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Fortalecimiento de la 

Naturaleza Pública

Eje 2

Eje 3

Eje 1

Eje 4

Eficiencia Organizacional / 

Desarrollo Sostenible

Fortalecimiento de la 

Naturaleza Gremial

Incidencia en

Política Pública

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
agosto de 2022 teniendo en cuenta el plan de acción y los ejes del Plan de Desarrollo:



Fortalecimiento de la 

Naturaleza Pública

Eje 1

Total Expedición 
TP 152.005

2022 Cifras a julio 31.



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 JUL AGO

Tarjetas profesionales 1.412 1.276 1.075 2.069 2.181 1.519 1.125 1.383

Resoluciones de negación 0 2 6 4 3 4 3 1

TP presupuestas 2022 16.760

TP expedidas 12.040

% cumplimiento 72%



TEMA RESULTADOS

Comité organizador Premios Nacionales de 
Psicología 2022

Se estableció lugar y fecha de celebración 
Hotel Bogotá Plaza, noviembre 17

Entrevista candidatos Director de Campos Se entrevistó los tres candidatos para presentar la terna al 
Consejo Directivo Nacional

Reunión estado de procesos jurídicos Revisión de todos los procesos jurídicos en contra el 
Colegio para tomar acciones con el Asesor Jurídico

Reunión semanal Presidencia – Dirección Ejecutiva Reporte y revisión de aspectos relevantes de la 
administración 

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 - agosto 2022



TEMA RESULTADOS

Presidencia – Direcciones Colpsic Presentación del informe de gestión del mes anterior

Presidencia – Gestor de Política Pública Presentación y revisión de la agenda y proyectos de ley de 
interés de Colpsic

Seguimiento Proyectos TIC Colpsic Seguimiento al cronograma de trabajo y avance de los 
proyectos aprobados por la SNC

Comité organizador Congreso de Psicología 2023 Revisión aspectos académicos del evento

Preparatoria reunión con Viceministra de Educación Revisión de los temas relevantes a abordar con la 
Viceministra y el equipo de trabajo de Colpsic

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 - agosto 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, jul, ago

2022: 8 informes presentados/12 = 67%



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 Estudio Laboral y Salarial de los Psicólogos en Colombia

Principales avances:

1. Contratación economista Diego García como asesor del proyecto para realizar el estado del arte, recolección de 
información, procesamiento y estadísticas descriptivas y construcción de una escala salarial

• El producto será una escala salarial para los psicólogos con la aclaración que el Colegio no puede intervenir en 
el mercado

• La encuesta está sujeta a la base de datos del Colpsic

• Cuando se publique la encuesta se gestionará publicar una nota para el Boletín del Consumidor.

• Con los resultados puntuales se creará una estrategia de comunicación por sectores



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

Principales avances:

1. El concurso cerró el 8 de agosto

2. Se creó un cronograma con las actividades, responsables y fechas de ejecución de actividades

3. Se asignan los evaluadores desde lo académico y profesional (solo uno para lo profesional) a cada una de 
las experiencia

4. Se envió desde la Presidencia un oficio a los postulados donde se informa las novedades en el cronograma



Representación Internacional

Lanzamiento libro "Lineamientos de la APA de Práctica Psicológica para 
Personas con Bajo Ingreso y Marginación Económica”

(agosto 3) 

Colpsic tradujo los lineamientos de práctica psicológica al español con el objetivo de
cualificar el ejercicio de la psicología a nivel nacional con soporte en la evidencia y
promover una reflexión y acción sobre las necesidades particulares que tienen las
personas pobres en términos de bienestar y salud mental. Conoce el libro completo
a continuación.

Publicado en la web: https://www.colpsic.org.co/publicaciones/lanzamiento-de-la-traduccion-al-
espanol-del-libro-lineamientos-de-la-apa-de-la-practica-psicologica-para-personas-con-bajo-
ingreso-y-marginacion-economica/

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

https://www.colpsic.org.co/publicaciones/lanzamiento-de-la-traduccion-al-espanol-del-libro-lineamientos-de-la-apa-de-la-practica-psicologica-para-personas-con-bajo-ingreso-y-marginacion-economica/


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 - agosto 2022

TEMA RESULTADOS

Conversatorio: Investigación, impacto y docencia en 
los servicios de atención psicológica de las 
instituciones de educación superior.
Universidad de los Andes

Para dar respuesta al aumento de los problemas en salud 
mental y la promoción del bienestar, el Departamento de 
Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales, pone a 
disposición la nueva sede del Centro de Atención 
Psicológica (CAP). 



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 - agosto 2022

TEMA RESULTADOS

Socialización avances funcionalidades ReTHUS
Ministerio de Salud

Socialización de la nueva reglamentación del Servicio 
Social Obligatorio para los egresados de los programas 
de educación superior del área de la Salud. Avance de 
funcionalidades de ReTHUS que permita a las 
instituciones tanto de educación superior (IES) como de 
educación para el trabajo y desarrollo humano (IETDH) 
autorizadas para formar talento humano en salud, 
reportar en ReTHUS la información de las personas 
tituladas y presentación del Observatorio del Talento 
Humano en Salud.



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 - agosto 2022

TEMA RESULTADOS

MESA DE TRABAJO COLEGIOS PROFESIONALES –
Ministerio de Salud y Protección Social

Dando continuidad a las mesas de trabajo motivada por la 
Señora Ministra Dra. Carolina Corcho con el 
acompañamiento del Señor Viceministro Dr. Jaime Urrego 
se convocó a la segunda mesa de trabajo para realizar
actualizaciones respecto del Rethus.

Reunión Colpsic – Minsalud (Rethus) Revisión de aspectos sobre la particularidad del Rethus
para los Psicólogos.



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
Reuniones externas - agosto 2022

TEMA RESULTADOS

Reunión Colpsic –
Alianza por la Niñez

Articulación de un plan de trabajo y concertación de temas de interés para trabajar en:
• Prevención del suicidio
• Bullying
• Salud mental

Reunión Colpsic –
Sindicato de Psicólogos

• Se hizo una presentación del plan de desarrollo de Colpsic y las principales acciones 
desarrolladas en lo que va corrido de la nueva administración.

• El sindicado por su parte presentó la historia de su creación y las acciones que ha 
venido desarrollando en pro del gremio. A pesar de haber tocado muchas puertas con 
entidades gubernamentales no ha tenido mayor eco en sus planteamientos.

• La propuesta es desarrollar estrategias de trabajo conjunto para el beneficio de las 
condiciones salariales y laborales de los psicólogos del país.



Representación Política

Felicitación Director del SENA

Psicólogo Jorge Eduardo Londoño Ulloa

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

Felicitación Ministra de Salud

Dra. Diana Carolina Corcho Mejía

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
Comunicado a la comunidad psicológica ¿Qué ha gestionado el Colegio Colombiano de Psicólogos –
Colpsic, con relación a la situación laboral de los Psicólogos en Colombia?

Publicado en la web: https://www.colpsic.org.co/wp-content/uploads/2022/08/Comunicacion-Pubica-Condiciones-Laborales-y-
Salariales-Colpsic.pdf

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.

https://www.colpsic.org.co/wp-content/uploads/2022/08/Comunicacion-Pubica-Condiciones-Laborales-y-Salariales-Colpsic.pdf


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 agosto – 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 agosto – Banco Davivienda 
(previa verificación de disponibilidad presupuestal por parte de la Dirección Ejecutiva y 
Dirección Financiera) 

3. Se realizó sincronización de todas las cuentas de los Capítulos por el Banco de Occidente para 
agilizar los pagos.



INVITACIÓN ESPECIAL AL CONGRESO COLOMBIANO DE PSICOLOGÍA 2023

PEREIRA – agosto 17 al 19 de 2023



Informe de gestión agosto

Oficina de Asuntos Internacionales



Eje 1. Fortalecimiento de la política 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.

