ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MIEMBROS
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE PSICOLOGÍA
ASCOFAPSI
ACTA ASAMBLEA
21 – 23 de marzo de 2018
LUGAR: Medellín
Convocatoria para la Asamblea General Ordinaria de Miembros
La convocatoria para la Asamblea General de Miembros fue realizada por el presidente de la
Asociación Dra. Claudia Caycedo Espinel. Se convocó a los 69 miembros que componen la
Asociación.
El número total de asociados hábiles son Sesenta y nueve (69), forman quórum cincuenta y dos (52)
(las tres cuartas partes, de acuerdo con el artículo 17 de los estatutos). De acuerdo con el ARTÍCULO
DÉCIMO TERCERO de los estatutos el programa de la Universidad Pontificia Bolivariana de Palmira
en razón de ser miembro correspondiente tiene derecho a participar con voz las asambleas. No
tiene voto.
El medio por el cual se convocó fue por correo electrónico emitido por la Presidencia, verificando su
correspondiente confirmación de recepción y lectura por parte de los programas miembros el 12 de
febrero. .
A continuación, se anexa el listado de los 69 miembros de ASCOFAPSI, convocados a la asamblea
con base en el cual se realizó el llamado a lista y verificación del quórum para cada sesión. Forman
quórum 52 miembros.

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

NOMBRE INSTITUCIÓN
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
ANTONIO JOSE DE SUCRE - CORPOSUCRE
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
IBEROAMERICANA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA LASALLISTA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN
GENTIUM - UNICATÓLICA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA
ANDINA VALLEDUPAR
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARÍA CANO
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SÁNITAS
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO
COMFENALCO
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA CENTRO DE
ESTUDIOS SUPERIORES MARÍA GORETTI –
CESMAG
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
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Yira Rosa Meléndez Monroy
Brian José Quintero
Johanna Barrero Osuna
Lucia Mercedes de la Torre Urán
María Cecilia Salcedo Ariza
Susana E. Maya Durán
Mónica Lourdes Morón Cotes
Claudia Consuelo Caycedo Espinel
Sonia Inés Duque Misas
Rolando Salazar Sarmiento
Diana Margarita Berrocal Garcerant
Christian Felipe Luengas Monroy
Leoncio Paredes Galárraga

Álvaro Ramírez Botero
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No.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

NOMBRE INSTITUCIÓN
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA LOS
LIBERTADORES
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA –
BOGOTA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA - CALI
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA
– UNAB
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA
– UNISANGIL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE - UAC
UNIVERSIDAD CATÓLICA LUIS AMIGÓ
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA
UNIVERSIDAD CES
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA –
MEDELLÍN
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
SANTA MARTA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA –
FACATATIVÁ
UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ
UNIVERSIDAD DE LA COSTA
UNIVERSIDAD DE LA SABANA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
UNIVERSIDAD DE MANIZALES
UNIVERSIDAD DE NARIÑO
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA –
BOGOTA
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA - CALI
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA –
MEDELLIN
UNIVERSIDAD DE SANTANDER - UDES
UNIVERSIDAD DE SANTANDER - UDES
UNIVERSIDAD DE SANTANDER – UDES
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
UNIVERSIDAD DEL NORTE
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
UNIVERSIDAD DEL SINÚ - CARTAGENA
UNIVERSIDAD DEL SINÚ - MONTERÍA
UNIVERSIDAD DEL VALLE
UNIVERSIDAD EAFIT
UNIVERSIDAD EL BOSQUE
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD ICESI
UNIVERSIDAD INCCA
UNIVERSIDAD LIBRE - CALI
UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN - UMB
UNIVERSIDAD MARIANA
UNIVERSIDAD METROPOLITANA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
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Ana María Ávila Matamoros
Sandra Patricia Romero Velásquez
Adriana María Caicedo Tamayo
Liliana Stella Quiñonez Torres
Laura Margarita Salazar Ordoñez
Betty Luz Ruiz Ruiz
Luis Hernán Saldarriaga Restrepo
Carlos Vargas Ordóñez
John Henry Castaño Valencia (D)
Ana Sofía Gaviria Cano
Diego Alveiro Restrepo Ochoa
Nayib Ester Carrasco Tapia
Yadid Estella Paternina Avilez
Julián Aguilar Sierra
Karina Reinoso Valencia
Lina María Hernández Cortés
José Eduardo Lozano Jiménez
Martha Rocío González (D)
Diana María Agudelo Vélez
Gonzalo Tamayo
Omar Calvache López
Oscar Emilio Utria Rodríguez
Gloria Mercedes Sánchez
Cifuentes
Olga Blandón (D)
Gloria Ines Silva Monsalve
Leidys Eileen Ariza Quintero
Jorge Enrique Chacón Afanador
Karen Ávila Labastidas
Olga Lucía Hoyos de los Ríos
Miguel Gutierrez Peláez
Dennys Eva Rodao Stand
Gloria del Pilar Orduz Sotaquirá
Juan Felipe Cardona Londoño (D)
Johnny Javier Orejuela
Julio Ponce de León
Diana Rodríguez Charry
José Eduardo Sánchez Reyes
Nicolás Fonseca Beltrán
Carolina Piragauta Álvarez
Jeison Fabián Palacios Fajardo
Andrés Felipe Martínez Patiño
Mildred Puello Scarpeta
Marisol Lamprea Rodríguez
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No.
58

