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PRESIDENCIA DEL CDN
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En cumplimiento del Plan de Desarrollo de Colpsic 2020 – 2025 presento 
las principales actividades desarrolladas por la Presidencia del Consejo 

Directivo Nacional con corte al 30 de junio de 2022 teniendo en cuenta el 
plan de acción y los ejes del Plan de Desarrollo: 

Eje 1: fortalecimiento de la naturaleza pública, 

Eje 2: fortalecimiento de la naturaleza gremial,  

Eje 3: participación incidente en política pública y 

Eje 4: eficiencia organizacional y desarrollo sostenible



Función estatutaria: Llevar la representación legal de Colpsic (Estatutos, artículo 27)

• Obligatoriedad de llevar la documentación legal de Colpsic

Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública
Estrategia: Incidencia política y normativa para mantener la representación única y legítima del gremio 
de psicólogos.

DOCUMENTO ESTADO

Estados Financieros 2021

Presentado en la Sala Nacional Colegial 
extraordinaria del 14 y 15 de enero de 2022.

Balance General 2021

Estado de resultados 2021

Estado de flujo de efectivo 2021

Ejecución presupuestal 2021

Informe de gestión 2021 Presentado en la Sala de enero 14 y divulgado a 
la comunidad el 19 de mayo de 2022



Función estatutaria: Llevar la representación legal de Colpsic (Estatutos, artículo 27)

• Celebración de contratos

Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública
Estrategia: Incidencia política y normativa para mantener la representación única y legítima del gremio 
de psicólogos.

DOCUMENTO ESTADO

Contrato de obra arreglos sede Antiguo Country Firmado el 10 de junio. La obra 
empieza en la semana del 11 de julio

Otrosí al contrato Hart and Bro Firmado por 3 meses (empresa que 
maneja la web de Colpsic)

Contratos 131 a 138 Listado de Peritos Firmado. Contratación servicios 
periciales

Contrato coedición - Editorial Bonaventuriana Firmado. Publicación libro proyecto 
de investigación



Función estatutaria: Llevar la representación legal de Colpsic (Estatutos, artículo 27)

• Celebración de contratos

Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública
Estrategia: Incidencia política y normativa para mantener la representación única y legítima del gremio 
de psicólogos.

DOCUMENTO ESTADO

Contrato Agencia Latente (Manejo del 
Freepress para Colpsic)

Firmado. Duración de 9 meses para 
difusión de información y de eventos 

especializados, así como en la
creación del contenido para medios

Contrato OPS Gestor de Proyectos Firmado por un (1) año



Función estatutaria: Legalizar con su firma los documentos oficiales de Colpsic (Estatutos, artículo 27)

Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública
Estrategia: Incidencia política y normativa para mantener la representación única y legítima del gremio 
de psicólogos.

DOCUMENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Tarjetas profesionales 1.412 1.276 1.075 2.069 2.181 1.519

Resoluciones de negación 0 2 6 4 3 4

TP presupuestas 2022 16.760

TP expedidas a junio 9.532

% cumplimiento 57%



TEMA RESULTADOS

Revisar avances del módulo de colegiaturas Se estableció un cronograma para elección de nuevos 
miembros del CDN y Juntas Capitulares

Comité de compras Aprobación compra equipos de cómputo

Inducción Presidencia Gestor de Proyectos

Mesa de trabajo con directores Revisión y ajuste de informes de gestión

Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública
Estrategia: Gestión y afianzamiento de mecanismos para garantizar el cumplimiento de las normas 
legales relacionadas con la calidad de los servicios psicológicos.

Función estatutaria: Convocar y presidir las reuniones que fueren de su competencia y solicitar los 
informes del caso a quien corresponda (Estatutos, artículo 27)

Representación Nacional

Reuniones internas - junio 2022



Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública
Estrategia: Gestión y afianzamiento de mecanismos para garantizar el cumplimiento de las normas 
legales relacionadas con la calidad de los servicios psicológicos.

Función estatutaria: Convocar y presidir las reuniones que fueren de su competencia y solicitar los 
informes del caso a quien corresponda (Estatutos, artículo 27)

Representación Nacional

Reuniones internas - junio 2022

TEMA RESULTADOS

Proyectos de la Presidencia Revisión con el gestor de proyectos de los proyectos de la 
presidencia del CDN

Banco de Occidente – crear nuevas cuentas 
bancarias de los Capítulos Regionales

Inclusión las nuevas cuentas de los capítulos en el Portal 
Bancario OCCIRED

Reunión con todo el personal – asuntos varios Ejercicio de percepción de Colpsic con los funcionarios –
encuesta. Los resultados están en consolidación de la 
oficina de talento humano



TEMA RESULTADOS

Diplomado Neurociencias Se suscribe convenio con  el Instituto para las Neurociencias y la 
Salud - IN&S para desarrollar el Diplomado: Evaluación y 
Diagnóstico en Neuropsicología Infantil- De la teoría a la práctica

Miembros del Consejo Directivo Nacional Se revisó el cronograma para elegir nuevos miembros del CDN a la 
luz del desarrollo del módulo de colegiaturas

Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública
Estrategia: Gestión y afianzamiento de mecanismos para garantizar el cumplimiento de las normas 
legales relacionadas con la calidad de los servicios psicológicos.

Función estatutaria: Convocar y presidir las reuniones que fueren de su competencia y solicitar los 
informes del caso a quien corresponda (Estatutos, artículo 27)

Representación Nacional

Reuniones internas - junio 2022



Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial
Estrategia: Información, educación y comunicación del rol de los profesionales de la psicología en todos 
los campos de la disciplina, y de las acciones y alcance institucional en torno a la función gremial de 
Colpsic ante la comunidad psicológica, entidades, públicas y privadas y la comunidad en general.

Función estatutaria: Presentar al Consejo Directivo Nacional y a la Sala Nacional Colegial informes 
de gestión de cada una de las direcciones que conforman la administración de Colpsic, con el fin de 
promover lineamientos en pro del desarrollo y beneficio del gremio en las regiones. (Estatutos, artículo 27) 

Informes de Gestión Direcciones

AÑO INFORMES PRESENTADOS

2020 2 Nov, dic

2021 11 Feb, mar, abr, may, jun, jul, ago, sep, oct, nov, dic

2022 6 Ene, feb, mar, abr, may, jun

2022: 6 informes presentados/12 = 50%



Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial
Estrategia: Información, educación y comunicación del rol de los profesionales de la psicología en todos 
los campos de la disciplina, y de las acciones y alcance institucional en torno a la función gremial de 
Colpsic ante la comunidad psicológica, entidades, públicas y privadas y la comunidad en general.