1.3.2. Formación, actualización y divulgación en aspectos éticos, deontológicos y bioéticos del ejercicio
profesional de la psicología en conjunto con ASCOFAPSI y en alianza con otros estamentos nacionales e
internacionales.

Fortalecer el proyecto Ética Psicológica en el territorio nacional e internacional para que sus recursos sean
empleados por mayor número de personas.

- Divulgación del lanzamiento del libro Razonamiento y juicio ético de profesionales de la psicología en
Iberoamérica – Estudio en Colombia

- A partir de este contacto se consiguió una publicación de la reseña del libro en el boletín
Asociación Mexicana de Psicólogas y Psicólogos, A. C., que saldrá publicada en septiembre



Eje 1. Fortalecimiento de la política 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.

1.3.2. Formación, actualización y divulgación en aspectos éticos, deontológicos y bioéticos del ejercicio profesional 
de la psicología en conjunto con ASCOFAPSI y en alianza con otros estamentos nacionales e internacionales.

Apoyar al menos dos eventos internacionales de asociaciones gremiales de psicología en latino américa 
sobre la obligatoriedad de la tarjeta profesional, relacionado con la experiencia colombiana como referente de 
buenas prácticas en la región, en relación al funcionamiento de las asociaciones gremiales.

- Se gestionaron como parte del grupo organizador de la Tercera Cumbre de Fortalecimiento Gremial de Psicología, 
la solicitud de espacio virtual ante el Colegio de Guatemala. 
- Adicionalmente, se construyó un directorio de asociaciones gremiales de la región. 



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.

2.1.4. Actualización y socialización de las competencias de los profesionales de la psicología en los 
diferentes campos del ejercicio profesional.

Desarrollar un programa de cualificación y actualización profesional de los psicólogos en Colombia.

• Alicia Galfasó
“Autocuidado emocional en profesionales de primera 
respuesta”,

• Miguel Marrero, Puerto 
Rico

“La Salud Mental en Situaciones de Emergencias: Una 
Mirada desde la Salud Publica”

• Francisco Sarmiento, 
Colombia

““Los desastres riesgo para la salud mental”

• Leonardo Guerrero, 
Colombia

“Crisis y psicopatología en emergencias”



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. 

En el mes de agosto se hizo la transferencia a OPAL por $ 5.000.000  para un total de $ 
25.000.000. 

Se inició, en compañía de la Dirección ejecutiva de Tribunales un proyecto de investigación 
sobre los códigos de ética de la región 



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.

2.1.8. Generación de redes y alianzas para 
promover el liderazgo regional, impulsar la 
calidad profesional y académica, y el 
intercambio de buenas prácticas de la 
psicología colombiana en el contexto 
nacional e internacional.

Participar en escenarios 
internacionales (congresos, conferencias, 
asambleas gremiales) de alta relevancia 
gremial con alcance latinoamericano y global, 
de manera virtual o presencial.



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.

2.1.8. Generación de redes y alianzas para 
promover el liderazgo regional, impulsar la 
calidad profesional y académica, y el 
intercambio de buenas prácticas de la 
psicología colombiana en el contexto nacional e 
internacional.

Apoyar las diferentes actividades de los 
capítulos regionales desde el alcance de la 
oficina (ponentes internacionales, redacción de 
invitaciones, gestión de convenios, entre otros).



Informe de Gestión
Agosto de 2022

Dirección de Registros Profesionales, Certificaciones y Servicios al Colegiado

Ofelia Inés Pacheco Contreras
Directora



● 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:
(46 programas de psicología acumulados en el año/ 71 programas de proyectados)*100= 64%

(7 charlas realizadas en el mes/7 charlas programadas en el mes)*100=100%
296* asistentes a las charlas del mes * faltan 3 universidades por reportar asistencia

2533 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 1383 / Número De TP proyectadas 1482)*100 = 93%

(Número de TP expedidas tarifa plena 1150/ Número De TP proyectadas 1397)*100 = 82%

(Número de TP expedidas con descuento 197/ Número De TP proyectadas 60)*100 = 328%

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

(Número de tarjetas expedidas del mes 1234/ número de tarjetas solicitadas en el mes 1305)*100 = 95%



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.

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 por IES 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.

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

Julio 1178 1365 1.125

Agosto 1397 1237 1.383

TOTAL 9.581 13.853 12.040



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%

Julio 1220 1079 141 88%

Agosto 1305 1234 71 95%

TOTAL 11884 10697 1187



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 23

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%

Julio 1.125 3 0,27%

Agosto 1.383 1 0,07%

Total 12.040 23 0,19%

Negaciones Mensuales 2021 Vs 2022

Mes 2021 2022

Enero 0 0

Febrero 1 2

Marzo 3 6

Abril 1 4

Mayo 1 3

Junio 2 4

Julio 2 3

Agosto 2 1

Total 12 23



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



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

*(104 colegiaturas mensuales/ 154 colegiaturas presupuestadas)*100 = 67%



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 1383 TP expedidas, 1095 la aceptaron de obsequio = 79%

En comparación con el año anterior, en el mismo mes, se presentó un incremento de 30 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 290 y Antioquia con 189 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: 

➔ (7 convenios suscritos empresas hasta agosto/20 convenios proyectados)*100= 35%
0 convenios suscritos con empresas en agosto.

➔ (16 convenios suscritos posgrados hasta agosto/20 convenios proyectados)*100 = 80%
1 convenios suscritos con IES en agosto el cual es de posgrados y extensivo a colaboradores COLPSIC

➔ Nota: 14 convenios de descuento en TP suscritos en el año, de los cuales, 9 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 agosto de 2022, incluye los convenios de años anteriores



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.



Agosto 2022

Adrian Sarmiento

Analista de Campos, Programas y Proyectos

Dirección Nacional 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 política pública

Eje 4. Eficiencia organizacional y desarrollo sostenible 



Ejes del Plan de Desarrollo

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)

Campos con normativa registrada:

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



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, 
Antioquía, 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 carticulador de 
violencias (Municipal)

•Comité de drogas y prevención 
de eventos críticos

Eje 1.  Fortalecimiento de la naturaleza pública

ACCIÓN O INICIATIVA ESTRATÉGICA

Participar activamente en por lo menos tres escenarios de regulación normativa según 
planeación de la CNPP, entre ellos: Plan Decenal de Salud Pública 2022-2032, Estudio Nacional 
de Salud Mental 



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.

161 eventos al 31 de agosto de 2022 
distribuidos de la siguiente manera:

CAPÍTULO NÚMERO DE EVENTOS 

Capítulo Antioquia-Chocó 3

Capítulo Bogotá 11

Capítulo Boyacá 5

Capítulo Cumanday/Caldas 9

Capítulo Eje Cafetero 11

Capitulo Huila y Amazonia 34

Capítulo Meta y Orinoquia 5

Capitulo Santander 19

Capítulo Tolima 6

Capitulo Valle y Suroccidente 19

Capítulo Zona Norte 3

Dirección de CamposPP 36

Total general 161

2% 7%

3%

5%

7%

21%

3%12%

4%

12%

2%

22%

Total

Capítulo Antioquia-
Chocó

Capítulo Bogotá

Capítulo Boyacá

Capítulo
Cumanday/Caldas

Capítulo Eje Cafetero

Capitulo Huila y
Amazonia

Capítulo Meta y
Orinoquia

Capitulo Santander

Capítulo Tolima

Capitulo Valle y
Suroccidente

Capítulo Zona Norte



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.

161 eventos al 31 de agosto de 2022 
distribuidos de la siguiente manera:

CAMPO NÚMERO DE EVENTOS 

Desarrollo Humano y Ciclo de Vida 1

Epistemología e Historia de la Psicología 6

Neurociencia y Psicobiología 3

Otros 55

Psicología Clínica 46

Psicología de Emergencias y Desastres 6

Psicología de la Salud 2

Psicología de la Sexualidad 3

Psicología de las Organizaciones y del Trabajo 10

Psicología del Deporte y el Ejercicio 2

Psicología Educativa 3

Psicología Juridica 10

Psicología Social, Ambiental y Comunitaria 3

Psicología y Familias 8

Evaluación, Medicion y Estadistica Aplicada 2

Psicología Militar 1

Total general 161
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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.