NOMBRE INSTITUCIÓN

64
65
66
67

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA
DE COLOMBIA - UPTC
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA –
BUCARAMANGA
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA –
MEDELLÍN
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA –
MONTERÍA
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
PALMIRA
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

68
69

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR

59
60
61
62
63

DECANO / DIRECTOR
Jorge Arturo Martinez
Alba Lucía Moreno Vela
Ángela Pilar Albarracín Rodríguez
Rodrigo Mazo Zea
Alicia Uribe Urzola
Tatiana Ramírez Valderrama
Libia Alvis Barranco
Julio Abel Niño Rojas
María Fernanda Zuluaga
Yadira del Carmen Martínez de
Biava
Julio Roberto Jaime Salas
Yuly Fang Alandette

PRIMERA SESIÓN
Marzo 21 - Jornada de la Mañana
INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA
Siendo las 8:15 a.m. del día 21 de marzo de 2018, se toma asistencia y se evidencia que no se
cuenta con el quórum para dar inicio a la asamblea: Los Estatutos de ASCOFAPSI, en el Artículo
Décimo Sexto plantean: “Formaran quórum para las reuniones ordinarias y extraordinarias, las tres
cuartas partes (3/4) de los miembros con derecho a voz y voto. Si no hubiere quórum en la fecha y
hora acordadas, se declarara un receso de media hora, pasado el cual el quórum se integrara con
la mitad más uno de los asistentes (cincuenta y uno por ciento 51% de los miembros titulares y de
los ordinarios).
En consecuencia, de lo anterior, a las 8:45 a.m. del día 21 de marzo de 2018, se inició la primera
sesión de la Asamblea General Ordinaria de Miembros.
Para efectos del desarrollo la Asamblea designa a la presidente y a la Secretaria de la Junta Directiva
para que actúen en calidad de Presidente y Secretaria de la Asamblea. Se inicia la jornada con la
siguiente programación:







Llamado a lista y verificación del quórum
Instalación a cargo de la Presidente de Ascofapsi: Claudia Caycedo Espinel.
Presentación de Agenda
Palabras de Bienvenida y Presentación Programas de Medellín.
Informe de Gestión 2017 Junta Directiva
Informe de Estados Financieros y Tesorería Oscar Utria Tesorero.
Informe Revisor Fiscal: Juan Manuel Bernal
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LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM
Para esta Asamblea se convocaron los 69 miembros afiliados, 65 con derecho a voz y voto.
Con el llamado a lista, se verifica la asistencia de 57 Miembros, que conforman el 87.6% de la
totalidad de los miembros de la Asociación. Considerando que existe quórum, se decide iniciar la
asamblea, en este momento ya hay quórum de acuerdo con los estatutos.
Por delegación institucional asisten:
Fundación Universitaria de Popayán
Institución Universitaria de Envigado
Universidad Católica del Oriente
Universidad de la Sabana
Universidad de San Buenaventura Medellín
Universidad de Santander UDES- Valledupar
Universidad del Valle
Fundación Universitaria María Cano

