



En 2021 disminuyó el número de solicitudes pasando de 3.851 en diciembre del 
2020 a 967 en diciembre de 2022.

Las consultas más frecuentes están relacionadas con trámites y procedimientos de TP.
Factores claves de éxito:

- Registro y consolidación de la gestión.
- Análisis periódico de métricas y acciones de mejora continua.
- Nuevos canales de atención presencial en sedes regionales.
- Material didáctico.

Eje 4. Eficiencia Organizacional y Desarrollo Sostenible
Atención de solicitudes mediante los diversos canales de atención a usuarios



Página web: incrementó su rendimiento y posicionamiento; entre febrero y diciembre de 2021 

el 73% de las visitas son de usuarios nuevos (IP nueva) (181.719). La búsqueda preponderante 

es de manera orgánica (70%). Tasa de permanencia en la página web del 

Factores de éxito:

Mayor autonomía en el manejo de la página

Talento humano

Estrategia free press: entre agosto y diciembre se realizaron 70 publicaciones. Los medios 

empleados  fueron: internet (14), radio (8), TV (7) y prensa (6).  El medio más frecuente fue Blue 

Radio. 

Factores de éxito: la provisión permanente y oportuna de expertos

Eje 4. Eficiencia Organizacional y Desarrollo Sostenible
Gestión de comunicaciones y medios



Gestión de RRSS: Incremento sostenido de seguidores:

Instagram: 11.600 en febrero a 16.636 en diciembre

Facebook: 62.765 en febrero a 69.838 en diciembre

Twitter: 10.100 en febrero a 10.694 en diciembre

LinkedIn: 2.780 en marzo a 4.122 en diciembre 

Ejecución plan de medios digital:
La mayoría de audiencia son mujeres (82%) entre 18 y 45 años (80%) en Bogotá  (28%).
En los medios Facebook, Instagram y LinkedIn - 2´286.182 impactos - 107% de cumplimiento.
En YouTube y Google - 18.020 impactos - 102% de cumplimiento.
El alcance y los likes obtenidos da cuenta del engagement (conexión) positivo entre Colpsic y 
su público actual.
La mayor tasa de interacción de la audiencia con el contenido se da en temáticas de oferta 
académica. 

Eje 4. Eficiencia Organizacional y Desarrollo Sostenible
Gestión de comunicaciones y medios



Capacitación sobre aspectos éticos y 
deontológicos: en 2021 se capacitaron 
3.991 personas (98% de alcance respecto 
a la meta) en los 11 Capítulos Regionales.

Eje 4. Eficiencia Organizacional y Desarrollo Sostenible
Acciones transversales de trabajo articulado



Eje 4. Eficiencia Organizacional y Desarrollo Sostenible

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La auditoría realizada por SURA en noviembre calificó en 98% del % total de implementación del 

SG-SST en cumplimiento de los estándares mínimos.  Indicadores favorables en materia de 

accidentalidad. Aporta al sistema integrado de gestión (SST-Calidad y Medio Ambiente)  y a los 

requisitos para implementación de certificación.

Factores claves de éxito:

*Inyección de recursos.

*Especialización del talento.

Administración eficiente de recursos financieros.

Ejecución presupuestal: Con cierre a noviembre la ejecución de ingresos fue del 113,08% y de 

gastos del 79,97%.

Factores claves de éxito:

*Realización de 20 Comités de compras garantizando de transparencia en la compras de 

productos y servicios para el Colegio a nivel nacional.

*Control interno.

*Principios de efectividad, austeridad y transparencia.



Gestión de descuentos y beneficios por convenios nacionales
De febrero a diciembre se cuenta con 74 convenios vigentes de 100 convenios proyectados 
(74% cumplimiento), distribuidos así: colegiados universidades (19), comerciales (27), 
descuento TP (18), fines académicos (10). Gestión articulada de convenios de alcance 
regional y nacional.

Gestión de descuentos, beneficios y becas por convenios internacionales
Se otorgaron 5 becas de descuentos en el IV Congreso Iberoamericano de Neuropsicología, 5 
becas de participación al III Congreso Venezolano de Psicología y al V Congreso Nacional de 
Psicología CNP 2021. Sostenimiento de beneficios de la APA.  Gestión para incremento de 
beneficios internacionales para los colegiados.

Eje 4. Eficiencia Organizacional y Desarrollo Sostenible



Gestión de proyectos especiales de carácter transversal y nacional.

Se avanzó en aspectos de preparación para participación en convocatorias: registro  en el RUP, registro en el 

Secop I y II y en otras entidades (UNICEF). Caracterización y diagrama de flujo del proceso de convocatorias y 

licitaciones y del proceso de comercialización del portafolio.

Aspectos a fortalecer: 

*Certificación en procesos ISO 9001. 

*Repositorio documental de Pre - requisitos Colegio para la participación en convocatorias.

* Consolidación del proceso y del portafolio de proyectos.

* Dinamización el proceso de inclusión de nuevos proyectos al portafolio de manera esquemática

* Fortalecimiento del proceso de comercialización del portafolio

* Portafolio comercial nacional.

Eje 4. Eficiencia Organizacional y Desarrollo Sostenible
Diversificación de ingresos financieros



Recursos de financiación internacional. Consultorías y asesorías

nacionales e internacionales:

Se realizaron actividades con el Colegio de Psicólogos de Pichincha (Ecuador), el Colegio 

Profesionales de Costa Rica y el Colegio de Psicólogos de Guatemala como potenciales 

escenarios de financiación.

Fortalecimiento Plan de Mercadeo (fase 2) y articulación con gestión comercial

* Segmentación por stakeholders y por intereses por áreas específicas.

*Desarrollo de estrategia comercial (Profesional de Mercadeo) y su ejecución con 

Gestor de Proyectos. 

Aspectos a fortalecer:

Subir la tasa de apertura de correos electrónicos (promedio del 14%)  y 

administrar la data (compra de bases de datos, registro y unificación de data, 

habeas data, fortalecimiento de TICs)

Eje 4. Eficiencia Organizacional y Desarrollo Sostenible
Diversificación de ingresos financieros



- Planeación estratégica y articulada de las acciones y escenarios de 

participación de los Capítulos Regionales. 