161 eventos al 31 de agosto de 2022 
distribuidos de la siguiente manera:

TIPO DE EVENTO Cuenta de CAMPO 

CAFÉ TEMÁTICO 2

CONFERENCIA 71

CONVERSATORIO 4

CONVERSATORIO 2

CURSO 38

CURSO PERMANENTE 1

DIPLOMADO 15

ENCUENTRO 2

FORO 3

MESA DE TRABAJO 1

SIMPOSIO 2

TALLER 16

WEBINAR 4

Total general 161

Total

CAFÉ TEMÁTICO

CONFERENCIA

CONVERSATORIO

CONVERSATORIO

CURSO

CURSO PERMANENTE

DIPLOMADO

ENCUENTRO

FORO

MESA DE TRABAJO

SIMPOSIO

TALLER

WEBINAR



Eje 1.  Fortalecimiento de la naturaleza pública

ACCIÓN O INICIATIVA ESTRATÉGICA

Desarrollar 5 conceptos técnicos y/o guías de actuación para ayudar al quehacer de los profesionales de la 
psicología sobre temas de relevancia nacional en los diferentes Campos Disciplinares y Profesionales en el ámbito 
nacional. Presentar de forma organizada los conceptos técnicos construidos por el colegio en la página web.  

Conformación de equipo integrado por:
Dra. Martha Stella Ospino
Dra. Mabel Luz Morales 

Dra. Ericka Mayorga Sierra
Dra. Adriana Silva Silva
Dr. Gabriel Balaguera
Dr. Juan José Cañas  

Autoras

Autoras

Invitados 



Eje 1.  Fortalecimiento de la naturaleza pública

ACCIÓN O INICIATIVA ESTRATÉGICA

Aumentar en 10% el número de representantes de campo a nivel nacional. 
Mantener un referente activo de RECAPED por capítulo.  

Autoras
Invitaos 

NOMBRE DEL POSTULADO CAMPO AL QUE SE POSTULA CAPÍTULO
TOTAL HOJAS DE 

VIDA RECIBIDAS

TOTAL HOJAS DE VIDA 

PRESELECCIONADOS

TOTAL HOJAS DE VIDA 

DESCARTADAS
FASE SI NO ¿Por qué?

CLAUDIA PATRICIA OVALLE RAMIREZ Psicología Educativa X

 MARTHA ADRIANA LEÓN VELASCO

Psicología de las 

Organizaciones y del Trabajo X

OLGA ROSALBA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
 Evaluación, Medición y 

Estadística Aplicada X

 MARYI ANDREA RINCÓN ARAQUE Psicología de la Sexualidad X

VICTOR ALEXANDER RIVERA MANCILLA  Evaluación, Medición y 

Estadística Aplicada X

Se elige a otra persona ya 

que cuenta con más 

experiencia en el Campo

ANA CAROLINA AMAYA ARIAS 
 Evaluación, Medición y 

Estadística Aplicada SANTANDER X

 CLAUDIA CAROLINA DIAZ PATIÑO
 Procesos Psicológicos 

Básicos SANTANDER X

ANA MARÍA SUÁREZ BEDOYA 

Psicología de la Salud TOLIMA 1 0 0 I X

Recien egresada por lo 

que expidio su tarjeta 

profesional en el año 

2021

CAROLINA PIRAGAUTA ÁLVAREZ
 Psicolología de Emergencias 

y Desastres VALLE X

 MARIO FERNANDO VELÁSQUEZ ROSERO Psicología Clinica VALLE X

 DANIEL ARMANDO VELASCO MELO  Psicología Educativa 
VALLE X

No cuenta con 

experiencia en el campo 

GUILLERMO RAMIREZ HOYOS  Psicología Clínica 
VALLE X

Declina su postulación ya 

que salio del pais 

JOMER CAMILO MARTÍNEZ AGUDELO Psicología Juridica P

NATALIA ARISTIZÁBAL HENAO

Desarrollo Humano/Ciclo de 

vida X

MARGARITA MARÍA GIRALDO TABARES Psicólogia Clínica X

VALENTINA CASTAÑO ÁLVAREZ Neurociencia y Psicobiología X

FABIAN MONTOYA SEPÚLVEDA Psicología Educativa X

PAULO CÉSAR GONZÁLEZ SEPÚLVEDA Psicología de la Salud X

MIREYA DE LA INMACULADA OSPINA 

BOTERO
Psicología y Familias

X

CINDY VANESSA MATIZ SANCHEZ Psicología de la Sexualidad
HUILA Y AMAZONIA 1 0 1 II X

No cuenta con suficiente 

experiencia en el Campo

ERNESTO JOSE LEMOS

Psicología de las 

Organizaciones y del Trabajo

VALLE 1 1 0

II X

No cuenta con suficiente 

experiencia en el Campo - 

(Trabaja con prácticas de 

intrusismo)

ROSA INES POSADA VILLA Psicología Juridica EJE CAFETERO 1 1 0 III P

MARÍA CONSTANZA AMAYA CAYÓN Psicología y Familias META 1 1 0 I X

2 0 I

DIRECCIÓN NACIONAL DE CAMPOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PRESELECCIÓN - CONVOCATORIA PERMANENTE PARA ELEGIR A NUEVOS (AS) REPRESENTANTES DE CAMPOS 

2

3 3 0 I

2 2 0 I

EJE CAFETERO

ANTIOQUIA

BOGOTÁ 

II5 5 0

ANTIOQUIA 2 2 0 II

4 4 0 I



Eje 1.  Fortalecimiento de la naturaleza pública

ACCIÓN O INICIATIVA ESTRATÉGICA

Aumentar en 10% el número de representantes de campo a nivel nacional. 
Mantener un referente activo de RECAPED por capítulo.  

Autoras
Invitaos 

CAPÍTULO 
Suma de TOTAL HOJAS 
DE VIDA RECIBIDAS

Suma de TOTAL HOJAS DE VIDA 
PRESELECCIONADOS

ANTIOQUIA 4 4

BOGOTÁ 3 3

EJE 
CAFETERO 6 6

HUILA Y 
AMAZONIA 1 0

META 1 1

SANTANDE
R 2 2

TOLIMA 1 0

VALLE 5 5

Total 
general 23 21

18%

13%

26%4%
4%

9%

4%

22%

Suma de TOTAL HOJAS DE VIDA 
RECIBIDAS

ANTIOQUIA

BOGOTÁ

EJE CAFETERO

HUILA Y AMAZONIA

META

SANTANDER

TOLIMA

VALLE

(en blanco)



Eje 1.  Fortalecimiento de la naturaleza pública

ACCIÓN O INICIATIVA ESTRATÉGICA

Aumentar en 10% el número de representantes de campo a nivel nacional. 
Mantener un referente activo de RECAPED por capítulo.  

Autoras
Invitaos 

Estado General de los Campos

Capitulo Número de Representantes 

ANTIOQUIA 7

BOGOTÁ/CUND 13

BOYACA 3

CALDAS/CUMANDAY 7

EJE CAFETERO 9

HUILA Y AMAZONÍA 3

META Y ORINOQUIA 3

SANTANDER 5

TOLIMA 4

VALLE DEL CAUCA 6

ZONA NORTE 4

Total general 64

11%

20%

5%

11%14%

5%
5%

8%

6%

9%
6%

Total

ANTIOQUIA

BOGOTÁ/CUND

BOYACA

CALDAS/CUMANDAY

EJE CAFETERO

HUILA Y AMAZONÍA

META Y ORINOQUIA

SANTANDER

TOLIMA

VALLE DEL CAUCA

ZONA NORTE



Eje 1.  Fortalecimiento de la naturaleza pública

ACCIÓN O INICIATIVA ESTRATÉGICA
Aumentar en 10% el número de representantes de campo a nivel nacional. 
Mantener un referente activo de RECAPED por capítulo.  