Función estatutaria: Comunicar logros del Colegio y atender inquietudes y necesidades de 
las regiones. (Estatutos, artículo 27) 

Proyecto Caracterización Laboral de los Psicólogos en Colombia

Reunión junio 7

Principales conclusiones:

1. La encuesta en construcción tiene elementos que se deben delimitar. Se deben separar claramente las variables que tienen que 
ver con las condiciones salariales y laborales del estudio sobre riesgos laborales, éste último se recomienda hacerlo en una etapa 
posterior al primer estudio. 

• Es preciso definir teóricamente las variables para este estudio y profundizar sobre las condiciones laborales, hacerlo lo más amplio 
profundo pensando en el gremio.

• Estos estudios entrarán a resolver una problemática sentida por el gremio con respuestas concretas en política pública desde el 
punto de vista de las condiciones salariales y laborales como punto central del trabajo adelantado.

• Se decidió hacer dos estudios por separado. El primero sobre condiciones laborales y una segunda fase sobre riesgos 
psicosociales.



Proyecto Caracterización Laboral de los Psicólogos en Colombia

Reunión junio 28

Principales conclusiones:

• Se deben formular los objetivos teniendo en cuenta el alcance de la investigación.

• Se están revisando documentos sobre la metodología para hacer el estado del arte del proyecto. El estado del arte va a dar un
primer diagnóstico de la situación laboral de los psicólogos.

• El estudio se va a centrar en variables psicodemográficas y focos laborales.

• Es necesario presentar un proyecto con presupuesto para aprobación del Consejo y la Sala

• El 14 de agosto de espera tener un primer bosquejo

Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial
Estrategia: Información, educación y comunicación del rol de los profesionales de la psicología en todos 
los campos de la disciplina, y de las acciones y alcance institucional en torno a la función gremial de 
Colpsic ante la comunidad psicológica, entidades, públicas y privadas y la comunidad en general.

Función estatutaria: Comunicar logros del Colegio y atender inquietudes y necesidades de 
las regiones. (Estatutos, artículo 27) 



Proyecto OBSERVATORIO COLOMBIANO FACTORES PSICOSOCIALES –OBCOFAPSI 

El 9 de junio se realizó la Mesa Primaria del Observatorio de Riesgos Psicosociales en donde la 
Presidencia realizó la apertura el evento.

Durante el evento se presentó el proyecto y el Protocolo Investigativo Riesgos Psicosociales en 
Colombia.

Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial
Estrategia: Información, educación y comunicación del rol de los profesionales de la psicología en todos 
los campos de la disciplina, y de las acciones y alcance institucional en torno a la función gremial de 
Colpsic ante la comunidad psicológica, entidades, públicas y privadas y la comunidad en general.

Función estatutaria: Comunicar logros del Colegio y atender inquietudes y necesidades de 
las regiones. (Estatutos, artículo 27) 



Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial
Estrategia: Información, educación y comunicación del rol de los profesionales de la psicología en todos 
los campos de la disciplina, y de las acciones y alcance institucional en torno a la función gremial de 
Colpsic ante la comunidad psicológica, entidades, públicas y privadas y la comunidad en general.

Función estatutaria: Proponer actividades que promuevan el desarrollo de los Capítulos 
Regionales. (Estatutos, artículo 27) 

Concurso de Experiencias Significativas

Se envió invitación a los Presidentes Capitulares para participar haciendo gestión para convocar a las entidades 
públicas, organizaciones privadas y de la sociedad civil, y a todos los colegiados de sus regiones a participar en esta 
iniciativa de creación de redes, visibilización gremial y reconocimiento organizacional a todas y todos los colegas.

El concurso cierra el 8 de agosto.

También se realizó la convocatoria para conformar el comité organizador que apoyará el concurso según el último 
acuerdo aprobado en la Sala. 



Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial
Estrategia: Información, educación y comunicación del rol de los profesionales de la psicología en todos 
los campos de la disciplina, y de las acciones y alcance institucional en torno a la función gremial de 
Colpsic ante la comunidad psicológica, entidades, públicas y privadas y la comunidad en general.

Función estatutaria: Apoyar a los Presidentes Capitulares mediante un acompañamiento 
que permita, de manera consensuada y por medio de un espacio de diálogo, establecer 
acuerdos en beneficio del desarrollo regional. (Estatutos, artículo 27) 

Mesa de trabajo Presidencia del CDN y Presidentes Capitulares

Junio 29

AGENDA:

• Propuesta de programa para visitar Municipios

• Revisión informe de gestión Capítulos. Recomendaciones y ajustes

• Convocatoria experiencias significativas 2022



Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial
Estrategia: 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

Función estatutaria: Representar nacional e internacionalmente a Colpsic (Estatutos, artículo 27) 

Representación Internacional

Cumbre Internacional sobre Psicología y Salud Global: Liderazgo para Desafíos 
Emergentes 



Representación Internacional

Cumbre Internacional sobre Psicología y Salud Global: Liderazgo para Desafíos 
Emergentes – apertura 

Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial
Estrategia: 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



Representación Internacional

Transmisión por YouTube

Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial
Estrategia: 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



Representación Internacional

Patrocinio de la APA

Frank Worrell
2022 APA President

Amanda Clinton, APA 
Senior Director, Intl Affairs

Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial
Estrategia: 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



Representación Internacional

Invitado especial de Colpsic – Francisco Vera (ambientalista colombiano)

Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial
Estrategia: 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



Representación Internacional

Agradecimiento a la

Se enviaron cartas de agradecimiento a la Dra. Raquel Bernal, rectora y Dra. 
Diana Agudelo, Vicedecana de Investigaciones de la Universidad.

Respuesta de Diana Agudelo sobre satisfacción con los resultados y 
agradecimiento por la articulación y esfuerzo del equipo de trabajo. El equipo 
contable de la Universidad, está preparando un documento contable para el 
Colegio.

Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial
Estrategia: 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



Representación Internacional

Visita Colegio de Psicólogos del Perú – Junio 17

Saludo de recibimiento de parte de la Presidencia y presentación del área de 
registros, Dirección de Tribunales y presentación del Observatorio de Riesgos 
Psicosociales.

Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial
Estrategia: 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



Representación Internacional

Convenio UNIR

Se firmó el convenio con la UNIR, otorgando descuentos a Colegiados (5% adicional 
a los descuentos comerciales;  además del 5% por colegiados los representantes de 
campo tienen un 5% extra más descuentos comerciales)

Así mismo, el convenio con la UNIR otorga descuentos a  empleados y sus 
familiares en primer grado

Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial
Estrategia: 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



Eje 3. Participación Incidente en Política Pública
Estrategia: Construcción de consensos gremiales para definir una agenda política y técnica y para el proceso de 
seguimiento estratégico a las políticas públicas relevantes.