Pablo Peña
Desiderio Cano
Jonh Henry Castaño Valencia
Martha Rocío González
Olga Blandón
Leidys Eileen Ariza Quintero
Juan Felipe Cardona Londoño
Silvia Patricia Peñaranda

Los programas que no están presentes en el momento de llamado a lista son:
Institución Universitaria Los Libertadores
Universidad Autónoma del Caribe
Universidad Católica de Pereira
Universidad de Cundinamarca Facatativá
Universidad de la Costa
Universidad de San Buenaventura Cali
Universidad de Santander UDES (Cucuta)
Universidad INCCA
Universidad Manuela Beltrán UMB
Universidad Pontificia Bolivariana Palmira
Universidad Sergio Arboleda
Universidad Surcolombiana

Ana María Ávila Matamoros
Betty Luz Ruiz Ruiz
Ana Sofía Gaviria Cano
Karina Aguilar Sierra
José Eduardo Lozano
Gloria Mercedes Sánchez Cifuentes
Gloria Inés Silva Monsalve
Nicolás Fonseca Beltrán
Jeison Fabián Palacios Fajardo
Tatiana Ramírez Valderrama
María Fernanda Zuluaga
Julio Roberto Jaime Salas

INSTALACIÓN A CARGO DE LA DECANA DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD
LORENZ Y PRESIDENTE DE ASCOFAPSI: CLAUDIA CAYCEDO ESPINEL. ENCUADRE DE LA
ASAMBLEA Y SU AGENDA.
La Dra. Claudia Caycedo presenta en nombre de la Junta Directiva un saludo de bienvenida a los
asistentes a la asamblea y a los nuevos programas miembros. Se permite referenciar que en esta
asamblea la agenda es bastante amplia e incluye la toma de decisiones en relación a la elección de
la nueva junta y la reforma de estatutos.
En esta ocasión la Junta presenta un informe de la gestión en el periodo para el cual fue elegida y
se hará entrega de la junta a un grupo nuevo que será designado por la asamblea, se espera que la
nueva junta sienta que cuenta con el apoyo de la junta saliente cuando sea necesario con el fin de
poder dar continuidad a los proyectos propuestos y a los ya iniciados.
La Dra. Caycedo refiere un cambio en la agenda, la conferencia con el invitado del MEN será
realizada el día de hoy después de las presentaciones de los posters de los programas nuevos. La
conferencia abordara el tema de los nuevos referentes de calidad y procesos de registro calificado y
será realizada por la coordinadora de la Sala Ciencias Sociales.
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Así mismo hace referencia a que consideramos algunas estrategias diferentes en la agenda como
lo es la presentación de los programas nuevos a manera de posters.
Recuerda a todos la importancia de leer la propuesta de reforma de estatutos, los cuales se proponen
en atención a los cambios actuales de la asociación.
El ajuste a la agenda se aprueba por unanimidad.
PALABRAS DE BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN PROGRAMAS DE MEDELLÍN.
La Dra. Claudia Caycedo, presidenta de ASCOFAPSI agradece a las universidades anfitrionas por
su recibimiento y hospitalidad.
El Dr. Diego Albeiro agradece la asistencia y ofrece el acompañamiento permanente para las
acciones relacionadas con la asamblea a realizar.
La presentación realizada en compañía del Dr. Rodrigo Mazo Zea aborda los siguientes aspectos:
La Psicología en Antioquia: Datos Generales, Programas De Pregrado, Estudiantes De Pregrado,
Egresados De Pregrado, Posgrados, Investigacion, Revistas Y Centros De Servicio. La presentación
se adjunta al acta Anexo 1.
La Dra. Claudia refiere que en la presentación que hicieron las universidades de Medellín y Antioquia
se evidencia una interesante continuidad del trabajo que se hace en ASCOFAPSI y se espera que
nos puedan retroalimentar sobre los que se hace en las diferentes regiones con el apoyo de la junta
y la asociación en general.
INFORME DE GESTIÓN 2017 JUNTA DIRECTIVA
La Dra. Claudia Caycedo realiza la presentación del informe de gestión 2017 de la junta directiva:
JUNTA DIRECTIVA DE ASCOFAPSI
INFORME DE GESTIÓN 2017 - 2018
A continuación se presenta el Informe de las actividades realizadas durante el período de marzo de
2017 a marzo de 2018, correspondiente a la gestión de la Junta Directiva nombrada por la Asamblea
Ordinaria de Miembros de 2016.
El informe se presentará considerando las líneas del Plan Estratégico aprobados en la Asamblea de
2016 en Santa Marta.
LÍNEA DE DESARROLLO 1. CALIDAD EN LA FORMACIÓN
Fomentar la calidad de la formación en psicología en el país es central a la misión de ASCOFAPSI,
además del apoyo que siempre se ha prestado desde la dirección ejecutiva y la junta directiva a los
programa, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
1. Ascofapsi a las Regiones: este proyecto surge como resultado de las necesidades de
capacitación identificadas por los programas de las diferentes regiones. Para el 2017-2,