- Estado de ingresos y gastos por Capítulo Regional-Autogestión de 

seguimiento presupuestal bajo metodología estandarizada.

- Modelo, plantillas y apoyo para análisis financiero de proyectos – 

estrategia financiera.

- Gestión de apoyo de comunicación regional y apalancamiento de 

redes sociales.

- Articulación permanente desde la DEN: Retroalimentación de 

métricas, gestión del conocimiento, aprendizaje organizacional, 

apalancamiento de acciones transversales. 

Eje 4. Eficiencia Organizacional y Desarrollo Sostenible
Autosostenibilidad de los Capítulos Regionales



Charlas con programas de psicología del país, otros programas académicos y organizaciones con 
relación a los requisitos para el ejercicio de la profesión y el proceso de expedición de la Tarjeta 
Profesional y de promoción de portafolio de servicios.

De realizaron 32 charlas en 58 universidades (30% de los programas de psicología a nivel nacional) 
en 9 Capítulos Regionales. 

Aspectos a fortalecer: cobertura al 100% de programas de psicología del país

Eje 4. Eficiencia Organizacional y Desarrollo Sostenible
Acciones Transversales de trabajo articulado sede nacional y JGC en 2022



Acciones formativas:

- Con la información registrada en la parrilla de oferta académica hasta diciembre de 2021, se 
realizaron 144 eventos en distintas modalidades. La mayoría fueron diplomados (16%) y 
conferencias (15%). 

- Los Capítulos Regionales más activos son en su orden: Santander (19%),  Sede Nacional(19%) y 
Huila y Amazonía (16%).

- El Campo Disciplinar sobre el que más se realizan eventos es el de Psicología Clínica (28%), 
seguido por otros eventos diferentes a los campos (23%). 

- Del total de eventos, fueron gratuitos (66%) fueron con pago (34%).

Aspectos a fortalecer:
Registro completo y oportuno de la parrilla de oferta académica.
Análisis y consolidación de data para orientar estrategia de cualificación nacional que
de respuesta a necesidades contextuales del gremio.

Eje 4. Eficiencia Organizacional y Desarrollo Sostenible
Acciones Transversales de trabajo articulado sede nacional y JGC en 2022



Realización de Asambleas Capitulares en Abril 2022. Conformación según número de miembros 
establecidos: 

Antioquia = 85%
Bogotá = 57%
Boyacá = 85%
Caldas/Cumanday = 71%                                                  Promedio general: 76%
Eje Cafetero = 71%
Huila y Amazonía =71%
Meta y Orinoquia = 71%
Santander = 85%
 Tolima = 71%
Valle del Cauca = 100%
Zona Norte = 71%

Aspectos a fortalecer: descongestión y apoyo administrativo de la DEN 

Eje 4. Eficiencia Organizacional y Desarrollo Sostenible
Asambleas Capitulares



Sistema de Gestión de Calidad y de Gestión Documental.
Se avanzó en la estandarización de procesos y procedimientos (40%). Mapa de procesos y política de 
calidad, el diseño de listado maestro, diseño de todas las listas de verificación para auditorías internas 
basado en la norma ISO 9001-2015.

Aspectos a fortalecer:
- Recurso humano y técnico - presupuesto para apoyo externo
- Articulación con las Juntas de Gestión Capitular en unificación y documentación.

Gestión de Comunicaciones y Medios
Aspectos a fortalecer:
- Estructura de la página web. Incrementar la media de la sesión (2 min:26 seg) moviendo a 
contenido diferente al de trámites de TP. 
- Optimización de estrategia Free Press: parrilla de contenidos, priorización de medios y 
directorio de expertos. 

Eje 4. Eficiencia Organizacional y Desarrollo Sostenible



Incremento de ingresos por la función gremial.

Se colegiaron 890 psicólogos en el territorio nacional. Solo un 6% del total de colegiaturas 

entre enero y diciembre fueron con pago. 

Los Capítulos Regionales con mayor proporción de colegiaturas acumuladas entre junio y 

diciembre del total nacional fueron: Bogotá (32%), Zona Norte (14%), Antioquia (13%) y 

Valle (13%).

Aspectos a fortalecer:

- Portafolio de beneficios regional y nacional.

- Acciones de posicionamiento y visibilización. 

- Acciones de acercamiento institucional.

Eje 4. Eficiencia Organizacional y Desarrollo Sostenible
Diversificación de los ingresos financieros



El estado general de avance de los desarrollos contratados con SARA es del 99% y del 

módulo de gestión documental de Tribunales (75%). En fase de pruebas los  módulos de 

correos masivos, chat y eventos. 

Aspectos a fortalecer:

- Supervisión de desarrollos contratados.

- Supervisión de la gestión de aspectos tecnológicos y de comunicaciones.

- Desarrollos propios.

- Seguridad informática y seguridad de la información.

- Cumplimiento de normativa sobre habeas data.

- Asambleas Capitulares Virtuales.

Eje 4. Eficiencia Organizacional y Desarrollo Sostenible
Infraestructura tecnológica y de data





Informe de Gestión
Estados Financieros - 2021

Juan Carlos Gómez
Director de la Dirección Financiera



Estado de Situación Financiera Comparativo 2021 - 2020



Estado de Actividades Comparativo 2021 - 2020











Informe de Gestión
Registros Profesionales - 2021

Ofelia Inés Pacheco Contreras
Directora de la Dirección de Registros Profesionales, 
Certificaciones y Servicios al Colegiado



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. 

Estrategia: 1.1.4. Educación y divulgación de las acciones y alcance institucional en torno a la función pública del Colpsic ante los profesionales de la 
psicología, entidades gubernamentales y privadas, y la comunidad en general. 

• Acción: Realizar actividades formativas a egresados de las diferentes Instituciones de Educación Superior con relación a los requisitos para el 
ejercicio de la profesión y el proceso de expedición de la Tarjeta Profesional como gestión de apoyo a los Capítulos Regionales.

Indicador: Realizar conferencias al 30% de los Programas de Psicología del país (59 programas). 

(58 programas de psicología acumulados en el año/ 59 programas de proyectados)*100= 98%

• Acción: Desarrollar una aplicación ágil y confiable para el proceso de expedición de la Tarjeta Profesional como herramienta de consulta 
permanente para el sector público, privado y la comunidad en general, y realizar las actualizaciones correspondientes.