Función estatutaria: Llevar la representación política de Colpsic. (Estatutos, artículo 27)

Representación Política – Reuniones  externas (junio 2022)

TEMA RESULTADOS

Segundo debate Proyecto de Ley 106 de 2021 de 
Cámara "por medio del cual se establecen 
parámetros para el cobro de la expedición de las 
tarjetas y/o matrículas profesionales"

Se aprobó el proyecto en segundo debate. En la próxima 
legislatura se harán los debates en el Senado después del 
20 de julio. 

Para el 2022 el valor de la UVT será de $38.004 con un 
incremento del 4,67% respecto al valor actual. Esto 
implica que si el proyecto es aprobado, el Colegio estaría 
en el quintil 5 por tener un número grande de egresados. 
Como consecuencia el valor de la tarjeta profesional se 
reduce a 6 UVT equivalentes a $217.848



Representación Política
Reuniones externas - junio 2022

TEMA RESULTADOS

Mesa de trabajo  con el Ministerio de 
Educación sobre Convivencia Escolar

Compromisos:
1. Campaña en favor de la consolidación de comunidades de cuidado
2. Proponer la elaboración de una encuesta nacional sobre 

convivencia escolar
3. El MEN enviará el documento sobre salud mental y convivencia 

escolar. El documento hace parte de una de las metas del plan 
decenal de salud.

4. María Clara y José Saade elaboraran un documento borrador para 
enviar a la comisión de empalme.

5. El MEN se comprometió a dar agenda para antes del 16 de julio a 
fin de desarrollar reunión con la Viceministra.

6. Desarrollar un taller con medios de comunicación en cuanto a 
términos y conceptos en materia de convivencia escolar para un 

abordaje correcto de estos temas.

Eje 3. Participación Incidente en Política Pública
Estrategia: Construcción de consensos gremiales para definir una agenda política y técnica y para el proceso de 
seguimiento estratégico a las políticas públicas relevantes.



Representación Política

Concepto Técnico "Rechazo de los Esfuerzos por Cambiar la Orientación Sexual y la Identidad de 
Género Diversas“

Se remitieron cartas al Congreso de la República y al Ministerio de Educación con la posición de 
Colpsic en materia de las denominadas terapias de reconversión. 

Recientemente cursó en el Congreso de la Republica un proyecto de ley por medio del cual se 
prohíben los esfuerzos de cambio de orientación sexual, identidad y expresión de género en el 
territorio nacional y se promueve la no discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y 
expresión de género diversas en las redes de salud mental y se dictan otras disposiciones.

El concepto técnico se envió como insumo para el nuevo gobierno y nuevo legislativo

Eje 3. Participación Incidente en Política Pública
Estrategia: Construcción de consensos gremiales para definir una agenda política y técnica y para el proceso de 
seguimiento estratégico a las políticas públicas relevantes.



Representación Política - CNPP
Carta candidatos Presidenciales - Posicionamiento del gremio sobre la implementación de la 
estrategia de prevención de castigo a niñas, niños y adolescentes.

Eje 3. Participación Incidente en Política Pública
Estrategia: Construcción de consensos gremiales para definir una agenda política y técnica y para el proceso de 
seguimiento estratégico a las políticas públicas relevantes.



Representación Política - CNPP
Carta de felicitación al Presidente y Vicepresidenta electos. 

Eje 3. Participación Incidente en Política Pública
Estrategia: Construcción de consensos gremiales para definir una agenda política y técnica y para el proceso de 
seguimiento estratégico a las políticas públicas relevantes.



Eje 4. Eficiencia organizacional y desarrollo sostenible

Funciones estatutarias:
1. Ejercer funciones de administración de recursos y velar por los procesos y 

procedimientos del Colegio, para el buen funcionamiento del mismo, en beneficio 
de sus colegiados

2. Convocar a la Sala Nacional Colegial

3. Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y los acuerdos del Consejo Directivo Nacional 
y de la Sala Nacional Colegial

4. Proponer al Consejo Directivo Nacional y a los Capítulos Regionales políticas, 
planes, lineamientos, procedimientos, estrategias y  actividades generales para su 
buen funcionamiento

5. Apoyar, cuando fuere conveniente, la planeación y realización de procesos que se 
emprendan desde los capítulos regionales.

Estatutos, artículo 27



Eje 4. Eficiencia organizacional y desarrollo sostenible
Estrategia: Diversificación y optimización de ingresos financieros para el sostenimiento institucional a corto y 
mediano plazo.

Función estatutaria: Ejercer funciones de administración de recursos y velar por los procesos y 
procedimientos del Colegio, para el buen funcionamiento del mismo, en beneficio de sus 
colegiados. (Estatutos, artículo 27)

Administración de Recursos

1. Aprobación de pagos de junio – Banco  de Occidente (previa verificación de disponibilidad 
presupuestal por parte de la Dirección Ejecutiva y Dirección Financiera) 

2. Cargue y aprobación de pagos de los Capítulos Regionales de junio – Banco Davivienda (previa 
verificación de disponibilidad presupuestal por parte de la Dirección Ejecutiva y Dirección 
Financiera) 

3. Se realizó sincronización de dos (2) cuentas de los Capítulos por el Banco de Occidente para 
agilizar los pagos.



Eje 4. Eficiencia organizacional y desarrollo sostenible
Estrategia: Establecimiento de programas de calidad de vida y clima laboral, retención y desarrollo del 
talento humano.

Función estatutaria: Ejercer funciones de administración de recursos y velar por los procesos y 
procedimientos del Colegio, para el buen funcionamiento del mismo, en beneficio de sus 
colegiados. (Estatutos, artículo 27) 

CIRCULAR INTERNA 002 - Para todo el personal de Colpsic



Informe de Gestión
Junio de 2022

Dirección de Registros Profesionales, Certificaciones y Servicios al Colegiado

Ofelia Inés Pacheco Contreras
Directora

Quimberling Caro Rios
Profesional de Registros 



● 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:
(39 programas de psicología acumulados en el año/ 71 programas de proyectados)*100= 54%

(4 charlas realizadas en el mes/4 charlas programadas en el mes)*100=100%
163 asistentes a las charlas del mes

2139 asistentes a todas las charlas del año.

Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública



Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública

● Acción.  Garantizar la expedición de las tarjetas profesionales en los términos y condiciones establecidos en los reglamentos.

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

(Número TOTAL de TP expedidas 1519 / Número De TP proyectadas 1482)*100 = 102,5%

(Número de TP expedidas tarifa plena 1275/ Número De TP proyectadas 1397)*100 = 91%

(Número de TP expedidas con descuento 208/ Número De TP proyectadas 60)*100 = 347%

(Número de TP expedidas  con Registro SS. 36/ Número De TP proyectadas 25)*100 = 144%

(Número de tarjetas expedidas del mes 1323/ número de tarjetas solicitadas en el mes 1366)*100 = 97%



Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública

● Acción.  Garantizar la expedición de las tarjetas profesionales en los términos y condiciones establecidos en los reglamentos.