considerando las necesidades identificadas en 2017-1 se llevó a cabo una conferencia sobre
prácticas profesionales, se llevaron a cabo reuniones en nor-oriente, occidente, norte, sur,
Antioquia, Bogotá-Cundinamarca y eje cafetero. Para 2018-1 se contempla desarrollar
capacitación en ética psicológica.
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2. Formación Continua: A partir de 2017, se operativizó el proceso de formación continua a
docentes y directivos de los programas de psicología miembros. Se desarrollaron los cursos
virtuales de Evaluación por Competencias, Curso de gestión de la Investigación y el de Ética
Psicológica.
3. Video Conferencias: Como parte del proceso de formación se realizaron cinco
videoconferencias en segundo semestre y para abril se tienen programadas otras cinco. Se
desarrollará un plan semestral dirigido a los docentes y estudiantes de los programas
miembros.
4. Apoyo Asistencia Congreso: En el proyecto de capacitación se consideró importante la
asistencia de los decanos y directores de programa al Congreso Colombiano de Psicología
y a las actividades de la agenda paralela de interés.
5. Programa Par Amigo: Con el fin de apoyar los procesos de mejoramiento de la calidad de
los programas se implementó el proyecto de pares amigos o colaborativos. A partir del
segundo semestre de 2017 se desarrollan visitas de verificación de condiciones de calidad
para registro calificado y acreditación de alta calidad a los programas miembros. El listado
de pares fue aportado por los decanos y directores de programa, ASCOFAPSI financia los
honorarios del par y este se compromete a la lectura del documento, la visita de verificación
de condiciones y la entrega de un informe.
6. Política pública y condiciones de calidad: Durante el periodo de gestión se llevaron a
cabo reuniones con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud dirigidas a establecer
condiciones mínimas para el registro calificado de los programas de las ciencias de la salud,
área en la que hasta el momento está incluida psicología. En estas reuniones se discutieron
aspectos relacionados con la especificidad de la formación en psicología y se plantearon las
inquietudes y problemas de evaluar el proceso de formación del psicólogo desde una
perspectiva médica.
Por otra parte, se llevaron a cabo reuniones con la subdirección de calidad dirigidas a revisar
la propuesta de resolución de criterios mínimos y se desarrolló una guía de evaluación de
programas de psicología para la mesa de ciencias sociales de la CONACES y un documento
preliminar sobre prácticas en psicología.
Se presentará una comunicación formal dirigida a pedir respuesta a las acciones previas con
el fin de aclarar los aspectos que se han tratado hasta el momento con el MEN.
7. Clasificación CINE: Relacionado con el proceso de ubicación de la psicología como
ciencia social o como ciencia de la salud, se llevaron a cabo una serie de reuniones con el
Departamento Administrativo Nacional de estadística (DANE) con el fin de analizar los
elementos relativos a la clasificación de la Psicología en el sistema de Clasificación
Internacional de Campos Educativos-CINE.
En estas reuniones se analizaron las implicaciones de la clasificación, la definición de la
disciplina y los campos ocupacionales teniendo en cuenta los programas de pregrado y
posgrado. En la reunión final se definió ubicar a psicología en Ciencias Sociales y se
estableció que se informaría al MEN de este resultado.
Otra actividad relacionada con este tema fue la reunión del Consejo de COLPSIC y la Junta
Directiva de ASCOFAPSI con el fin de responder a las inquietudes del Ministerio de
Educación sobre la ubicación de la psicología como ciencia social o como ciencia de la salud.
Como conclusión de esta reunión se acordó presentar al MEN la postura de las dos
entidades representativas de la psicología en el país que consideran que la ubicación
debería ser en Ciencias Sociales.
LINEA DE DESARROLLO 2. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
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Esta línea se dirige a la participación activa en asociaciones y redes académicas nacionales e
internacionales para construir lineamientos, identificar y retroalimentar las tendencias en formación
del psicólogo y el desarrollo de la disciplina. Con este fin se desarrollaron acciones dirigidas a
fortalecer algunas de las relaciones existentes y a conformar relaciones con asociaciones pares.
1. Se continuó desarrollando trabajo en conjunto con COLPSIC, en los frentes de interés común,
entre estos:
a. Congreso Colombiano de Psicología: ASCOFAPSI se encargó de los elementos