Indicador:Contar con el desarrollo del 100% de los módulos comprados y las actualizaciones requeridas de la aplicación de SARA 
para el proceso de expedición de la Tarjeta Profesional.

Se recibieron el 100% de los módulos comprados en el 2020. Se encuentra en procesos de ajustes a los desarrollos, se 
entregó a las áreas responsables el módulo de correos masivos (comunicaciones) y el de eventos (Dirección de Campos).

Se realizaron varias reuniones con el proveedor para revisión del módulo de colegiados
(nuevo desarrollos comprado en diciembre de 2021).



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.  

Estrategia: 1.2.1. Optimización de los procesos administrativos y tecnológicos vinculados a la expedición de tarjetas profesionales y 
sus correspondientes resoluciones y constancias. 

• Acción: Proponer e implementar 8 herramientas didácticas (infografias, videos, entre otras) que favorezcan el uso ágil de la 
plataforma para la expedición de la Tarjeta Profesional en línea con el plan de comunicaciones  y medios.

Indicador: 4 herramientas implementadas y divulgadas/ 8 herramientas proyectadas)*100=50%

Nota: Se elaboró una 5ta infografía sobre actualización de datos  pero no ha sido publicada aún por procesos 
administrativos.

• Acción: Reducir en un 10% el volumen de solicitudes relacionadas con la comprensión de los trámites relacionados con la 
tarjeta profesional y demás solicitudes recurrentes. 

Indicador: ( 418 solicitudes relacionadas con el trámite de la tarjeta profesional en diciembre 2021/ 2603 
solicitudes relacionadas con el trámite de la tarjeta profesional en diciembre 2020)*100= 84%

Se redujo el 84% de las solicitudes recibidas en diciembre de 2020

Ver detalle mensual en la siguiente diapositiva



Eje 1. Fortalecimiento de la Naturaleza Pública

Meta: Reducir en un 10% el volumen de solicitudes relacionadas con la comprensión de los trámites 

relacionados con la tarjeta profesional y demás solicitudes recurrentes.

Logro: Se redujo el 84% de las solicitudes recibidas en diciembre de 2020



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.  

Estrategia: 1.2.1. Optimización de los procesos administrativos y tecnológicos vinculados a la expedición de tarjetas 
profesionales y sus correspondientes resoluciones y constancias. 

• Acción: Reducir en un 10% el volumen de solicitudes relacionadas con la comprensión de los trámites relacionados 
con la tarjeta profesional y demás solicitudes recurrentes.

Indicador: (Número de solicitudes relacionadas con el trámite de la tarjeta profesional en el segundo
semestre/ Número de solicitudes relacionadas con el trámite de la tarjeta profesional en la línea base - 
primer semestre)*100

* Los que aparecen en negativo son debido a que  las solicitudes aumentaron en el segundo semestre



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.  
Estrategia: 1.2.1. Optimización de los procesos administrativos y tecnológicos vinculados a la expedición de tarjetas profesionales y 
sus correspondientes resoluciones y constancias. 

• Acción. Expedir eficazmente la cantidad de Tarjetas Profesionales proyectadas en el presupuesto para el año 2021 en los 
tiempos y condiciones establecidas en los reglamentos institucionales. 

Indicador: (Número de TP expedidas / Número De TP presupuestadas)*100



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.  
Estrategia: 1.2.1. Optimización de los procesos administrativos y tecnológicos vinculados a la expedición de tarjetas profesionales y 
sus correspondientes resoluciones y constancias. 

• Acción: Expedir eficazmente la cantidad de Tarjetas Profesionales proyectadas en el presupuesto para el año 2021 en los 
tiempos y condiciones establecidas en los reglamentos institucionales. 



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.  
Estrategia: 1.2.1. Optimización de los procesos administrativos y tecnológicos vinculados a la expedición de tarjetas profesionales y 
sus correspondientes resoluciones y constancias. 

• Acción: Expedir eficazmente la cantidad de Tarjetas Profesionales proyectadas en el presupuesto para el año 2021 en los 
tiempos y condiciones establecidas en los reglamentos institucionales  

*La diferencia entre solicitudes y expediciones, es 
debido a que se expiden TP de años anteriores.



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.  
Estrategia: 1.2.1. Optimización de los procesos administrativos y tecnológicos vinculados a la expedición de tarjetas profesionales y 
sus correspondientes resoluciones y constancias. 

• Acción: Expedir eficazmente la cantidad de Tarjetas Profesionales proyectadas en el presupuesto para el año 2021 en los 
tiempos y condiciones establecidas en los reglamentos institucionales.

Tarjetas profesionales por capítulo



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.

Estrategia: 2.2.4. Generación y optimización de beneficios y servicios para los colegiados, a través de la gestión, investigación, 

comunicación, y alianzas y redes nacionales e internacionales que impliquen ventajas relacionadas con su ejercicio profesional y su 

calidad de vida.

• Acción: Apoyar la gestión de los Capítulos en el establecimiento de los convenios en beneficio de los colegiados y 

consolidar la información de los mismos a nivel nacional.



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.

Estrategia: 2.2.4. Generación y optimización de beneficios y servicios para los colegiados, a través de la gestión, investigación, comunicación, y alianzas y 

redes nacionales e internacionales que impliquen ventajas relacionadas con su ejercicio profesional y su calidad de vida.

• Acción: Apoyar la gestión de los Capítulos en el establecimiento de los convenios en beneficio de los colegiados y consolidar la información de los 

mismos a nivel nacional.Generar un estado de colegiaturas mensual discriminado por capítulo para gestión de los Capítulos Regionales.

Indicador: No. de colegiaturas expedidas / No. de colegiaturas presupuestadas

* Con el acuerdo No. 57 la figura de Mantenimiento 

se elimina y se utiliza sólo el término de afiliación.



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.

Estrategia: 2.2.4. Generación y optimización de beneficios y servicios para los colegiados, a través de la gestión, investigación, comunicación, y alianzas y 

redes nacionales e internacionales que impliquen ventajas relacionadas con su ejercicio profesional y su calidad de vida.