Autoras
Invitaos 

Estado General de los Campos

0

1

2

3

4

5

6

Total

Total

Campo Número de Representantes por Campo

Análisis Experimental de la Conducta 1

Desarrollo Humano/Ciclo de vida (Infancia, adolescencia, adulto) 3

Epistemologia e Historia de la Psicologia 3

Evaluación, Medición y Estadística Aplicada 4

Neurociencia y Psicobiología 5

Procesos Psicológicos Basicos 1

Psicología Clínica 5

Psicología de Emergencias y Desastres 4

Psicología de la Salud 5

Psicología de la Sexualidad 3

Psicología de las Organizaciones y del Trabajo 5

Psicología del Consumidor 2

Psicología del Deporte y el Ejercicio 5

Psicologia del transito y Seguridad Vial 2

Psicología Educativa 5

Psicología Jurídica 3

Psicología Social, Ambiental y Comunitaria 3

Psicología y Familias 5

Total general 64

JULIO AGOSTO 

56 64



C
U

M
A

N
D

A
Y

Procesos Psicológicos Básicos
Desarrollo Humano/Ciclo de vida (Infancia, adolescencia, adulto)
Psicología de las Organizaciones y del Trabajo
Psicología Educativa
Psicología y Familias
Epistemología e Historia de la Psicología 
Evaluación, Medición y Estadística Aplicada

7

H
U

IL
A

 Neurociencia y Psicobiología
Psicología Jurídica
Psicología Social, Ambiental y Comunitaria 3

TO
LI

M
A

 

Psicología Clínica
Psicología de las Organizaciones y del Trabajo
Neurociencia y Psicobiología
Psicología del Deporte y el Ejercicio

4

EJ
E 

C
A

FE
TE

R
O

Evaluación, Medición y Estadística Aplicada
Psicología de Emergencias y Desastres
Epistemología e Historia de la Psicología 
Psicología del Deporte y el Ejercicio
Psicología Educativa
Psicología y Familias
Psicología de la Salud
Neurociencia y Psicobiología
Psicología Clínica

9

SA
N

TA
N

D
ER

Psicología de la Salud
Desarrollo Humano/Ciclo de vida (Infancia, adolescencia, 
adulto)
Epistemología e Historia de la Psicología 
Psicología de Emergencias y Desastres
Evaluación, Medición y Estadística Aplicada

5

ZO
N

A
 N

O
R

TE
 

Neurociencia y Psicobiología
Psicología de Emergencias y Desastres
Psicología de las Organizaciones y del Trabajo
Psicología y Familias

4

B
O

G
O

TÁ

Análisis Experimental de la Conducta
Neurociencia y Psicobiología
Psicología Educativa
Psicología Social, Ambiental y Comunitaria
Psicología Jurídica
Psicología Clínica
Psicología de la Salud
Psicología de las Organizaciones y del Trabajo
Psicología del Consumidor
Psicología del Deporte y el Ejercicio
Psicología del transito y Seguridad Vial
Evaluación, Medición y Estadística Aplicada
Psicología de la Sexualidad

13

V
A

LL
E

Psicología de la Sexualidad
Psicología y Familias
Psicología de la Salud
Psicología del Deporte y el Ejercicio
Psicología de Emergencias y Desastres
Psicología Clínica

6

B
O

YA
C

Á Psicología Jurídica
Psicología del Consumidor
Psicología del Deporte y el Ejercicio 3

A
N

TI
O

Q
U

IA

Psicología Clínica
Psicología de la Salud
Psicología del transito y Seguridad Vial
Psicología Social, Ambiental y Comunitaria
Psicología Educativa 
Psicología de las Organizaciones y del Trabajo
Desarrollo Humano/Ciclo de vida 

7

M
ET A

Psicología de la Sexualidad
Psicología Educativa
Psicología y Familias 

3



Ejes del Plan de Desarrollo
Eje 2. Fortalecimiento  de la naturaleza gremial

Experiencias significativas; Eventos académicos; Participación en proyectos de Investigación; Participación en medios; Boletines; Participación en 
Congreso; Perfiles y Competencias de los campos; Programas del colegio; Proyectos del colegio

ACCIÓN O INICIATIVA ESTRATÉGICA
Promover e incrementar en un 10% la participación en el proyecto de Experiencias Significativas en Psicología, garantizando su oportuna divulgación en 
el marco del plan de comunicaciones y medios y la política de comunicaciones. .

https://www.colpsic.org.co/experiencias-significativas/

# 
Postulados 

# Que 
ingresaron a 
evaluación 

14 10

Bógota

Barranquilla

Bógota

Puerto Colombia

Santiago de Cali

Cali

Pereira - Armenia

Bógota

Pereira

Bucaramanga 

Valledupar 

Armenia

Bógota

Medellin 



Ejes del Plan de Desarrollo
Eje 2. Fortalecimiento  de la naturaleza gremial

Experiencias significativas; Eventos académicos; Participación en proyectos de Investigación; Participación en medios; Boletines; Participación en 
Congreso; Perfiles y Competencias de los campos; Programas del colegio; Proyectos del colegio

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

Boletín # 56:
Campo: Psicología Jurídica 
En ajustes por el Campo de 
acuerdo a los comentarios de 
los pares 



Ejes del Plan de Desarrollo
Eje 2. Fortalecimiento  de la naturaleza gremial

Experiencias significativas; Eventos académicos; Participación en proyectos de Investigación; Participación en medios; Boletines; Participación en 
Congreso; Perfiles y Competencias de los campos; Programas del colegio; Proyectos del colegio

ACCIÓN O INICIATIVA ESTRATÉGICA
Participar en 2 proyectos de investigación relevante para el desarrollo gremial con producción o participación del Colegio (OIM).Segunda parte estudio 
PSY-COVID"

La Universidad Autónoma de Barcelona y el Colegio 
Colombiano de Psicólogos están promoviendo un 
estudio para conocer los efectos psicológicos de la 
pandemia de COVID-19 y mejorar la prevención del 
contagio del coronavirus en Colombia. 

En validación de los expertos para difundir e iniciar a 
validar datos para sentarnos a escribir.  



La Red Colombiana de Atención Psicológica

en Emergencias y Desastres - RECAPED es un

proyecto del Colegio Colombiano de

Psicólogos - Colpsic que busca apoyar la

atención en salud mental y apoyo psicosocial

en emergencias, desastres y situaciones

humanitarias por medio de la preparación y

apoyo para y en la respuesta promoviendo un

diálogo común y articulado entre psicólogos e

instituciones que realizan acciones en salud

mental y apoyo psicosocial.

Red Colombiana de Atención Psicológica en Emergencias y Desastres – RECAPED 

Panorama y antecedentes

 Las emergencias, desastres y situaciones humanitarias tienen un impacto sobre la
salud mental y el bienestar psicosocial.

 Hay pocos avances en el liderazgo, posicionamiento y articulación de la psicología en
Colombia

 Hay una escasa gestión del conocimiento sobre el tema y lineamientos
técnicos en Colombia

 Y gremio y la comunidad se preguntan “Qué está haciendo Colpsic sobre el
tema”

 Pocos avances de los organismos e instituciones que tienen esta
responsabilidad.

Ejes del Plan de Desarrollo
Eje 2. Fortalecimiento  de la naturaleza gremial

Experiencias significativas; Eventos académicos; Participación en proyectos de Investigación; Participación en medios; Boletines; Participación en 
Congreso; Perfiles y Competencias de los campos; Programas del colegio; Proyectos del colegio

ACCIÓN O INICIATIVA ESTRATÉGICA
Gestionar el proyecto RECAPED con el fin de desarrollar procesos de gestión de conocimiento y apoyo técnico en el campo de la prevención, gestión del riesgo y el 
manejo de desastres desde la perspectiva de la salud mental a nivel nacional e internacional, para lograr minimización de riesgo, respuesta y recuperación psicosocial post 
desastre efectivas a través de asesorías técnicas, capacitaciones, sensibilización y desarrollo de proyectos.