académicos del Congreso, coordinación del comité académico y programación
académica del evento.
En este momento se está realizando una investigación sobre tendencias investigativas
en psicología, la cual es el resultado del procesamiento de la información que se tiene en
las bases de datos del Congreso.
b. Ética psicológica: se continuó el trabajo para enriquecer y fortalecer el portal
eticapsicologica.org y la formación en ética de los psicólogos.
c. MSPS: Coordinación de actividades con el Ministerio de Salud a través de la acción del
comité de apoyo al Comité Intersectorial de Talento Humano en Salud (CITHS) y de las
presidencias del Colpsic y de Ascofapsi.
d. Comisión de Política Pública: hasta septiembre de 2017 los representantes de
Ascofapsi participaron la comisión; sin embargo debido a problemas de operatividad y
enfoque estratégico Ascofapsi se retiró de la comisión hasta no redimensionar y
reorganizar el funcionamiento de esta. Se solicitó a COLPSIC desarrollar un trabajo
conjunto para facilitar la acción de esta comisión.
e. Instituto de Evaluación tecnológica en Salud (IETS): Revisión de guías clínicas y rutas
de atención. El IETS es el principal operador del Ministerio de salud y protección social
para el desarrollo de guías, protocolos y rutas de atención en salud mental. Ascofapsi ha
participado en la evaluación de las propuestas del IETS en los asunto de interés.
2. Apoyo a la Organización Nacional de Estudiantes: Durante el Congreso Colombiano de
Psicología, Ascofapsi apoyó la reunión de estudiantes y la conformación de una organización
nacional de estudiantes de psicología. Previamente se hicieron intentos de comunicación con
las organizaciones existentes sin respuesta positiva.
Tanto esa reunión como la asistencia de representantes al III Encuentro Nacional de Estudiantes
de Psicología-ENEPSI en Cali fue apoyada y auspiciada por la asociación. De igual manera en
Bogotá en el mes de Diciembre se celebró una reunión con la asistencia de 50 estudiantes que
conformaron una organización denominada ONEP (Organización Nacional de Estudiantes de
Psicología), la misma se halla en proceso de consolidación y esperamos sus avances y
comunicaciones.
En estos encuentros miembros de la Junta directiva hicieron aportes y presentaciones que
aportaron al proceso de crecimiento de las organizaciones. Finalmente debe señalarse que una
representante de un programa de psicología miembro de Ascofapsi es en la actualidad la
presidenta de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación
Superior (ACREES).
3. Colegio de Psicólogos de Venezuela: como resultado de las relaciones internacionales de
Ascofapsi, se llevó a cabo una conferencia con los directores de facultades de psicología de
Venezuela para promover y fortalecer la institucionalización de la psicología académica en el
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país vecino, La presidencia fue invitada a discutir elementos asociados al modelo colombiano de
organización y cooperación entre la organización gremial y la académica. Debe señalarse que
para Iberoamérica, Colombia representa un modelo de colaboración entre el gremio y la
academia, que se considera digno de ser imitado.
4. Comparación curricular con la Asociación Americana de Psicología (APA): Durante el año
anterior se llevaron a cabo reuniones con la presidencia de la APA y la directora de relaciones
internacionales de la APA para desarrollar la propuesta de comparación curricular a nivel de
pregrado y posgrado de la formación del psicólogo en Colombia y Estados Unidos. Esta
comparación tiene como objetivo establecer elementos que permitan homologar la formación y
adecuar criterios de certificación para la movilidad estudiantil y profesional. En relación con este
objetivo se estableció el marco de comparación y las instituciones que harían parte del piloto. Se
está esperando respuesta de la APA a la propuesta.
5. Apoyo a Nodos y Redes: como se ha hecho hasta el momento se ha apoyado la acción de los
nodos y redes que han solicitado acciones y recursos para el desarrollo de actividades de
investigación y divulgación.
6. Relación con asociaciones pares: se desarrollaron diferentes acciones con las asociaciones
de facultades de ciencias de la salud. En especial es importante nombrar las sinergias dirigidas
al análisis del Sistema Nacional de Educación terciaria (SNET) y sus implicaciones para la
psicología, ponencia presentada en el Congreso de la Republica, y la discusión sobre criterios
mínimos de calidad de los programa de ciencias de la salud.
7. Consejo Nacional de Salud Mental: Como resultado de las acciones de liderazgo en las