• Acción. "Apoyar la gestión de los Capítulos en el establecimiento de los convenios en beneficio de los colegiados y consolidar la información de 

los mismos a nivel nacional.Generar un estado de colegiaturas mensual discriminado por capítulo para gestión de los Capítulos Regionales.

Indicador: Estado mensual de colegiaturas por Capítulo.

Comparativo anual de colegiaturas por Capítulo:

Obsequios y voluntarios

Nota: No aceptaron la colegiatura 2.538 personas



Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial

Detalle mensual de colegiaturas por Capítulo - Incluye las Colegiaturas 

Obsequio con la expedición de la Tarjeta Profesional





Informe de Gestión
de Campos. Programas y Proyectos - 2021

Pedro Pablo Ochoa
Director Nacional de Campos, Programas y Proyectos



En cumplimiento del Plan Estratégico de Desarrollo de Colpsic 2020-2025 se 
presenta EL INFORME DE GESTIÓN 2021, con las principales actividades 
desarrolladas por el Consejo Directivo Nacional – CDN, en cabeza de su 
presidenta, Gloria Amparo Vélez de Cleves, teniendo en cuenta el plan de 
acción 2021 y los  4 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 

Eje 4: Eficiencia organizacional y desarrollo sostenible



Eje 1. Fortalecimiento de la Naturaleza Pública

1. Participación en escenarios de política pública
2. Está en construcción un repositorio de normativa 

relacionada con los campos de la psicología.
3. Elaboración de documentos técnicos
4. Apertura a la participación democrática de los colegiados a 

través de sus representantes



Eje 1. Fortalecimiento de la Naturaleza Pública
Escenarios permanentes de participación en Política Pública

Comités nacionales

• Comité de Atención – Mecanismo 

Nacional Articulador para el Abordaje 

Integral de las Violencias de Género con 

Énfasis en Violencia Sexual.

• Comité Nacional de la Ley 1146 de 2007

• Mes Nacional de Educación Integral de la 

Sexualidad

• Consejo Nacional de Salud Mental

• Comité permanente de asociaciones 

científicas de salud ocupacional y 

seguridad y salud en el trabajo COPERSO

• "Mesa Regional de Cooperación Técnica 

sobre Competencias Transversales y 

Socioemocionales,  MESACTS

Comités Departamentales y

Distritales de Salud Mental

•Atlántico ,Boyacá, Caldas, Cesar, 

Cundinamarca, Chocó, Huila, Magdalena, 

Meta, Nariño, Quindío, Tolima, Norte de 

Santander, Valle del cauca, Antioquia, 

Cauca, Putumayo, Santander

•Barranquilla, Bogotá

35 escenarios de participación

Comités y Mesas Departamentales

• Comité de sexualidad: derechos sexuales 

y derechos reproductivos

• Red Universitaria Prevención del Suicidio

• Comité Municipal del adulto mayor

• Comités Municipales de convivencia

• Comités Municipales de Convivencia

• Comité consultivo de violencias 

(Departamental)

• Comité consultivo de violencias 

(Municipal)

• Comité articulador de violencias 

(Municipal)

• Comité de drogas y prevención de 

eventos críticos



Eje 1. Fortalecimiento de la Naturaleza Pública
Participación en la planeación del
Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031



Eje 1. Fortalecimiento de la Naturaleza Pública
Documentos y conceptos técnicos elaborados en el año 

● Reapertura escolar: algunas consideraciones en el marco de la COVID-19.

● Cuatro aspectos de la cadena perpetua y la psicología forense y criminal.

● Comentarios a la propuesta para derogar la resolución 2404 de 2019.

● Efectos psicológicos del castigo en la corrección de menores.

● Análisis de elementos de comprensión para la certificación del acompañamiento animal con 

fines de apoyo emocional y animales para asistencia en salud mental.



Eje 1. Fortalecimiento de la Naturaleza Pública
Participación en construcción de políticas



Eje 1. Fortalecimiento de la Naturaleza Pública
Convocatorias de representantes de
campos profesionales y disciplinares de la psicología

Convocatoria permanente,
con tres fases administrativas



Eje 1. Fortalecimiento de la Naturaleza Pública
Proceso de selección de representantes de campos

Hojas de vida recibidas

Candidatos pre seleccionados

Candidatos elegidos

30

23

15



Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial
Experiencias significativas

El concurso de experiencias significativas busca reconocer la 

capacidad de las psicólogas y psicólogos para responder a 

las demandas de forma pertinente, relevante y basada en la 

evidencia para individuos, grupos, organizaciones y 

comunidades en nuestro país.

Además, se plantea como una oportunidad para promover 

la cooperación horizontal entre equipos disciplinares e 

interdisciplinares y la generación de conocimiento a partir 

de su propia práctica en las regiones.



Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial
Experiencias significativas significativas 5ta versión 2021

Postulados

Aceptados

Premiados

22

20

18

Experiencias 2021

3

Presentados al público



Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial
Estado general de los campos profesionales y disciplinares de la psicología

63 representantes, 13 subdirectores de campos,
9 coordinadores de capítulos



Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial
Eventos académicos realizados en diferentes años

126 eventos académicos que incluyen las acciones desde los capítulos,

53 conversatorios para Colombia nos Une



Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial
Tipos de eventos realizados en 2021



Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial

53 conversatorios para el Consulado de Colombia en 
Houston y Colombia nos Une durante el 2021



Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial
Participación en investigaciones

1. Medición- Instrumento de Regulación y Bienestar Emocional en tiempo de pandemia

2. Consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por 

sars-cov-2/COVID 19 en establecimientos de atención de la salud. Recomendaciones 

basadas en consenso de expertos e informadas en la evidencia.