Descripción



La Red Colombiana de Atención Psicológica

en Emergencias y Desastres - RECAPED es un

proyecto del Colegio Colombiano de

Psicólogos - Colpsic que busca apoyar la

atención en salud mental y apoyo psicosocial

en emergencias, desastres y situaciones

humanitarias por medio de la preparación y

apoyo para y en la respuesta promoviendo un

diálogo común y articulado entre psicólogos e

instituciones que realizan acciones en salud

mental y apoyo psicosocial.

Red Colombiana de Atención Psicológica en Emergencias y Desastres – RECAPED 

Panorama y antecedentes

 Las emergencias, desastres y situaciones humanitarias tienen un impacto sobre la
salud mental y el bienestar psicosocial.

 Hay pocos avances en el liderazgo, posicionamiento y articulación de la psicología en
Colombia

 Hay una escasa gestión del conocimiento sobre el tema y lineamientos
técnicos en Colombia

 Y gremio y la comunidad se preguntan “Qué está haciendo Colpsic sobre el
tema”

 Pocos avances de los organismos e instituciones que tienen esta
responsabilidad.

Ejes del Plan de Desarrollo
Eje 2. Fortalecimiento  de la naturaleza gremial

Experiencias significativas; Eventos académicos; Participación en proyectos de Investigación; Participación en medios; Boletines; Participación en 
Congreso; Perfiles y Competencias de los campos; Programas del colegio; Proyectos del colegio

ACCIÓN O INICIATIVA ESTRATÉGICA
Gestionar el proyecto RECAPED con el fin de desarrollar procesos de gestión de conocimiento y apoyo técnico en el campo de la prevención, gestión del riesgo y el 
manejo de desastres desde la perspectiva de la salud mental a nivel nacional e internacional, para lograr minimización de riesgo, respuesta y recuperación psicosocial post 
desastre efectivas a través de asesorías técnicas, capacitaciones, sensibilización y desarrollo de proyectos.

Descripción



Proyección de acciones RECAPED 

 Ser referentes locales, regionales y nacionales en
preparación para la respuesta SMAPS.

 Capacitación, formación entrenamiento, apoyo técnico.

 Apoyar la respuesta del SNGRD en temas de SMAPS.

 Apoyo y lineamientos técnicos.

 Gestión del conocimiento.

 Consultoría y gestión de proyectos.

 Certificación de equipos de respuesta.

 Articular: Instituciones, universidades, voluntarios,
expertos.

 Convocar a nuevos psicólogos a interesarse por el tema.

Hacer pedagogía sobre el rol de la psicología en los contextos de emergencias, 
desastres y situaciones humanitarias 

 Consolidar e integrar equipo de trabajo de la red para un trabajo articulado.

 Fortalecer y actualizar los conocimientos que requieren los integrantes de la red
para realizar las acciones de preparación para la respuesta en la atención en salud
mental en Emergencias, desastres y situaciones humanitarias.

 Desarrollar y articular las acciones de la red para la preparación de la respuesta en
la atención en salud mental en Emergencias, desastres y situaciones humanitarias.

 Realizar acciones de coordinación y asuntos administrativos para la gestión y
logros de los objetivos de la red.

 Acompañar, supervisar y hacer seguimiento de las acciones de la red y de sus
integrantes para el logro de los objetivos.

Acciones para lograr las proyecciones de RECAPED

Ejes del Plan de Desarrollo

Eje 2. Fortalecimiento  de la naturaleza gremial
Experiencias significativas; Eventos académicos; Participación en proyectos de Investigación; Participación en medios; Boletines; Participación en 

Congreso; Perfiles y Competencias de los campos; Programas del colegio; Proyectos del colegio

ACCIÓN O INICIATIVA ESTRATÉGICA
Gestionar el proyecto RECAPED con el fin de desarrollar procesos de gestión de conocimiento y apoyo técnico en el campo de la prevención, gestión del riesgo y el 
manejo de desastres desde la perspectiva de la salud mental a nivel nacional e internacional, para lograr minimización de riesgo, respuesta y recuperación psicosocial post 
desastre efectivas a través de asesorías técnicas, capacitaciones, sensibilización y desarrollo de proyectos.



 Red de expertos nacionales y referentes de capítulos regionales:

 10 referente de capítulos regionales de 9 capítulos regionales. Bogotá y
Cundinamarca tiene 2 referentes.

 8 Expertos nacionales en el tema.

 1 Coordinador

Ciudad* Número de 

integrantes

Bogotá 6

Medellín 4

Cali 2

Manizales 1

Armenia 1

Tunja 1

Bucaramanga 1

Villavicencio 1

Ibagué 1

Santa Marta 1

*La red tiene integrantes de su equipo en 10 ciudades del país. 

Logros y Avances  

Ejes del Plan de Desarrollo
Eje 2. Fortalecimiento  de la naturaleza gremial

Experiencias significativas; Eventos académicos; Participación en proyectos de Investigación; Participación en medios; Boletines; Participación en 
Congreso; Perfiles y Competencias de los campos; Programas del colegio; Proyectos del colegio

ACCIÓN O INICIATIVA ESTRATÉGICA
Gestionar el proyecto RECAPED con el fin de desarrollar procesos de gestión de conocimiento y apoyo técnico en el campo de la prevención, gestión del riesgo y el 
manejo de desastres desde la perspectiva de la salud mental a nivel nacional e internacional, para lograr minimización de riesgo, respuesta y recuperación psicosocial post 
desastre efectivas a través de asesorías técnicas, capacitaciones, sensibilización y desarrollo de proyectos.



Ejes del Plan de Desarrollo
Eje 2. Fortalecimiento  de la naturaleza gremial

Experiencias significativas; Eventos académicos; Participación en proyectos de Investigación; Participación en medios; Boletines; Participación en 
Congreso; Perfiles y Competencias de los campos; Programas del colegio; Proyectos del colegio

ACCIÓN O INICIATIVA ESTRATÉGICA
Actualizar periódicamente los perfiles de competencias de los profesionales en los distintos Campos Disciplinares y Profesionales.

 En ajustes borrador del Campo Medición, 
Evaluación y Estadística Aplicada

 Se inicio estrategia de vinculación con los 
Tribunales

*El Campo POT primero en unirse a la estrategia de articulación



Ejes del Plan de Desarrollo
Eje 2. Fortalecimiento  de la naturaleza gremial

Experiencias significativas; Eventos académicos; Participación en proyectos de Investigación; Participación en medios; Boletines; Participación en Congreso; Perfiles y Competencias de los 
campos; Programas del colegio; Proyectos del colegio

ACCIÓN O INICIATIVA ESTRATÉGICA
Gestionar el proyecto del LISTADO DE PERITOS con el fin de , realizar evaluaciones psicológicas forenses y asesorías psicojurídicas a población que lo requiera, y desarrollar actividades 
formativas en campos jurídicos y forenses para profesionales de diversas áreas.