asociaciones de ciencias de la salud, la presidencia de Ascofapsi fue elegida como representante
suplente en el Consejo Nacional de Salud Mental. Esta representación tendrá una duración de
3 años y es de obligatoria presencialidad en las reuniones de este Consejo cuya función es
operativizar la ley de salud mental y sugerir acciones específicas en salud mental para el
Ministerio de Salud.
8. Política de Salud Mental: Como resultado de la presencia y aportes de la Psicología en el
Consejo Nacional de Salud Mental y el CITHS, Ascofapsi es invitado a la formulación de la
política de salud mental para los próximos 5 años. Esta política y las acciones derivadas son
establecidas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). Desde el mes
de Agosto de 2017, Ascofapsi mediante la presidencia y la dirección ejecutiva, ha participado
en la construcción de las prioridades para la política de salud mental 2017-2222.
9. Sistema Nacional de Educación Terciaria: Considerando la propuesta del gobierno del
Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET), Ascofapsi en unión con las facultades de
ciencias de la salud ha desarrollado acciones de cabildeo dirigidas a reformular esta política
considerando las especificidades de la formación en salud. Se presentó un comunicado al MEN
con las consideraciones e implicaciones que tiene para la formación y el bienestar de los usuarios
el implementar este sistema sin considerar las especificidades de las profesiones. En la
actualidad se sigue trabajando en el desarrollo de acciones afirmativas para defender una
formación profesional en esta área.
10. Política contra Explotación Sexual y Comercial de Niños Niñas y Adolescentes: Ascofapsi
por Ley es miembro del Consejo Técnico del programa ESCNNA, junto con el Ministerio de
Salud y Protección Social , el Ministerio de Trabajo, el de Cultura, y el de Relaciones Exteriores
así como ICBF. Durante el año 2017, la Asociación participó en la construcción de los decretos
reglamentarios de la Ley, en este proyecto contamos con el apoyo de profesores de la
Universidad Santo Tomás y la Fundación Universitaria los Libertadores.
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LINEA DE DESARROLLO 3. GESTION DEL CONOCIMIENTO
Una función esencial de la asociación es fomentar la constitución de redes de conocimiento y la
divulgación del conocimiento psicológico del país y a nivel internacional. Entre las actividades
desarrolladas se han apoyado eventos académicos en instituciones miembros como la Universidad
Santo Tomás, la Universidad Piloto, la Universidad de Nariño, la Institución Universitaria Cesmag y
la Universidad Nacional.
Mediante el proyecto editorial se apoyó la publicación de dos libros: uno del nodo de psicología social
crítica y del nodo de psicología organizacional y del trabajo, publicación de libro virtual de la cátedra
de 2016. En proyecto están el libro de la primera cátedra de Psicología Mercedes Rodrigo compilado
por German Gutiérrez, el libro de la Cátedra 2017 y el producto de la investigación sobre prácticas
clínicas en Colombia.
LINEA DE DESARROLLO 4. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
Finalmente, la Asociación ha dirigido acciones para asegurar el fortalecimiento administrativo y
financiero. Como resultado de estas acciones se cuenta en este momento con la dirección ejecutiva,
el asistente de la dirección, revisor fiscal, contador y practicantes.
Se consideró necesario contar con una asesoría tributaria para ajustar elementos propios de la nueva
regulación de las entidades sin ánimo de lucro (ESAL), así como asesoría en algunos elementos que
permitan el crecimiento y consolidación administrativa de la asociación. Los cambios relacionados
con la presencia de la asociación a nivel gubernamental, los nuevos proyectos y el crecimiento
requirieron ajustes que se verán reflejados en las propuestas 2018-2019.
La Junta Directiva con el apoyo de practicantes de área organizacional está trabajando en la
reglamentación y generación de mapas de procesos que permitan a los miembros reconocer las
rutas de acceso para los diferentes beneficios y programas de la Asociación.
AGRADECIMIENTOS
La Junta Directiva agradece a todos los afiliados el apoyo permanente, sin el cual no podríamos
lograr nuestros propósitos misionales, así mismo agradecemos al Colegio Colombiano de Psicólogos
(COLPSIC), nuestro aliado en la búsqueda de un mejor posicionamiento de la psicología como
disciplina y profesión. También queremos reconocer a los profesionales vinculados a ASCOFAPSI
que han aportado su talento y dedicación para el logro de nuestros objetivos.