3. Síndrome post covid-19: complicaciones tardías y rehabilitación

4. PSY-COVID Segunda ola



Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial
Participación en investigaciones

Medición- Instrumento de Regulación y
Bienestar Emocional en tiempo de pandemia

(En curso)

Mesa Regional de Cooperación Técnica sobre 
Competencias Transversales y 
Socioemocionales –MESACTS
Colegio Colombiano de Psicólogos - COLPSIC



Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial
Publicaciones de investigaciones 2021

Sanabria, J.P, Useche-Aldana, B., Ochoa, P.P. et al 2021). Social Inequities in the Impact of COVID-19 Lockdown Measures on 
the Mental Health of a Large Sample of the Colombian Population (PSY-COVID Study). Journal of Clinical Medicine 10(22):5297 
DOI: 10.3390/jcm10225297

Sanabria, J.P, Useche-Aldana, B., Ochoa, P.P. Rojas, D.F., Sanz, A. (2021). Impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud 
mental en Colombia. Editorial CES. 
https://www.colpsic.org.co/wp-content/uploads/2021/09/Libro-Impacto-de-la-pandemia-de-COVID-19-en-la-salud-mental-en-Colo
mbia.pdf

IX. Síndrome Post COVID-19: complicaciones tardías y rehabilitación. Suplemento 1 (2021). Consenso Colombiano 
SARS-CoV.2/COVID-19 Tercera edición. Revista Infectio https://www.revistainfectio.org/index.php/infectio/article/view/979/1121

Consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-COV-2/COVID-19 en establecimientos de 
atención de la salud Recomendaciones basadas en consenso de experto e informadas en la evidencia (2021). Consenso 
Colombiano SARS-CoV.2/COVID-19 Tercera edición. Revista Infectio 
http://www.revistainfectio.org/index.php/infectio/article/view/851/946

https://www.colpsic.org.co/wp-content/uploads/2021/09/Libro-Impacto-de-la-pandemia-de-COVID-19-en-la-salud-mental-en-Colombia.pdf
https://www.colpsic.org.co/wp-content/uploads/2021/09/Libro-Impacto-de-la-pandemia-de-COVID-19-en-la-salud-mental-en-Colombia.pdf
https://www.colpsic.org.co/wp-content/uploads/2021/09/Libro-Impacto-de-la-pandemia-de-COVID-19-en-la-salud-mental-en-Colombia.pdf
https://www.revistainfectio.org/index.php/infectio/article/view/979/1121
http://www.revistainfectio.org/index.php/infectio/article/view/851/946
http://www.revistainfectio.org/index.php/infectio/article/view/851/946


Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial
Participación en investigaciones

Encuesta sobre

PSY-COVID Segunda ola



77 publicaciones en 2021

- Blu radio - Cable Noticias

- Canal Institucional - Caracol

- Colmundo - Diario del Cauca

- El Espectador - El Heraldo

- El Informador - El Universal

- Kienyke - La República

- Portafolio - Revista Credencial

- Revista Semana - Revista Viernes

- Teleamiga - Telemedellín

- Vanguardia Liberal - Sputnik

- Mutante

Total audiencia: 44´436.500 lectores, oyentes, televidentes

Eje 1. Fortalecimiento de la Naturaleza Pública
Publicaciones en medios en gestión con la agencia LATENTE



Eje 1. Fortalecimiento de la Naturaleza Pública
Publicaciones en medios en gestión con la agencia LATENTE

20 artículos 

publicados en 2021



Eje 1. Fortalecimiento de la Naturaleza Pública
Boletines de campos 2021



Eje 1. Fortalecimiento de la Naturaleza Pública
Porcentaje de representantes de campo que asistieron al congreso 2021

Participación de Campos, 
Programas y Proyectos
(58% de los representantes)



Eje 1. Fortalecimiento de la Naturaleza Pública
Programas Nacionales del Colegio Colombiano de Psicólogos

• Listado de Peritos

• RECAPED: Red Colombiana de Atención en Emergencias y Desastres

• SICAPSI: Sistema de evaluación de la calidad de las pruebas psicológicas

• ERP: Equipo de Respuesta Psicológica frente al brote del COVID-19 en Colombia.



Eje 1. Fortalecimiento de la Naturaleza Pública
Acciones realizadas 2021 Listado de Peritos



Eje 1. Fortalecimiento de la Naturaleza Pública
Red Colombiana de Atención Psicológica en Emergencias y Desastres – RECAPED

Objetivo: Realizar la capacitación y apoyo técnico en gestión del riesgo y el manejo de los 

desastres a nivel psicológico a los psicólogos, fomentar la investigación, en forma articulada con las 

redes ya existentes en el contexto nacional e internacional, para reducir el impacto sobre la salud 

mental y promover una adecuada recuperación post emergencia. 

Eventos 2021
· Curso de Primeros Auxilios Psicológicos con Capítulo 

Bogotá y Cundinamarca. 

· Conferencia “Elementos claves en la primera ayuda 

psicológica”. Capítulo Zona Norte.

· Curso Primeros Auxilios Psicológicos - trabajo articulado 

entre Secretaría de Salud Cundinamarca, Capítulo 

Cundinamarca y Bogotá. 

· Conferencia “Elementos claves en la primera ayuda 

psicológica”. Capítulo Zona Norte y Equipo de Salud Mental 

de la Gobernación de Córdoba

1 Coordinador

8 Psicólogos
asesores expertos

8 Capítulos con 
referentes



Eje 1. Fortalecimiento de la Naturaleza Pública

Sistema de Valoración de las Calidades 

Técnicas de las pruebas en Colombia
Directora: Aura Nidia Herrera Rojas

Objetivo del proyecto:
Proponer un sistema que permita hacer una evaluación de la calidad técnica de 

las pruebas usadas en Colombia, que responda a las actuales condiciones del 

país, de manera que pueda ser acogido por los principales actores involucrados 

en el desarrollo, comercialización y uso de pruebas psicológicas

Objetivos específicos
-Sensibilizar a los profesionales, junto con otros actores  sobre la importancia 

de velar por calidades técnicas en las pruebas.

-Recoger información para ajustar el Instrumento de valoración de las calidades 

técnicas de las pruebas, desarrollado en el primer proyecto.

-Diseñar el sistema y acompañar sus implementación inicial.



Eje 1. Fortalecimiento de la Naturaleza Pública

Equipo de Respuesta Psicológica frente 

al brote del COVID-19 en Colombia

El Equipo de Respuesta Psicológica frente al brote del COVID-19 

(ERP C-19) es un programa creado por el Colegio Colombiano de 

Psicólogos para afrontar la emergencia sanitaria ocasionada por 

el COVID-19 en Colombia. Este se propone diseñar y ejecutar 

acciones concretas de ayuda psicológica para reducir el impacto 

del COVID-19 en la salud mental de la población colombiana.