Peritos y pericias realizadas

Peritos 2010 - 2022

Manuel Javier Tamara Barbosa 5

Andrea Catalina Lobo Romero 8

Leonardo Alberto Rodríguez Cely 15

Olga Lucia Valencia 13

Mayerly Estrada Vásquez 22

Adriana Patricia Espinosa Becerra 9

Carolina Gutiérrez De Piñeres Botero 18

Jazmín Andrea Guerrero Zapata 16

Martha Stella Ospino Rodríguez 13



Peritos 2010 

-

2022

Rosalba Flórez Fernández 4

Erika Giovanna Mayorga Sierra 4

Catalina Gutiérrez Parra 3

Maria Cristina Pantoja Maya 0

Leonel Valencia Legarda 0

Andrés Mauricio Ponce Correa 0

Pericias 

2010 -2022

Total 130

Peritos y pericias realizadas

Ejes del Plan de Desarrollo
Eje 2. Fortalecimiento  de la naturaleza gremial

Experiencias significativas; Eventos académicos; Participación en proyectos de Investigación; Participación en medios; Boletines; Participación en Congreso; Perfiles y Competencias de los 
campos; Programas del colegio; Proyectos del colegio

ACCIÓN O INICIATIVA ESTRATÉGICA
Gestionar el proyecto del LISTADO DE PERITOS con el fin de , realizar evaluaciones psicológicas forenses y asesorías psicojurídicas a población que lo requiera, y desarrollar actividades 
formativas en campos jurídicos y forenses para profesionales de diversas áreas.

Pericias 2018 -2022



Ejes del Plan de Desarrollo
Eje 2. Fortalecimiento  de la naturaleza gremial

Experiencias significativas; Eventos académicos; Participación en proyectos de Investigación; Participación en medios; Boletines; Participación en Congreso; Perfiles y Competencias de los 
campos; Programas del colegio; Proyectos del colegio

ACCIÓN O INICIATIVA ESTRATÉGICA
Gestionar el proyecto del LISTADO DE PERITOS con el fin de , realizar evaluaciones psicológicas forenses y asesorías psicojurídicas a población que lo requiera, y desarrollar actividades 
formativas en campos jurídicos y forenses para profesionales de diversas áreas.

Productos 2022

Mes
Evaluación psicológica 

forense

Concepto Técnico/Informe 

de refutación/ informe 

experto

Asesorías

Enero 1 1

Febrero 3

Marzo 2 6 1

Abril 2

Mayo 2 2 1

Junio 1 1

Julio 3 2

Agosto 1 2 1



Participación en Medios
40 registros mediáticos se evidenciaron a lo largo del MES de agosto, 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).

196Total Año 2022 (Julio)

71
Total Año 2021 

(5 meses)

Medios de Comunicación
- Diferentes en agosto-

25
Medios de Comunicación

- Diferentes en 2022 -

101
8 4 11 26 36 52 

21 
40 

198 

 -

 50

 100

 150

 200

 250

C
an

ti
d

ad
 d

e 
P

u
b

lic
ac

io
n

es

Año 2022

Apariciones en Medios

Ejes del Plan de Desarrollo

Eje 2. Fortalecimiento  de la naturaleza gremial
Experiencias significativas; Eventos académicos; Participación en proyectos de Investigación; Participación en medios; Boletines; 

Participación en Congreso; Perfiles y Competencias de los campos; Programas del colegio; Proyectos del colegio
ACCIÓN O INICIATIVA ESTRATÉGICA
Proveer la participación activa de expertos a través de diversos canales de comunicación nacionales en el marco del plan de 
comunicaciones y medios.



Ejes del Plan de Desarrollo
Eje 2. Fortalecimiento  de la naturaleza gremial

Experiencias significativas; Eventos académicos; Participación en proyectos de Investigación; Participación en medios; Boletines; Participación 
en Congreso; Perfiles y Competencias de los campos; Programas del colegio; Proyectos del colegio

ACCIÓN O INICIATIVA ESTRATÉGICA
Gestionar el proyecto SICAPSI que tiene como objetivo la implementación de un sistema que permita hacer una evaluación estructurada de la 
calidad técnica de las pruebas usadas en Colombia.

Acuerdo para la creación del sistema



Objeto del Acuerdo

Creación del sistema

Objeto del sistema

Funcionamiento del 

sistema

Aspectos generales

Cuatro subprocesos

Gobierno del sistema

Actores, requisitos y roles

Elementos para la 

sostenibilidad económica

Fuentes de financiación

Identificación de costos

Eje 2. Fortalecimiento  de la naturaleza gremial
Experiencias significativas; Eventos académicos; Participación en proyectos de Investigación; Participación en medios; Boletines; Participación 

en Congreso; Perfiles y Competencias de los campos; Programas del colegio; Proyectos del colegio
ACCIÓN O INICIATIVA ESTRATÉGICA
Gestionar el proyecto SICAPSI que tiene como objetivo la implementación de un sistema que permita hacer una evaluación estructurada de la 
calidad técnica de las pruebas usadas en Colombia.

Ejes del Plan de Desarrollo



CREACIÓN DEL SISTEMA.

Créase SICAPSI – Colombia: Sistema de Evaluación de la Calidad de las Pruebas Psicológicas como resultado

de una alianza entre el Colegio Colombiano de Psicólogos y la Universidad Nacional de Colombia liderada

por el Laboratorio de Psicometría – José Rodríguez Valderrama.

OBJETO DEL SISTEMA.

SICAPSI – Colombia tiene como objetivo facilitar a los profesionales el acceso abierto y gratuito a informes

sobre los resultados de la valoración de las calidades técnicas de las pruebas psicológicas en el contexto

colombiano.

Contenidos del Acuerdo

Ejes del Plan de Desarrollo

Eje 2. Fortalecimiento  de la naturaleza gremial
Experiencias significativas; Eventos académicos; Participación en proyectos de Investigación; Participación en 
medios; Boletines; Participación en Congreso; Perfiles y Competencias de los campos; Programas del colegio; 

Proyectos del colegio

ACCIÓN O INICIATIVA ESTRATÉGICA
Gestionar el proyecto SICAPSI que tiene como objetivo la implementación de un sistema que permita hacer una 
evaluación estructurada de la calidad técnica de las pruebas usadas en Colombia.



Página del sistema



 Gestión del trimestre. 

• Actualización de la base contractual del colegio – Certificaciones por servicio
• Elaboración del documento propuesta para la modificación del acuerdo 30. 
• Reuniones para la estructuración del portafolio 
• Seguimiento a páginas de organizaciones no gubernamentales – ONG para la presentación de propuestas. 
• Seguimiento a la página del SECOP II para la presentación ofertas.
• Socialización de estrategias para la concertación de insumos con cada campo.

 Propuestas.

• Revisión del artículo 28 para incluir incentivos con los cuales se articule la gestión de propuestas u ofertas a 
grupos de valor e interés de COLPSIC

• Crear herramientas o instrumentos prácticos para la caracterización de profesionales. 
• Elaboración de ofertas específicas para gremios y/o sectores. 
• Identificación de habilidades, destrezas y capacidades por capítulos – Competencias 

Ejes del Plan de Desarrollo

Eje 2. Fortalecimiento  de la naturaleza gremial
Experiencias significativas; Eventos académicos; Participación en proyectos de Investigación; Participación en medios; Boletines; Participación 

en Congreso; Perfiles y Competencias de los campos; Programas del colegio; Proyectos del colegio
ACCIÓN O INICIATIVA ESTRATÉGICA



Comités permanentes de Política Pública

Condiciones laborales y salariales

Convivencia escolar

Prácticas parentales

Prevención del abuso sexual a niñas, niños y 
adolescentes

Salud mental

Ejes del Plan de Desarrollo

Eje 3: Participación incidente en política pública 

ACCIÓN O INICIATIVA ESTRATÉGICA
En coordinación con la CNPP, apoyar la construcción de policies briefs, mapeo de actores y estrategia de cabildeo de cada uno de los Comités 
Permanentes de Participación en Política Pública (CPPPP): Convivencia escolar; Prácticas parentales (prevención del maltrato infantil); 
Prevención de la violencia sexual a niñas, niños y adolescentes; Salud mental y Condiciones laborales y salariales del psicólogo en Colombia



 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.

Ejes del Plan de Desarrollo

Eje 3. Participación incidente en política pública
ACCIÓN O INICIATIVA ESTRATÉGICA

LOGROS DE LA COMISIÓN

 Se evaluó conjuntamente el estado de ejecución de cada plan de acción.