CLAUDIA CONSUELO CAYCEDO ESPINEL
PRESIDENTE ASCOFAPSI
La asamblea por unanimidad aprobó el informe de la Junta Directiva.
INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS Y TESORERÍA OSCAR UTRIA TESORERO.
El Dr. Oscar Utria presenta el informe de tesorería a los asistentes. La presentación se adjunta al
acta Anexo 2.
El Dr. Utria refiere que el informe se realizó con fecha de corte de 31 diciembre de 2017, en el mismo
se presenta un comparativo 2016-2017 para evidenciar la evolución de la asociación.
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De igual manera presenta el informe correspondiente al estado de situación financiera se realizó con
fecha de corte 31 de diciembre de 2017, evidenciando un comparativo 2016-2017, el mismo hace
referencia a activos, pasivos y patrimonio.
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Para terminar presenta el estado de cambios en el patrimonio 2017-2016
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Cometarios al informe
El Dr. Carlos Vargas refiere que se evidencia, a partir del informe, que la asociación cuenta en este
momento con un patrimonio no despreciable y que siempre quedan excedentes y es la asamblea la
que define el destino de los mismos. Ante lo cual pregunta si la mesa directiva trae algunas
propuestas para ser sometidas a aprobación de la asamblea.
Ante lo cual la Dra. Caycedo informa que se presentaran algunas propuestas de proyectos para
someter a aprobación con una proyección de aprobación presupuestal. Este aspecto está
considerado en la agenda.
El Dr. Utria refiere que algunas universidades no han enviado el recibo de pago por lo cual se hace
necesario la entrega para identificar el pago correspondiente.
El informe de Tesorería es aprobado por la totalidad de los asistentes.
INFORME REVISOR FISCAL: JUAN MANUEL BERNAL
El Dr. Juan Manuel Bernal, Revisor Fiscal de la Asociación, presenta el Dictamen de la Revisoría
Fiscal sobre Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 vs. Mismo período del año 2016.
El Dr. Bernal hace una recomendación sobre la importancia de clarificar como se hará la apropiación
e inversión de los excedentes financieros y como será apropiado según los proyectos propios de la
asociación, aspecto que no quedo claro en la asamblea del año 2017.
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Comentarios al informe
En atención a la recomendación del Dr. Bernal, se aclara que la asamblea debe tomar las
determinaciones sobre la ejecución presupuestal de los excedentes y deben ser utilizados en
acciones propias del objeto social de la asociación que la reconocen como una entidad sin ánimo de
lucro, lo cual podría ser evidenciado en un documento aclaratorio al acta de la asamblea del año
2017. De igual manera se informa que la asamblea realizada en el presente año puede determinar
cómo serán destinados según las consideraciones y aspectos de ley en relación al objeto social
propio de la asociación.
La Dra. Caycedo refiere que en la asamblea, contaremos con el acompañamiento de la empresa
asesora, encargados de ilustrar la situación de la Asociación a luz de los lineamientos legales y
presentarán las recomendaciones del caso, las cuales son el soporte para la propuesta de reforma
de estatutos y la propuestas de proyectos relacionados con el objeto social de la Asociación y
correspondiente apropiación presupuestal. La Dra. Caycedo aclara que se cuenta con un tiempo
para poder ajustar la ejecución de los excedentes que no fueron asignados en la Asamblea del año
pasado.