Eje 1. Fortalecimiento de la Naturaleza Pública

Proyecto Elemental

Teleorientación en salud mental 

gratuita para personas afectadas 

por el actual conflicto político.

● Equipo de Respuesta Psicológica frente al brote del 

COVID-19 en Colombia COLPSIC

● 1DOC3

374 atención gratuitas



Eje 1. Fortalecimiento de la Naturaleza Pública
Mesas de trabajo y estrategias para combatir el Intrusismo



Eje 1. Fortalecimiento de la Naturaleza Pública

Proyectos
El colegio ofrece servicios académicos, 
profesionales (consultorías y asesorías) y 
especializados (elaboración de conceptos 
técnicos y peritajes) a demanda para personas 
naturales y organizaciones.



Eje 3. Participación incidente en política pública

Participación en mesas y delegaciones; Formación a colegiados

Comisión Nacional de Política Pública

La Comisión Nacional de Política Públicas fue creada en los estatutos del Colegio 
Colombiano de Psicólogos (Colpsic) con el objetivo de orientar el proceso de incidencia en 
política pública del Colegio como representante legítimo del gremio de las y los 
psicólogos. En la reglamentación de la Comisión se indica que su conformación implica dos 
miembros de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología (ASCOFAPSI), dos de 
Colpsic y un coordinador.



Eje 3. Participación incidente en política pública

Rol del psicólogo y la incidencia efectiva en la política pública Algunos eventos



Eje 4. Eficiencia organizacional y desarrollo sostenible

Convenios, Procesos internos, Procedimientos

Evaluación 

de eventos



Eje 4. Eficiencia organizacional y desarrollo sostenible

Proyección y revisión de acuerdos y convenios

Participación en comisiones:

• Acuerdos de campos

• Certificaciones

• Inhabilidades

• Asambleas virtuales (apoyo)

Desarrollo de acuerdos:

• Listado de peritos

• SICAPSI

• Nuevos campos

• Tarifas eventos académicos

Revisión de convenios:

• Tueme

• Asociación Colombiana Síndrome 
Prader-Willi

• Delta Salud

• Fundación Proyectando Líderes

• Grupo /A Global

• Club MAKE MAKE

• Puedo ser Academy

• Genfami

• PSEA

• Avianca

• Corferias





Informe de Gestión
Tribunales Deontológicos y Bioéticos- 2021

Alejandro Jiménez Jiménez
Dirección Ejecutiva de Tribunales Deontológicos 
y Bioéticos de Psicología



Mantener y fortalecer las funciones públicas y demás disposiciones normativas otorgadas por el 

Estado colombiano al Colegio Colombiano de Psicólogos con efectividad y transparencia.

Eje 1. Fortalecimiento de la Naturaleza Pública

1.1. Posicionar y visibilizar al Colegio Colombiano de Psicólogos como única entidad 

asociativa reconocida por el Estado mediante la Ley 1090 de 2006.



Eje 1. Fortalecimiento de la Naturaleza Pública



Eje 1. Fortalecimiento de la Naturaleza Pública

Nuevos magistrados



Eje 1. Fortalecimiento de la Naturaleza Pública

Nuevos magistrados



Eje 1. Fortalecimiento de la Naturaleza Pública

Nuevos magistrados



Eje 1. Fortalecimiento de la Naturaleza Pública

Nuestros tribunales



Eje 1. Fortalecimiento de la Naturaleza Pública

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



Eje 1. Fortalecimiento de la Naturaleza Pública

- Desarrollo del diplomado:

“ética para psicólogos”

- V Encuentro de Ética Psicológica: 

Violencias basadas en género. Al día de 

hoy cuenta con 1393 visualizaciones en 

YouTube y 516 vistas de más de un 

minuto en Facebook.

- Asistencia y participación en los 

eventos organizados por la Red para la 

formación ética y ciudadana



Eje 1. Fortalecimiento de la Naturaleza Pública

Incremento de 
visitas del portal de 
ética psicológica



Eje 1. Fortalecimiento de la Naturaleza Pública



Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial

Fortalecer el gremio como colectivo profesional con incidencia social relevante en todos 

sus campos de aplicación.

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.



Eje 4. Eficiencia organizacional y desarrollo sostenible

Fortalecer a COLPSIC como institución en un marco de desarrollo sostenible a 

nivel central y regional. 

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.



Eje 4. Eficiencia organizacional y desarrollo sostenible

Cumplimiento del 75% en capacitación (18/ 24 actividades)

Capacitación a 4011 personas a nivel nacional

Vinculación de 5 nuevos magistrados.

Reunión con la presidenta del Colegio de psicólogos de Guatemala.

Consultoría con Ecuador sobre el código ético.

Publicación del número monográfico de ética en la revista Latinoamericana de Psicología.

Avance en la construcción del documento sobre coaching e intrusismo (75%)

Desarrollo de cuatro (4) capacitaciones internas, con una percepción del 95%.

Entrega de premios a magistrados versión 2021.

Avances con el desarrollo del software para el proceso de gestión de información – INTEC.

Revisión de los acuerdos del tribunal

En resumen





Informe de rendición
de cuentas - 2021

Andrés Bayona Montoya
Director de Comunicaciones y Mercadeo



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.

Generar, implementar y divulgar recursos para 

la socialización efectiva de las funciones 

públicas de Colpsic 



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. 

Generar y divulgar acciones periódicas que 
favorezcan el uso eficaz del público en general de 
la plataforma para la expedición de tarjetas.



Eje 1. Fortalecimiento de la Naturaleza Pública

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.

Piezas, imágenes, pdf, infografías y libros.

Para la Web, Redes Sociales y envíos masivos



Estrategia 2.1.1. Diseñar e implementar una estrategia comunicativa para divulgación de la función 

gremial dirigido a los stakeholders identificados en el marco del plan de comunicaciones y medios

Generó un Publicity ganador para el Colegio

Free Press: se refiere  a la  información generada por la empresa y 
difundida por un medio de comunicación, libre y gratuitamente.

Publicity: es una medición cuantitativa que nos da una cantidad 
económica calculada en función del espacio que ha ocupado la 
noticia de una empresa u organización en un medio.

Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial



Medios GESTIÓN FREE PRESS

Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial



FREE PRESS - Publicity

$379.002.889 vs $268.795.590

Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial



Año 2021

$25.000.000

Y gracias al publicity 

se generó un ahorro estimado en:

$1.695.328.657
Publicity final

(julio a diciembre)

Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial



Estrategia 2.1.1. Generación y gestión social del conocimiento, a través de acciones de 
investigación, promoción, divulgación, transferencia y circulación del conocimiento psicológico y 
experiencias significativas, en alianza con estamentos nacionales e internacionales.

Desarrollar y publicar boletines de los campos disciplinares en el marco del 
plan de comunicaciones y medios.

3 Boletines 
Instituciones

7 Boletines
Informativos

Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial



Implementar el Congreso Colombiano de Psicología 2021

Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial



Campaña Congreso

Las Regiones que generaron mayor cantidad de 
impresiones fueron: Valle del Cauca, Antioquia y 
Cundinamarca con un 48% de las Visualizaciones totales. 

La audiencia que mayores resultados de Visualizaciones 
género hacia los anuncios fue el público de 18 a 24 años 
esta audiencia presentó un total del 43% de interés 
durante el mes. Ahora bien, la mayor participación fue 
del segmento de las mujeres con el 29%

Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial



Estrategia 2.1.7. Reconocimiento y premiación de la labor destacada de los profesionales de la 
psicología a nivel regional y nacional.

Implementar los Premios Nacionales y Regionales de Psicología 2021

Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial



Estrategia 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.

Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial



Eje 2. Fortalecimiento de la Naturaleza Gremial

Estrategia 2.1.4. Generación y optimización de beneficios y servicios para los colegiados, a través de 
la gestión, investigación, comunicación, y alianzas y redes nacionales e internacionales que 
impliquen ventajas relacionadas con su ejercicio profesional y su calidad de vida.

Efectuar investigación de mercados y proveer información que permita conocer el estado actual 
del gremio, campos de interés y estatus laboral.

Para 2021 se obtienen 2 Informes de 
investigación. Se trabaja en equipo con la 
agencia y el área de comunicaciones. 
(Tendencia de mercado del segmento 
Psicología – Tendencia digital 2021 del 
segmento Psicología).

Desde marketing se trabajó en la construcción 
de un instrumento de investigación para lanzar 
un estudio de salud de marca Colpsic – 
Percepción.



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

Eje 3. Participación incidente en política pública



Eje 3. Participación incidente en política pública

Estrategia 3.2.3. Comunicación oportuna y relevante a los colegiados de los proyectos relacionados 
con normatividad, de la normatividad vigente, y de los desarrollos técnicos de la entidades públicas 
pertinentes para la profesión y la disciplina.

Generar canales de comunicación efectivos para dar a conocer las diversas gestiones
desde el Colegio hacia los agremiados en el marco del plan de

comunicaciones y medios - Eje de incidencia en política pública.



Eje 3. Participación incidente en política pública

Piezas para promocionales para REDES SOCIALES



Eje 3. Participación incidente en política pública
Mapeo de redes sociales

Fuente: Estadísticas Business Facebook Enero a Diciembre 2021



Eje 3. Participación incidente en política pública
Mapeo de redes sociales

Fuente: Estadísticas Business Facebook Enero a Diciembre 2021

Principales ciudades

Bogotá       27,4%

Medellín     5,4%

Cali             3,7%

Barranquilla   2,4%



Eje 3. Participación incidente en política pública
Mapeo de Mailing - MailUp

Fuente: Estadísticas Mailup Enero a Diciembre 2021

Total correos 
masivos enviados

83



Eje 3. Participación incidente en política pública
Mapeo de página web

De Colombia, Estados Unidos y México son la mayoría de usuarios que nos visitan

Las páginas de:
Tarjetas profesionales, Rethus, Trámites Colpsic y beneficios son las visitadas.

El tráfico Anual llegó a: 256 mil usuarios

Más de: 850 mil Páginas abiertas

Promedio de permanencia en página
2 Minutos 39 segundos

Promedio diario de usuarios: 
1.100



Eje 3. Participación incidente en política pública





Informe de gestión
Dirección de Talento Humano - 2021

Sandra Paola Gómez
Directora de Talento Humano



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.

Estrategia 4.1.1. Establecimiento de programas de calidad de vida y clima laboral, retención y desarrollo del 

talento humano.

Acción 1: Diseñar e implementar un programa de fidelización del talento que favorezca un equilibrio entre 

la vida personal y laboral. 

Acción 2: Garantizar el talento idóneo requerido para mantener la estructura orgánica cubierta.

Acción 3: Diseñar de un programa de inducción, formación y desarrollo del talento que responda a las 

necesidades institucionales. 

Acción 4: Implementar el programa de Gestión de Desempeño - Fase 1 - para todos los colaboradores 

alineado con los Planes Operativos Anuales del Plan de Desarrollo. 



Eje 4. Eficiencia Organizacional y
Desarrollo Sostenible

Estrategia 4.1.1. Establecimiento de 
programas de calidad de vida y 
clima laboral, retención y desarrollo 
del talento humano.

Gráfica 3. La participación fue del 83% frente a la meta 

establecida del 90% 



Eje 4. Eficiencia Organizacional y
Desarrollo Sostenible

Estrategia 4.1.1. Establecimiento de 
programas de calidad de vida y 
clima laboral, retención y desarrollo 
del talento humano.

Meta: Ejecutar el 90% del programa 
de fidelización - Fase 1. 

Lograr un 80% percepción favorable 
del programa.

Gráfica 2. La percepción favorable fue del 97% frente a 

la meta establecida del 80% 



Eje 4. Eficiencia Organizacional y
Desarrollo Sostenible

Estrategia 4.1.1. 
Establecimiento de programas 
de calidad de vida y clima 
laboral, retención y desarrollo 
del talento humano.   

Gráfica 4. Participación del programa de Bienestar año 2021 por Grupo 
Ocupacional, siendo los profesionales el nivel ocupacional.



Eje 4. Eficiencia Organizacional y
Desarrollo Sostenible

Estrategia 4.1.1. 
Establecimiento de programas 
de calidad de vida y clima 
laboral, retención y desarrollo 
del talento humano.   