 El pasado 25 de agosto rindió el comité de practicas parentales presento informe

 Alianzas de valor: Se estrecharon los vínculos y la participación del Colpsic con la Alianza por la Niñez Colombiana. El convenio ya

fue firmado y oficializado.

 Se designa delegado para el Comité de Experiencias Significativas.

 Se revisaron temáticas para la incidencia en política pública con el capitulo Tolima y del curso de inserción laboral organizado por

capitulo zona norte.



 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.

Ejes del Plan de Desarrollo

Eje 3. Participación incidente en política pública
ACCIÓN O INICIATIVA ESTRATÉGICA

LOGROS DE LOS COMITÉS

• El Comité de Salud Mental estructuro un foro de política pública para el 03 de octubre.

• El Comité de Practicas Parentales desarrollo durante el 3, 10 y 17 de agosto un espacio de movilización social enfocado a

trabajadores del área del cuidado.

• EL Comité de Prevención de las Violencias Sexuales ya tiene borrador del policy brieff

• Se establecieron los términos de referencia para la contratación de un profesional encargado de apoyar el proceso de

caracterización sociodemográfica. Actividad principal del Comité de Condiciones Salariales y Laborales



Ejes del Plan de Desarrollo
Eje 4. Eficiencia organizacional y desarrollo sostenible
ACCIÓN O INICIATIVA ESTRATÉGICA

En coordinación con la DEN, diseñar y ejecutar una oferta de servicios regional - Fase 2 - que genere ingresos 
económicos al Colegio



INFORME mes de AGOSTO de 2022

Dirección de Comunicaciones y Mercadeo

Andrés Bayona Montoya
31 de agosto de 2022
Director de Comunicaciones y Mercadeo



Capítulos

• Reunión Capítulos con Comunicaciones y Mercadeo

La agenda propuesta es la siguiente:

Diseño & Diagramación
• Realización de piezas gráficas.
• Manejo del Brief.
• Tiempos de realización.

Comunicaciones
• Difusión de cursos, seminarios y otros.
• Manejo de RRSS
• Propuesta de elaboración de un Boletín Informativo con lo realizado por 

los capítulos.
• Contar lo que hacemos, lo que hicimos y lo que haremos.
• Propuesta de formato de recolección de información.
• Divulgación en medios (freepress) de diferentes actividades.

Mercadeo y Relaciones Públicas
• Manejo de publicaciones pagas.
• Tiempos ideales de publicación y realización de los eventos 

• Apoyo con los stakeholders regionales.
• Estrategias de Mercadeo – énfasis en región.
• Socialización de campaña Colégiate Ya

Otros
• Google Calendar.
• Parrilla de cursos, seminarios, eventos.



Capítulos

• Conclusiones Reunión Capítulos con Comunicaciones y Mercadeo

Diseño & Diagramación Comunicaciones
Mercadeo y Relaciones 

Públicas
Otros

Se nota cambio gráfico en 
las Piezas.

Aportes y respuesta 
oportuna.

Ojo Ortografía. 

Tiempos de realización. 
Ajustar.

Mayor impacto, menos 
piezas de dibujos, más 
fotos.

Difundir el antes y después 
de los eventos.

Boletín de los capítulos.

Menos publicaciones de 
convocatorias a cursos, 
más información.

Revisar Brief. 

Apoyo y capacitación en 
RRSS.

Clientes de Interés 
regionales.

Más videos para difundir 
información.

Estrategia colaborativa.

Textos – caption y textos 
imágenes han cambiado, 
estan mucho mejor.

Manejo de RRSS.

Google Calendar.

Parrilla de cursos, 
seminarios, eventos.

Drive con piezas 
principales de Colpsic.

Menos links para llegar a 
la información.

Muchos cursos .



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

Agosto de 2022

Usuarios Nuevos: 23.101

Permanencia: 2 minutos 20 

segundos. 

Visitas de una página: 71.085

Año 2022

Usuarios Nuevos: 163.886

Visitas de una página: 516.553

Permanencia: 2 minutos 11 

Página WEB
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Participación en Medios

40 registros mediáticos se evidenciaron a lo largo del MES de agosto, 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).

196Total Año 2022 (Julio)

71
Total Año 2021 

(5 meses)
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Apariciones en Medios



• Se gestiona más participación en 

las redes usando la herramienta de 

historias y posts.

• En Instagram la publicación del II 

Seminario de Emprendimiento para 

Profesionales en Psicología, obtuvo 

un gran impacto en la audiencia, lo 

que indica la importancia de la 

divulgación de este tipo de 

información, la cual es bien recibida 

por el gremio de los psicólogos, ya 

que influye en su formación.

• Así mismo las impresiones de 

Instagram mostraron un aumento 

en comparación al mes anterior. 

• En Twitter se evidenció un aumento 

significativo en sus impresiones de 

tweets, visitas de perfil, seguidores 

y menciones.

Redes Sociales - RRSS



Redes Sociales - RRSS

Diciembre de 2021

Julio de 2022

69.938

72.578

Diciembre de 2021

Julio de 2022

16.636

18.595

6,8% 11,8%

68.181

68.480 

71.057 71.108

71.499
71.896 72.199

72.578

65.000

66.000

67.000

68.000

69.000

70.000

71.000

72.000

73.000

74.000

Facebook

16.812

17.246 

17.722
17.775 18.069

18.298
18.440

18.595

15.500

16.000

16.500

17.000

17.500

18.000

18.500

19.000

Instagram

Dic 21 / Ago. 22 Dic 21 / Ago. 22



Redes Sociales - RRSS

Diciembre de 2021

Julio de 2022

10.694

11.304

Diciembre de 2021

Julio de 2022

4.122

4.783

5,7% 16,0%

Dic 21 / Ago. 22 Dic 21 / Ago. 22
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Twitter publicados:  
56 Tweets

Impresiones
21.600 (60% aumentó)

Visitas al Perfil
28.900 (19% aumentó)

Menciones
282 (50,8% Aumentó)

Post destacado
Información de como pueden 

interponer una queja hacia un 
psicólogo 

Redes Sociales - RRSS

Resumen – Datos Importantes -

Facebook Instagram Twitter Linkedin

Visualizaciones
314(Jul.) / 215 (Ago.)

Visitantes
Disminuye 28,2%

Impresiones
13.479

Sector que más nos Visita
Atención a la salud 

mental

Personas Alcanzadas
356.709 (Jul). 416.341 (Ago)

Interacción
Aumento del 16,7%

Público
Mujeres 82%

Likes
63.482

Publicación destacada
II Simposio Internacional en Riesgos 

Psicosociales, Salud y Calidad de 
Vida: 

Cuentas Alcanzadas
37.700 (Jul) 36.935 (Ago)

Cuentas que 
Interactuaron

1.173

Público
Mujeres 69,5%

Rango de Edad
25 a 54 años

Publicación destacada
Seminario de Emprendimiento 

para Profesionales en Psicología



Agosto 2022

25

15

13

10

6

6

4

3

2

1

1

81

Una solicitud de 81 pedidos es un trabajo 
de 243 desarrollos gráficos (11 por día – 22 
dh).

Atención en Diseño Gráfico

556 solicitudes a agosto de 2022 
1.668 desarrollos gráficos



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

Gestión de Servicio al Cliente / Usuario (Moss)

Por contacto telefónico se atendieron: 548 solicitudes
Por correo electrónico se respondieron: 272 solicitudes
Por atención presencial se atendieron: 7 solicitudes

Instagram: 16 respuestas
Facebook: 11 respuestas



Mail UP



Informe de Gestión Agosto 2022  
Dirección de Talento Humano  

Equipo de 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 Agosto. 

0

2

4

6

8

10

12

14

EJECUCIÓN MENSUAL

ESPERADOS IMPLEMENTADOS



Gráfica 4. Participación del Plan de Bienestar año 2022 beneficio 
agosto Capítulos y sede central. 