Detalle presupuestal



Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública

● Acción.  Garantizar la expedición de las tarjetas profesionales en los términos y condiciones establecidos en los reglamentos.

Detalle de expedición anual de TP



Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública

● Acción.  Garantizar la expedición de las tarjetas profesionales en los términos y condiciones establecidos en los reglamentos.

TP aprobadas por mes en los años 2020, 2021 y 2022
Comparativo T. P. aprobadas 

2020 - 2021 - 2022

Mes 2020 2021 2022

Enero 1018 1518 1.412

Febrero 1059 2228 1.276

Marzo 1188 1984 1.075

Abril 1195 2399 2069

Mayo 1283 1782 2181

Junio 1263 1340 1519

TOTAL 7006 11251 9.532



Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública

● Acción.  Garantizar la expedición de las tarjetas profesionales en los términos y condiciones establecidos en los reglamentos.

TP solicitadas y aprobadas durante el mes

Mes Solicitudes Aprobaciones Pendientes del mes %

Enero 1582 1245 337 79%

Febrero 985 924 61 94%

Marzo 1221 1006 215 82%

Abril 1980 1850 130 93%

Mayo 2225 2036 189 92%

Junio 1366 1323 43 97%

Total 9359 8384 975 90%



Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública

● Acción.  Garantizar la expedición de las tarjetas profesionales en los términos y condiciones establecidos en los reglamentos.

Tarjetas Profesionales por Capítulo año 2022



Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública

● Acción.  Garantizar la expedición de las tarjetas profesionales en los términos y condiciones establecidos en los reglamentos.

Tarjetas Profesionales por Capítulo 2006 - 2022



Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública

● Acción.  Garantizar la expedición de las tarjetas profesionales en los términos y condiciones establecidos en los reglamentos.

Tarjetas Profesionales expedidas y negaciones a las solicitudes

Nota: en el 2021 tuvimos un total de 17 negaciones y en lo corrido del 2022 ya llevamos 15

Mes TP Aprobadas Negaciones %

Enero 1.412 0 0

Febrero 1.276 2 0,16%

Marzo 1.075 6 0,56%

Abril 2.069 4 0,19%

Mayo 2.181 3 0,14%

Junio 1.519 4 0,26%

Total 9.532 19 0,20%

Negaciones Mensuales 2021 - 2022

Mes 2021 2022

Enero 0 0

Febrero 1 2

Marzo 3 6

Abril 1 4

Mayo 1 3

Junio 2 4

Total 8 19



Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública

● Acción.  Garantizar la expedición de las tarjetas profesionales en los términos y condiciones establecidos en los reglamentos.

Tarjetas Profesionales expedidas e incidencias en la expedición

Tipo Incidencia Cantidad %

Apellido 4 28,6%

Fecha de Grado 5 35,7%

Datos de grado 5 35,7%

Total 14

Errores en la expedición de la Tarjeta Profesional 

durante el año 2022

Mes TP Aprobadas Incidencias %

Enero 1.412 2 0,14%

Febrero 1.276 3 0,24%

Marzo 1.075 4 0,37%

Abril 2.069 4 0,19%

Mayo 2.181 1 0,05%

Junio 1.519 0 0,00%

Total 9.532 14 0,15%



Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza pública

● Acción.  Garantizar la expedición de las tarjetas profesionales en los términos y condiciones establecidos en los reglamentos.

Relación de casos recibidos en Registros Profesionales

Relación de casos recibidos en Servicio al Cliente, Comunicaciones, Jurídica y Registros Profesionales



Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial

● 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 2021 - 2022

*(91 colegiaturas mensuales/ 154 colegiaturas presupuestadas)*100 =59%



Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial

● 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 otorgadas de manera gratuita con la TP 
* De las 1519 TP expedidas, 1254 la aceptaron de obsequio = 83%

Tuvimos un incremento de 18 colegiaturas más que en el mes de mayo

Pero en comparación con el año anterior, en el mismo mes, sólo hubo un incremento de 3 colegiaturas.



Detalle mensual de colegiaturas por Capítulo - Incluye las Colegiaturas Obsequio con la expedición de la Tarjeta Profesional

*El Capítulo con más Colegiaturas fue Bogotá y Cundinamarca con 357 y Valle del Cauca con 233 Colegiados

Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial



Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial

● 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.

○ Indicadores - revisar excel descargado y los indicadores establecidos para el año: 

➔ (6 convenios suscritos empresas hasta junio/20 convenios proyectados)*100= 30%
0 convenios suscritos con empresas en junio

➔ (12 convenios suscritos posgrados hasta junio/20 convenios proyectados)*100 = 60%
3 convenios suscritos con IES en junio

2 de los cuales son de posgrados y extensivos a colaboradores COLPSIC

Nota: 9 Convenios de descuento en TP suscritos en el año, de los cuales, 5 son convenios únicos que incluyen TP, cooperación y posgrados.



Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial

● 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.

Detalle de convenios activos a junio de 2022, incluye los convenios de años anteriores

Nota: Los convenios únicos incluyen: descuento en Tarjeta Profesional, marco y descuento en posgrados, 2 de los relacionados en este consolidado son del año 2021.



Informe de gestión junio

Oficina de Asuntos Internacionales



Eje 1. Fortalecimiento de la política 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.

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: Desarrollar iniciativas de apropiación social del conocimiento mediante documentos o ponencias sobre ética y 
deontología a nivel internacional que aborden los campos de aplicación de la psicología

Indicador:
- Participación del Director Ejecutivo de Tribunales  en Webinar en el marco de la Campaña Vidas sin Violencia de la 

SIP. 
- 70 personas sincrónicos y 300 asincrónica.



Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza 
gremial

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.

2.1.6. Desarrollo de programas y proyectos de 
prestación de servicios en los campos de aplicación de 
la psicología, con alcance local, nacional e 
internacional.

Gestionar el avance del proyecto del Observatorio de 
la Psicología en América Latina.

- Durante el mes de Junio se trabajó junto con RP y 
OPAL el informe sobre Tarjetas Profesionales. 

Figura 1. Solicitud de tarjetas profesionales por entidad territorial (2006-2021)

Fuente: Colpsic - Dirección de Registros Profesionales, Certificación y Servicios al Colegiado (2022)

Cálculos: OPAL



Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial

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.