Gráfica 5. Para el año 2021 se ejecutó el 80% de las actividades planeadas.



Eje 4. Eficiencia Organizacional y
Desarrollo Sostenible

Estrategia 4.1.1. 
Establecimiento de programas 
de calidad de vida y clima 
laboral, retención y desarrollo 
del talento humano. 

Gráfica 6. La cobertura de las actividades de bienestar planeadas  durante el año 
2021 fue del 72% .



Eje 4. Eficiencia Organizacional y
Desarrollo Sostenible

Estrategia 4.1.1. Establecimiento 
de programas de calidad de vida 
y clima laboral, retención y 
desarrollo del talento humano. 

Acción 2: Garantizar el talento 
idóneo requerido para mantener 
la estructura orgánica cubierta

Gráfica 7. Se ejecutaron un total de 24 procesos de selección, con un Headcount 
cubierto en un 95,8%. 



Eje 4. Eficiencia Organizacional y
Desarrollo Sostenible

Gráfica 8: Promedio de potencial de ajuste de colaboradores contratados del 96%.

Estrategia 4.1.1. Establecimiento 
de programas de calidad de vida 
y clima laboral, retención y 
desarrollo del talento humano. 

Acción 2: Garantizar el talento 
idóneo requerido para mantener 
la estructura orgánica cubierta



Eje 4. Eficiencia Organizacional y
Desarrollo Sostenible

Gráfica 9. El promedio del índice de Rotación para el año 2021 fue de 
0,7%,

Estrategia 4.1.1. Establecimiento 
de programas de calidad de vida 
y clima laboral, retención y 
desarrollo del talento humano. 

Acción 2: Garantizar el talento 
idóneo requerido para mantener 
la estructura orgánica cubierta



Eje 4. Eficiencia Organizacional y
Desarrollo Sostenible

Gráfico 13. Proyecto en conjunto con la Universidad del 
Bosque se diseña Plan de capacitación. 

Estrategia 4.1.1. Establecimiento 
de programas de calidad de vida 
y clima laboral, retención y 
desarrollo del talento humano. 

Acción 3: Diseñar de un 
programa de inducción, 
formación y desarrollo del 
talento que responda a las 
necesidades institucionales.



Eje 4. Eficiencia Organizacional y
Desarrollo Sostenible

Gráfica 14. Cumplimiento del 83% de las 
capacitaciones planeadas Vs ejecutadas, con una 
cobertura del 81,25%.

Estrategia 4.1.1. Establecimiento 
de programas de calidad de vida 
y clima laboral, retención y 
desarrollo del talento humano. 

Acción 3: Diseñar de un 
programa de inducción, 
formación y desarrollo del 
talento que responda a las 
necesidades institucionales.



Eje 4. Eficiencia Organizacional y
Desarrollo Sostenible

Gráfica 15. El 50% de las actividades de 
formación se orientaron al fortalecimiento del 
Sistema de Seguridad y salud en el trabajo.

Estrategia 4.1.1. Establecimiento 
de programas de calidad de vida 
y clima laboral, retención y 
desarrollo del talento humano. 

Acción 3: Diseñar de un 
programa de inducción, 
formación y desarrollo del 
talento que responda a las 
necesidades institucionales.



Eje 4. Eficiencia Organizacional y
Desarrollo Sostenible

Gráfico 16. Diseño y ejecución del programa de 
inducción, “Herramienta de Onboarding”.

Estrategia 4.1.1. Establecimiento 
de programas de calidad de vida 
y clima laboral, retención y 
desarrollo del talento humano. 

Acción 3: Diseñar de un 
programa de inducción, 
formación y desarrollo del 
talento que responda a las 
necesidades institucionales.



Eje 4. Eficiencia Organizacional y
Desarrollo Sostenible

Gráfica 18: Se ejecutaron el 100% de las 
Evaluaciones del desempeño  y el continuidad 
laboral 67% de Ejecución de evaluaciones de 
continuidad laboral.

Estrategia 4.1.1. Establecimiento 
de programas de calidad de vida 
y clima laboral, retención y 
desarrollo del talento humano. 

Acción 4: Implementar el 
programa de Gestión de 
Desempeño - Fase 1 - para todos 
los colaboradores alineado con 
los Planes Operativos Anuales 
del Plan de Desarrollo



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.

Estrategia 2. Implementación de un sistema de gestión integrado ISO 9001 de 
2015, ISO 14001 de 2015 e ISO 45001 de 2018.

Acción 1:  Ejecutar el plan anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo para elevar su cumplimiento de acuerdo con los estándares mínimos 
establecidos por la normatividad colombiana.



Eje 4. Eficiencia Organizacional y
Desarrollo Sostenible

Estrategia 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.

Acción 1. Implementación de un sistema de gestión integrado ISO 9001 de 2015, ISO 
14001 de 2015 e ISO 45001 de 2018.

Cuadro 1. En cumplimiento de la normatividad vigente, el proceso de implementación del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) según la herramienta diagnóstica de la 
Resolución 0312 de 2019 el resultado de implementación fue de 98%. 



Eje 4. Eficiencia Organizacional y
Desarrollo Sostenible

Estrategia 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.

Acción 2: Realizar autoevaluación del proceso de Calidad del Colegio según normatividad, 
establecer metodología de implementación y diseño de plan trabajo 2021. 

Gráfica 19. Implementación
SGSST bajo el ciclo PHVA.

Gráfica 20. Implementación 
SCC bajo el ciclo PHVA.Nivel 
de ejecución del 25%. 



Eje 4. Eficiencia Organizacional y
Desarrollo Sostenible

Gráfica 21. Bajo el marco de la normatividad 
colombiana se ejecutó un total de 254  procesos 
administrativos para el año 2021. 

Estrategia 4.3.3. Generación y 
optimización de procesos 
internos de gestión 
organizacional, manejo de 
información, y toma de 
decisiones transparentes y 
democráticas para los psicólogos 
del país.

Acción 2. Ejecutar actividades 
administrativas, financiera y de 
gestión del talento de manera 
oportuna y en cumplimiento de 
la normatividad colombiana.



Siempre trabajando por el
gremio de la Psicología.

¡Gracias!



Espacio para
Preguntas