Estrategia 4.1.1. Establecimiento de programas de calidad de vida y clima 
laboral, retención y desarrollo del talento humano.
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Gráfica 6. Ejecución de Colpsic Plus por grupo ocupacional a cierre de 

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

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

retención y desarrollo del talento humano.

Gráfica 3. Ejecución mensual toma de beneficios Colpsic Plus a cierre de Agosto, 
con un cumplimiento del 75%.  



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

retención y desarrollo del talento humano.

Gráfica 3. Participación mensual a cierre de Agosto, con un cumplimiento del 67%.  
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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 100% para el mes de 
agosto del presente año. 
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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 agosto es de 0, promedio de 1 
conforme a la meta establecida de 1,5.
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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 agosto corresponde al 77% para la rotación de tipo 
voluntario y 23% de tipo involuntario.
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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 julio de 153 y un porcentaje de ausentismo del 1,9% a cierre de 
agosto. 
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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 agosto.    
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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 julio.
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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 
agosto.  
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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 75% de cumplimiento en las capacitaciones 
planeadas Vs ejecutadas, con una cobertura del 72%. 
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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. 
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COLEGIO COLOMBIANO
DE PSICÓLOGOS

Juan Carlos Gómez Vásquez
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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

• Reembolso de los gastos de dominio de la página WEB del Congreso Colombiano de
Psicólogos para facilitar la divulgación del evento 2023 y configuración de la pasarela
de pagos.

• Se efectuó por solicitud de DEN un acuerdo con cambios presupuestales para
aumentar los fondos disponibles de proyecto de habeas data. Se incrementaron los
recursos en $15,000,000 a los fondos inicialmente aprobados.

• Se revisó el formato presupuesto de los proyectos para atender las necesidades de
listado de Peritos y Gestión de proyectos.

• Se trabajó en el presupuesto de “Diplomados Violencias” gestionado por el Listado de
Peritos.

• Se atendió a un requerimiento para actualizar la ficha técnica de los proyectos, que
debe estar en proceso de aprobación por parte del CDN.



Eje 4. Eficiencia Organizacional y Desarrollo 
Sostenible

• En agosto se realizaron conciliaciones de cuentas bancarias de sedes y capítulos y
movimientos de tarjeta de crédito con corte a julio 30 de 2022. Actualmente se
concilian movimientos de 34 cuentas bancarias, 3 fideicomisos y 4 CDT’s.

• Durante el mes de agosto se efectuó el fondeo de cuentas capitulares, lo cual
conllevará a disminuir los costos transaccionales de los capítulos y se iniciaron los
pagos de los capítulos a través de la plataforma del banco de Occidente.

• 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.

• Se presentaron y pagaron las declaraciones cuyo vencimiento correspondía al
mes como Retefuente se pagó la declaración de ICA y se pagaron los prediales de
los edificios de Galerias y A. Country.



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 y “Diplomado Violencias”.

• Se iniciaron las reuniones con la DEN y PRESIDENCIA tendientes a el
levantamiento de cifras para presupuesto del 2023.

• Se atendió oportunamente entrega de requerimientos parte de la Revisoría Fiscal
sobre impuestos y se inició la preparación presentó información de la 4ra
Auditoria de EEFF del 2022.

• Se presento la información exógena que se debe remitir a la Secretaria distrital
de Hacienda correspondiente al año fiscal 2021.



En agosto:
• se actualizaron las instrucciones de pago total de la tarjeta 

de crédito de Colpsic, con frecuencia mensual.
• Se inició negociación para renovación de CDT por $500 

millones y posible apertura de otro por $1000: se espera 
rentabilidad efectiva anual por encima del 10%

• Se plantea al banco posibilidad de pago total del Leasing del 
Edificio Antiguo Country.



2. Resumen EEFF a Marzo 
2022

• A corte de julio de 2022 el resumen del 
Balance es:

• Total Activo $12.500,7 Millones

• Pasivos $1.490,3 Millones

• Patrimonio $11.010,2 Millones

• Excedente acumulado 2022 $1,060,6 Millones
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3. Resumen ejecución 
Presupuestal junio 2022

INGRESOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN DIF. EN EJECUCION %

FUNCION PUBLICA 6.127.600.000$         3.210.321.291$         (2.917.278.709)$       52%

FUNCION GREMIAL 282.800.000$             91.358.482$               (191.441.518)$           32%

ACTIVIDADES DE ASOCIACION 550.000.000$             203.685.512$             (346.314.488)$           37%

INTERESES FINANCIEROS (cta. de ahorro y CDT'S) 17.600.000$               34.704.746$               17.104.746$               197%

TOTAL INGRESOS 6.978.000.000$         3.540.070.031$         (3.437.929.969)$       51%

GASTOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN DIF. EN EJECUCION %

Total Nómina 2.824.093.156$         1.195.410.339$         (1.628.682.816)$       42%

Total Honorarios 1.258.650.000$         446.724.603$             (811.925.397)$           35%

Total Impuestos 141.270.000$             11.509.690$               (129.760.310)$           8%

Total Arrendamientos 69.600.000$               23.396.120$               (46.203.880)$              34%

Total Contribuciones y afiliaciones 14.500.000$               6.114.202$                  (8.385.798)$                42%

Total Seguros 37.000.000$               5.370.983$                  (31.629.017)$              15%

Total Servicios 690.138.000$             151.294.360$             (538.843.640)$           22%

Total Gastos Legales 4.500.000$                  -$                               (4.500.000)$                0%

Total Mantenimiento y reparaciones 199.990.000$             102.085.103$             (97.904.897)$              51%

Total Gastos de Viaje 88.200.000$               37.596.854$               (50.603.146)$              43%

Total Diversos 951.558.214$             156.730.055$             (794.828.159)$           16%

Total Gastos Bancarios 649.000.000$             250.425.828$             (398.574.172)$           39%

TOTAL GASTOS 6.928.499.370$         2.386.658.137$         (4.541.841.233)$       34%

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 49.500.630$               1.153.411.894$         N/A N/A







4. Ejecución real 2022 vs 
2021 

INGRESOS 2022 2021 DIF. EN EJECUCION %

FUNCION PUBLICA 3.210.321.291$         3.313.424.032$         (103.102.741)$           -3%

FUNCION GREMIAL 91.358.482$               34.584.100$               56.774.382$               164%

ACTIVIDADES DE ASOCIACION 203.685.512$             296.438.632$             (92.753.120)$              -31%

INTERESES FINANCIEROS (cta. de ahorro y CDT'S) 34.704.746$               5.203.121$                  29.501.625$               567%

TOTAL INGRESOS 3.540.070.031$         3.649.649.885$         (109.579.854)$           -3%

GASTOS 2022 2021 DIF. EN EJECUCION %

Total Nómina 1.195.410.339$         896.626.378$             298.783.961$             33%

Total Honorarios 446.724.603$             218.972.004$             227.752.599$             104%

Total Impuestos 11.509.690$               35.797.700$               (24.288.010)$              -68%

Total Arrendamientos 23.396.120$               13.344.808$               10.051.312$               75%

Total Contribuciones y afiliaciones 6.114.202$                  5.281.139$                  833.063$                     n/a

Total Seguros 5.370.983$                  9.257.005$                  (3.886.022)$                -42%

Total Servicios 151.294.360$             63.102.629$               88.191.731$               140%

Total Gastos Legales -$                               -$                               -$                               n/a

Total Mantenimiento y reparaciones 102.085.103$             24.190.903$               77.894.200$               322%

Total Gastos de Viaje 37.596.854$               687.820$                     36.909.034$               n/a

Total Diversos 156.730.055$             66.918.977$               89.811.078$               134%

Total Gastos Bancarios 250.425.828$             214.286.809$             36.139.019$               17%

TOTAL GASTOS 2.386.658.137$         1.548.466.172$         838.191.965$             54%

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1.153.411.894$         2.101.183.713$         N/A N/A