2.1.6. Desarrollo de programas y proyectos de prestación de servicios en los campos de aplicación de la 
psicología, con alcance local, nacional e internacional. Gestionar el avance de la "Segunda Cumbre 
Internacional de Psicología y Salud Global: El liderazgo para retos emergentes" para realizar en marzo 2022

- 650 personas conectadas en la sesión inaugural 

- Esta cumbre fue la segunda vez que los miembros de Global Psychology Alliance acordaron en persona, 
basándose en el progreso realizado desde su cumbre inaugural en Lisboa, Portugal, en 2019.  Se acordó 
seguir trabajando en el ODS 13, adicionalmente se incluyeron el ODS 3 y ODS 10

- Conferencistas: Colombia, Brasil, Argentina, Francia, Portugal, Corea del Sur y Estados Unidos. 

- En el marco de las sesiones de trabajo, Devora Kastel, presento el nuevo informe de OMS sobre salud mental



Eje 2. Fortalecimiento de la naturaleza gremial

Una novedad en la cumbre internacional fue el Instituto de Liderazgo de Aprendizaje
Global, un programa para líderes emergentes en psicología. Las asociaciones de los
países miembros de la alianza nominaron a psicólogos principiantes, quienes
participaron en sesiones educativas y de tutoría semanales, aplicaron la ciencia
psicológica a problemas locales a través de proyectos individuales y, finalmente,
participaron en la cumbre internacional.
-

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.



Lectura de la Resolución APA y Colpsic

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

Name Purpose Reservation code Price USD Price COP

Jazlyn Rowan Ticket purchase 1L46NY $                                       947,00 $                                    3.781.845,00 

Valeria Palli Ticket purchase KL741 $                                    1.398,00 $                                    5.610.930,00 

Angello Brandelli Ticket purchase BDLOAQ $                                    1.120,00 $                                    4.484.506,00 

Christina Silvera Reimburse $                                       853,25 $                                    3.593.859,70 

Lindsey Allen Ticket purchase 
XRANHZ $                                       960,38 $                                    3.880.931,00 

Jaime Diaz-Granados Ticket purchase 
1QNWGF $                                       631,00 $                                    2.297.650,00 

Usha Kiran Ticket purchase 
2BXJ4O $                                    1.151,91 $                                    4.366.441,00 

Angelo Brandelli Cambio de tiquete 
$                                    1.355,00 $                                    5.436.350,00 

Jaime Diaz-Granados Tiquete de vuelta 
$                                    1.023,50 $                                    3.993.370,00 

Recibido

$                               
38.260.000,00 

Gastado

$                               
37.445.882,70 

Disponible

$                                    
814.117,30 

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

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

Suscribir por lo menos dos convenios que otorguen descuentos en posgrados en el exterior

• Se suscribió, en coordinación con el Capitulo Santander, el convenio con la Asociación Latinoamericana de 
Psicología Jurídica

• Se realizó el lanzamiento del Convenio con la UNIR (https://www.youtube.com/watch?v=FaVugIOQBsg)
• 133 Views. 

https://www.youtube.com/watch?v=FaVugIOQBsg


Gestiones adicionales 

- Se  apoyo a Tribunales con la participación de Susana Grosso en el encuentro del 11 de junio. 
- Se recibió la visita del Dr Jacobo Vilca Decano Regional CDR XVII del Colegio de Psicólogos del Perú el 17 de junio de 2022.  En este 

espacio se le presentó la Dirección de Registros,  Dirección de Tribunales,  Dirección de Campos y el Observatorio de Riesgos
Psicosociales. 

Apoyo a los Capítulos 
- Se gestionó la invitación de Begoña Albalat para evento del capitulo Tolima con una tématica de psicología y tecnología  para 

agosto. 
- Se agendó la participación de Germán Gutiérrez, en la catedra de liderazgo gremial del Capitulo Zona Norte a realizarse en 

septiembre. 



COLEGIO COLOMBIANO
DE PSICÓLOGOS

Juan Carlos Gómez Vásquez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

julio 11 de 2022



1. Objetivos estratégicos

• Dirigir y ejecutar los planes programas y proyectos que contribuyan al mejoramiento 
financiero de Colpsic.

• Dirigir y ejecutar los planes programas y proyectos que contribuyan al mejoramiento 
contable de Colpsic

• Diseñar, implementar y ejecutar procesos de manejo y control relativas a las 
funciones públicas

• Diseñar, implementar y ejecutar procesos de manejo y control relativas a las 
funciones gremiales



Eje 1. Fortalecimiento de la Naturaleza 
Gremial

• En el mes de junio se dio apoyo al Summit de la APA particularmente en
el control y pago de los tiquetes de algunos asistentes a la cumbre
coordinados por la OAI y reuniones con funcionarios de Universidad de
los Andes sobre los mecanismos de reembolso de costos y gastos .

• Se participo en algunas mesas de trabajo con las áreas de campos y
registros sobre convenios específicos de capacitación (v.gr. IN&S –
Diplomado Neuropsicología Infantil) que involucran pagos por parte del
Colpsic.



Eje 4. Eficiencia Organizacional y Desarrollo 
Sostenible

• En junio se realizaron conciliaciones de cuentas bancarias de sedes y
capítulos y movimientos de tarjeta de crédito desde enero y hasta mayo
del 2022.

• Se recibieron los certificados de las 11 cuentas de ahorro para los
capítulos en el Banco de Occidente para mejorar las operaciones de
pago. Se inició el proceso de cargue en plataforma bancaria de las
nuevas cuentas.

• Se realizaron las erogaciones de recursos relacionados con la planta de
personal como son pagos de nómina, aportes a seguridad social,
parafiscales y vacaciones, entre otros.



Eje 4. Eficiencia Organizacional y Desarrollo 
Sostenible

• Se atendieron a las reuniones de trabajo y comités de selección de proveedores y
compras. Además se atendieron los requerimientos de asesoría presupuestal para
proyectos como “Proyecto Formativo con CCI“ Cap. Tolima; “Proyecto Becas
Colpsic“ Cap. Zona Norte.

• Se actualizó la información de ejecución presupuestal mes a mes consolidando
los resultados de los cinco primeros meses del 2022.

• Se atendió oportunamente entrega de requerimientos parte de la Revisoría Fiscal
sobre impuestos y se presentó información de la 2da Auditoria de EEFF del 2022.

• Se tramitaron, presentaron y pagaron los impuestos del mes anterior cuyo
vencimiento correspondía al mes como Retefuente.

• Se presentó la información exógena a la DIAN correspondiente al año fiscal 2021



INFORME mes de JUNIO de 2022

Dirección de Comunicaciones y Mercadeo

Andrés Bayona Montoya
30 de junio de 2022
Director de Comunicaciones y Mercadeo



Participación en Medios

52 registros mediáticos se evidenciaron a lo largo del MES de JUNIO, estos se resumen 
en publicaciones nacionales, regionales, internacionales y algunos en redes sociales, 
especialmente en Twitter. Información que también se comparte en Redes Sociales y en 
algunos grupos de WhatsApp a nivel nacional (por capítulos Colpsic).
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• Free Press: se refiere  a la  información generada por la empresa y difundida por un medio de comunicación, libre y gratuitamente.

Medios - Mes de JUNIO de 2022

24/7 News Bulletin El Tiempo Economía

45 Segundos Noticias El Universal El Colombiano

Agencia Catolica de Noticias El Universal - Blogs El Espectador / Cromos

Anissa Etica Psicológica El Heraldo

Antena San Luis HEAD TOPICS El Informador

Blu Radio Hoy Diario del Magdalena El Nuevo Siglo

Cali 24 Horas Information Center El País (España)

Caracol Noticias L7 Listin Semanal West Observer

Caracol Radio / Hora 20 La Opinión Schronicles

Colombia, com La Pulla / El Espectador Secretaría de Integración Social de Bogotá

Cromos / El Espectador Noticias RCN Señal Colombia

Cuestión Pública Omny FM The Limited Times

Diario ADN Pontificia Universidad Javeriana The Rimont

Echando Rulo con Alina Red + Noticias Then24

Vanguardia TuBarco Noticias
Las 2 

Orillas

Participación en Medios



• Se realiza pauta de la campaña 

Colégiate-Ya - Colpsic. Así mismo, 

se apoyan las divulgaciones de 

cursos, talleres, conferencias, 

beneficios e información al público 

en general en todas las redes 

sociales de Colpsic para aumentar 

el alcance de impacto y 

engagement con las audiencias. 

• Se gestiona más participación en 

las redes usando la herramienta de 

historias.

• En Linkedin, aumenta la frecuencia 

de posteos e interacción. Con la 

implementación de pauta de la 

campaña Colégiate-Ya, aumenta el 

interés en los contenidos de 

COLPSIC

Redes Sociales - RRSS



Redes Sociales - RRSS
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Redes Sociales - RRSS
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Twitter publicados:  
43 Tweets

Impresiones
24.000

Visitas al Perfil
9.187

Menciones
83

Post destacado
Salud mental 

maternoinfantil

Redes Sociales - RRSS

Resumen – Datos Importantes -

Facebook Instagram Twitter Linkedin

Visualizaciones
309

Visitantes
Aumento del 11%

Impresiones
19.690

Sector que más nos Visita
Enseñanza Superior

Cumplimiento Ley
Recursos Humanos

Seguros

Personas Alcanzadas
341.452

Interacción
Aumento del 38,1%

Publico
Mujeres 82%

Rango de Edad
18 a 45 años

Publicación destacada
Conversatorio Psicología y 

Diversidad Sexual: Aspectos 
éticos

Cuentas Alcanzadas
34.436

Cuentas que 
Interactuaron

1.599

Publico
Mujeres 71.6%

Rango de Edad
25 a 34 años

Publicaciones
15



Junio 2022

29

16
Una solicitud de 79 pedidos es un 
trabajo de 237 desarrollos gráficos (14 
por día – 17dh).

Atención en Diseño Gráfico



BRANDING TRIBUNALES DEONTOLÓGICOS Y BIOÉTICOS 

Construcción de la marca: El proceso creativo 

toma como insumo elementos que representan la fuerza, poder, 

unión y tradición.

Se representa mediante elementos gráficos como las plumas.

Valores y atributos

· Fuerza · Poder

· Unión · Tradición

Elementos gráficos

PLUMAS: Asociado a las tribus indígenas. También se 

toma de la representación de las plumas usadas para escritura 

autógrafa.

SÍMBOLO DE LA PSICOLOGÍA: El respaldo 

para mostrar a qué gremio pertenecen los tribunales. De esta 

manera se denota la importancia de la psicología.

COLORES: Están asociados con fuerza, energía, 

Imagen (logo) Tribunales



Dos eventos durante el último mes  han tenido el 
acompañamiento de Comunicaciones & Mercadeo

• Cumbre Internacional sobre Cambio Climático y 
Salud Mental Global.

(15 al 18 de junio)

✓ Creación de Imagen Corporativa

✓ Barrido – listado – de piezas a realizar

✓ Participación de las diferentes reuniones de 

organización

✓ Contacto y coordinación grabación Niño 

Ambientalista.

✓ Elaboración Comunicado de Prensa

✓ Cubrimiento del Evento

✓ Divulgación

Eventos



• Congreso Colombiano de Psicología

Acompañamiento a Reuniones.

Revisión de Piezas Gráficas

Elaboración de textos para videos

Revisión parrillas de programación

✓ Evento a realizarse en Pereira, agosto de 2023

Eventos



Barrido general de solicitudes en redes sociales y reporte de solitudes recibidas al PBX, 
por correo y presencial

Reporte de las solicitudes de servicio al 
cliente MOSS

606 solicitudes en total, de las cuales:

Por correo se respondieron: 173 solicitudes
Presencial se atendieron: 8 solicitudes
Por teléfono se atendieron: 425 solicitudes

Redes Sociales

56 peticiones por Redes Sociales. 

Instagram 22 respuestas 
Facebook 34 respuestas 
(Messenger)

Afiliación/Colegiatura: 1 Solicitud.
Consulta al Abogado: 1 Solicitud.
Dudas sobre descargar TP: 2 
Solicitudes
Dudas sobre procedimiento: 7 

Gestión de Servicio al Cliente / Usuario 
(Moss)



Tipo Mayo Junio Total %

Dudas sobre procedimiento 286 173 1468 18,5%

Constancias Colegiatura 65 131 439 5,5%

ReTHUS 118 94 737 9,3%

Dudas sobre descargar TP 62 63 446 5,6%

Carga de documentos 72 60 487 6,1%

Dudas sobre estado 79 44 405 5,1%

Actualización correo 30 35 223 2,8%

Afiliación/Colegiatura 40 29 354 4,5%

Constancias TP 39 27 324 4,1%

Agradecimientos 47 27 277 3,5%

Pagos pendientes por aplicar 23 26 113 1,4%

Consulta al abogado 37 25 239 3,0%

Modificación de datos 27 24 134 1,7%

Eventos y cursos 26 24 161 2,0%

Consulta Interna 39 17 184 2,3%

Consolidado de Tipos de Solciitudes Año 2022

*15 solicitudes más significativos

Gestión de Servicio al Cliente / Usuario 
(Moss)



La página Web de Colpsic mantiene un ritmo parejo de visualizaciones 
y de interacción a través de los meses de 2022. 

Junio de 2022

Usuarios Nuevos: 16.308 

Permanencia: 2 minutos 09 

segundos. 

Visitas de una página: 54.552

Año 2022

Usuarios Nuevos: 123.400

Visitas de una página: 393.926

Permanencia: 2 minutos 10 

Página WEB



Página WEB



Campaña Colégiate Ya



Facebook (Junio)

Objetivo: Visualizaciones

Formato: Video

KPI: 61.888 Visualizaciones

Entrega: 62.624 Visualizaciones

Cumplimiento: 98,8%

YouTube (Mayo)

KPI: 30.000 Visualizaciones

Entrega: 33.165 Visualizaciones

Cumplimiento: 110%

KPI es “Key Performance Indicators”.
“Indicadores Claves de Desempeño”. Estos indicadores son todas las variables, factores y unidades de medida para generar una estrategia de marketing.

Campaña Colégiate Ya



Campaña Colégiate Ya



Campaña Colégiate Ya



Campaña Colégiate Ya



Mail UP



Mail UP



Mail UP



Informe de acciones Junio 
de 2022 
Dirección Nacional de Campos, Programas 
y Proyectos 
(Analista de Campos, Programas y 
Proyectos)



Ejes del 

plan de 

desarrollo

Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza 

pública

Eje 2.  Fortalecimiento de la naturaleza 

gremial

Eje 3.  Participación incidente en pol ítica 

públ ica

Eje 4.  Ef iciencia organizacional y 

desarrollo sostenible



Eje 1. Fortalecimiento de 

la naturaleza pública

ACCIÓN O INICIATIVA ESTRATÉGICA

Repositorio sobre la normativa relevante y vigente para consulta permanente de los profesionales de 
psicología de ocho Campos Disciplinares y Profesionales en la página web (Colpsic y/o OPAL)

Indicador 4/100
Número de Campos propuestos / Número de Campos existentes 

Campos con normativa registrada:

1. Psicología de las Organizaciones y del Trabajo
2. Psicología y Familias 
3. Psicología Jurídica 
4. Psicología Clínica



Eje 1. Fortalecimiento de 

la naturaleza pública
ACCIÓN O INICIATIVA ESTRATÉGICA

Desarrollar 4 acciones formativas en normativa de interés de los campos disciplinares, 
con una percepción positiva de un 70% de los participantes encuestados y un alcance 
del 70% de personas respecto a lo proyectado. 

Total eventos nacional - primer semestre de 2022

Etiquetas de fila
Cuenta de Medio por el que se ejecutará el evento *

Facebook Live 46

Presencial 17

Zoom 54

(en blanco)

Total general 117



Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza 

pública

ACCIÓN O INICIATIVA ESTRATÉGICA

Desarrollar 4 acciones formativas en normativa de interés de los campos disciplinares, con una percepción 
positiva de un 70% de los participantes encuestados y un alcance del 70% de personas respecto a lo proyectado. 

Número de eventos realizados por Campo

Etiquetas de fila

Cuenta de CAMPOS COLPSIC -  Relacionar el o los Campos que intervienen en el evento (Si no tiene 

que ver con temas propios de la psicologia o se desconoce el o los Campos dejar Otros)

Epistemologia e historia de la psicologia 4

Evaluación, Medición y Estadistica Aplicada 2

Neurociencia y Psicobiología 2

Psicología Clínica 34

Psicología de Emergencias y Desastres. 5

Psicología de la Salud 2

Psicología de la Sexualidad 2

Psicología de las Organizaciones y del Trabajo 6

Psicología del deporte 1

Psicología Educativa 1

Psicología familia 1

Psicología Jurídica 5

Psicología miltar 1

Psicología Social, Ambiental y Comunitaria 1

Psicología y Familias 4

Tribunales 1

(en blanco)

Intercampos 45

Total general 117



Eje 1. Fortalecimiento de la naturaleza 

pública

ACCIÓN O INICIATIVA ESTRATÉGICA

Desarrollar 4 acciones formativas en normativa de interés de los campos disciplinares, con una percepción 
positiva de un 70% de los participantes encuestados y un alcance del 70% de personas respecto a lo proyectado. 

Número de eventos realizados por Capítulo

Etiquetas de fila Cuenta de Capitulo o Área (De quien organiza - Selección Múltiple) separar con una - Valle - Bogotá  

Capítulo Antioquia-Chocó 3

Capítulo Bogotá 8

Capítulo Boyacá 4

Capítulo Cumanday/Caldas 7

Capítulo Eje Cafetero 11

Capitulo Huila y Amazonia 22

Capítulo Meta y Orinoquia 4

Capitulo Santander 11

Capítulo Tolima 4

Capitulo Valle y Suroccidente 17

Capítulo Zona Norte 3

Dirección de CamposPP 23

(en blanco)

Total general 117



Eje 1. Fortalecimiento de 

la naturaleza pública

ACCIÓN O INICIATIVA ESTRATÉGICA

Desarrollar 4 acciones formativas en normativa de interés de los campos disciplinares, 
con una percepción positiva de un 70% de los participantes encuestados y un alcance 
del 70% de personas respecto a lo proyectado. 

Medio por el que se realizaron los eventos 

Etiquetas de fila Cuenta de Medio por el que se ejecutará el evento * 

Facebook Live 46

Presencial 17

Zoom 54

(en blanco)

Total general 117



Repositorio de política pública en construcción



Eje 2. Fortalecimiento de la 

naturaleza gremial

Experiencias significativas; Eventos académicos; Participación en proyectos 

de Investigación; Participación en medios; Boletines; Participación en 

Congreso; Perfi les y Competencias de los campos; Programas del colegio; 

Proyectos del colegio



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.

ACTIVIDAD ENTREGABLE
INDICADO

R

FLIVE

Estrategia de acompañamiento 
emocional y orientación a 
pacientes hospitalizados y 
familiares/allegados de la 
Fundación Campbell en época 
del COVID-19 

Interes: 

830

Reproducc

iones: 1,3 

Mil 

Comentari

os: 15

Plan de intervención psicológica 
hospitalaria frente al COVID-19 
del programa de humanización 

de la clínica FOSCAL

Convocatoria 2022 en marcha:
11 Cartas enviadas a Capítulos
Publicada en la web y redes sociales

Normativa: Acuerdo de SNC aprobado 
con el procedimiento de la convocatoria



Perfil y competencias del Campo Psicología 

del Deporte Y el Ejercicio

Boletín No. 55 Campo Psicología 
de las Organizaciones y del 
Trabajo



PARTICIPACIÓN EN MEDIOS 

Registros mediáticos se evidenciaron a lo largo del mes de junio, estos se resumen en publicaciones nacionales, 
regionales y algunos en redes sociales, especialmente en Twitter. Además se optó por la estrategia de replicar las 
apariciones en twitter y en los diferentes grupos de WhatsApp a nivel nacional (por capítulos Colpsic).

AÑO 2022 JUNIO

135 52



Eje 3. Participación incidente en 

política pública

Participación en mesas y 

delegaciones; Formación a 

colegiados



Comisión Nacional de Política 

Pública

La Comis ión Nacional de Pol í t i ca Públ i cas  fue creada en los  estatutos del  Colegio Colombiano de 

Ps icó logos (Colps ic)  con e l  objet ivo de or ientar  e l  proceso de inc idencia en pol í t i ca públ i ca de l  

Co legio como representante legí t imo del  gremio de las  y los  ps icó logos.  En la reglamentación de 

l a  Comis ión se indica que su conformación impl ica dos miembros de la Asociación Colombiana de 

Facu l tades de Ps ico logía (ASCOFAPSI), dos de Colps ic y un coordinador.



Programas Nacionales del Colegio Colombiano de Psicólogos

Listado de Peritos:  

➢ Borrador curso:  “Violencia intrafamiliar y agresión sexual

➢ Convenio con CESCUL

➢ Gestión de Practicas con la Universidad el Bosque

SICAPSI: Sistema de evaluación de la calidad de las pruebas psicológicas (Se 
realizan observaciones al funcionamiento de la plataforma a implementar)

COTIZACIONES PERICIAS VENTA DE PINES -PRUEBAS

13 2 6



Eje 4. Eficiencia organizacional 

y desarrollo sostenible

Convenios, Procesos internos, 

Procedimientos



Proyección y revisión de acuerdos y convenios

• Acuerdo SICAPSI: Se 
presenta borrador de 
acuerdo en sesión de la 
SNC. En correcciones del 
mismo de acuerdo a 
solicitud realizada.

• Listado de peritos: Se 
presenta en SNC 
reglamento del Listado y 
se realzan correcciones de 
acuerdo a la solicitud 
realizada. 

Revisión de convenios:

• UNIVERSIDAD EAFIT: Revisión de convenio 
Macro para la proyección del convenio 
especifico en el marco del desarrollo del 
Diplomado en Gerencia Estratégica para 
Psicólogos  

• CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO 
ENTRE EL COLEGIO COLOMBIANO DE PSICÓLOGOS COLPSIC Y EL 
INSTITUTO PARA LAS  NEUROCIENCIAS Y LA SALUD, IN&:

Proyección del borrador, ajustes y puesta en 
marcha del evento Simposio de actualización 
del Campo

• CONVENIO COLPSIC - FUNDACIÓN DEL CORAZÓN
Se realiza revisión y se aplican comentarios. 
Pendiente firma de Presidencia. 



Informe de Gestión Junio 2022  
Dirección de Talento Humano  

Talento Humano y Sistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo  



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.



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.

Gráfica 3. Ejecución mensual toma de beneficios Colpsic Plus a cierre de Junio. 



Gráfica 4. Participación del Plan de Bienestar año 2022 por Grupo 
Ocupacional, siendo los profesionales el nivel ocupacional con 
mayor porcentaje de participación. 

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



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

Gráfica 5. A cierre de junio se han ejecutado el 80% de las 
actividades planeadas Vs ejecutadas.  
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Gráfica 6. La cobertura de las actividades de bienestar planeadas  a cierre del mes de junio 
corresponde a un 89%. 

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



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. Cumplimiento en la ejecución de los procesos de selección del 67% para el mes de 
junio del presente año. 



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 9. El Índice de Rotación para el mes de junio es del 1,9%. 



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 10. Las causales de rotación a cierre del mes de junio corresponde al 75% para la rotación de tipo 
voluntario y 25% de tipo involuntario.



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 11. HHT pérdidas para el mes de mayo de 99 y un porcentaje de ausentismo del 1% a cierre de mayo. 

0

20

40

60

80

100

120

140

Ausentismo

Horas perdidas ausentismo Total



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 12. Ausentismos por Dirección a cierre del mes de junio.  



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 13. Principales Causales de ausentismo a cierre del mes de junio.



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 14. Ausentismo por grupo ocupacional y tipo de ausentismo a cierre de 
junio.  



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. 

Gráfica 14. El 100% de las actividades de inducción ejecutadas a cierre de junio.



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

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

Gráfica 15. Cumplimiento del 85% de cumplimiento en las capacitaciones 
planeadas Vs ejecutadas, con una cobertura del 72%. 



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: Realizar autoevaluación del proceso de Calidad del Colegio según

normatividad, establecer metodología de implementación y diseño de plan de trabajo

2021.

Acción 2. 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 nomatividad colombiana.



Implementación 
SGI

ISO 
9001:2015 

20%            

ISO 14001: 
2015                               

ISO 
45001:2018                         

98%

ISO 
27001:2013                  

15%

III. Implementación Sistema de Gestión Integrado



2021
Implementación 

45001: 2018                        
98%

2022
Implementación 

45001:2018 - 98%                           
27001:2013 - 50%

2023
Implementación 

45001:2018 - 98%                           
27001:2013 - 80%             
9001:2015 – 50%

2024
45001:2018 - 98%                           
27001:2013 - 80%             
9001:2015 – 80%

14001 – 10%

2025
Implementación 

y mantenimiento 
del SGI                        

90%

IV. Implementación SGI

Gráfica 19. Cronología de 
Implementación de acuerdo con el Plan 
de Desarrollo. 



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

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.

Estrategia 4.3.4. Establecimiento de políticas de comunicación estratégica y de los 
procesos a través de diversos canales, enfocada en los diferentes grupos de interés 
(stakeholders) nacionales e internacionales.

Acción 1. Diseñar un plan de comunicación interna incluyendo todas las instancias del 
Colegio.

Eje 4.  Eficiencia Organizacional y Desarrollo 
Sostenible  



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 – Legalizaciones 
procesos contractuales. 



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.

Gráfica. 90% de ejecución de afiliaciones 
a cierre de Junio. 



INFORME mes de JUNIO de 2022

Dirección de TRIBUNALES

Alejandro Jiménez Jiménez
30 de junio de 2022
Director Ejecutivo de Tribunales



660 participantes
(A nivel nacional)

4 QUEJAS FUERON RECIBIDAS

Nuevo magistrado al Tribunal 
CSO (Fernando Reina)

EJE 1. 

587 participantes
(desde la DET) 

88,93%



EJE 1. 



EJE 1. 



EJE 2. 

Invitación a escribir capitulo de Libro: Dr. 
Jesús Molina (University of the Balearic 
Islands - UIB); Juan José Marti Noguera 

(Universidad de Valencia), en el 2 
volumen de Manual de telesalud 



EJE 2. 



EJE 4. 

Avances en la verificación de los documentos 
asignados a los abogados de los Tribunales 
Departamentales y Nacionales en cuanto a 

gestión de calidad



Otras actividades

Miembro mesa de trabajo población en 
situación de vulnerabilidad

(MINCIENCIAS)

Miembro mesa DE GOBERNANZA
(MINCIENCIAS)



JUNIO de 2022

GRACIAS