APROBACIÓN DEL INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS
El Dr. Bernal hace la presentación del Informe de Revisoría Fiscal (ver anexo 3).
La Asamblea aprueba por unanimidad los Estados Financieros del año 2017 que fueron presentados
y dictaminados por el señor Juan Manuel Bernal Pineda Registro Profesional No.12905 T Revisor
Fiscal de la Asociación.

10:30 a 11:00 Receso
11:00 a 12:00
SESIÓN DE POSTERS. PRESENTACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS MIEMBROS
(Ver Anexo 4)


Universidad Popular del Cesar

La Dra. Libia Alvis Barranco hace la presentación del poster del Programa de Psicología de la
Universidad Popular del Cesar.


Universidad Cooperativa de Colombia Santa Marta.

La Dra. Yadid Estella Paternina Avilez hace la presentación del poster del Programa de Psicología
de la Universidad Cooperativa de Colombia Santa Marta.


Universidad de Santander Cúcuta

La Dra. Gloria Inés Silva Monsalve hace la presentación del poster del Programa de Psicología de
la Universidad de Santander Cúcuta.


Fundación Universitaria de Popayán
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El Dr. Pablo Peña hace la presentación del poster del Programa de Psicología de la Fundación
Universitaria de Popayán.


Fundación Universitaria Católica

La Dra. María Cecilia Salcedo Ariza hace la presentación del poster del Programa de Psicología de
la Fundación Universitaria Católica.


Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano.

El Dr. Christian Felipe Luengas Monroy hace la presentación del poster del Programa de Psicología
de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano.


Corporación Universitaria Antonio José de Sucre

La Dra. Yira Rosa Meléndez Monroy hace la presentación del poster del Programa de Psicología de
la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre.


Universidad Católica de Oriente

El Dr. John Henry Castaño Valencia hace la presentación del poster del Programa de Psicología de
la Universidad Católica de Oriente.


Pontificia Universidad Javeriana Nueva Maestría

La Dra. Sandra Patricia Romero Velásquez hace la presentación del poster del Programa de
Maestría de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá.
12:00 13:00
CONFERENCISTA INVITADO
La conferencia fue realizada por la Dra. Maritza Sandoval, Coordinadora de la sala De Ciencias
Sociales, Periodismo e Información de la COMISIÓN NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD DELA EDUCACIÓN SUPERIOR, CONACES, responsable de los procesos de registro
calificados de los programas de psicología, la Dra. Sandoval fue enviada como representante del
MEN para la presentación ante la asamblea.
Generalidades Criterios De Evaluación De La Calidad De Los Procesos De Registro Calificado.
La presentación abordo los siguientes temas: El Contexto Nacional Del Aseguramiento De La
Calidad, Componentes Del Sistema De Aseguramiento De La Calidad De La Educación Superior,
Contextualización General Del Sistema De Aseguramiento De La Calidad: Proceso De
Aseguramiento De La Calidad De La Educación Superior En Colombia, Trámite De Registro
Calificado, Artículo 247 Ley 100 De 1993, Decreto 2376 De 2010 Relación Docencia – Servicio,
Convenio Docencia – Servicio, Garantías De Seguridad, Protección Y Bienestar, Proceso De
Registro Calificado, Radicación De Trámites De Registro Calificado Y Renovación, Proceso De
Visita, Evaluación En Sala Conaces, Acto Administrativo, Cuatro Principales Dificultades En El
Trámite De Registro Calificado Y De La Relación Docencia – Servicio. La presentación se adjunta al
acta Anexo 5.
Cometarios a la conferencia:
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La Dra. Sandoval refiere la importancia de conocer el Decreto 1075 de 2015 por el cual se regula lo
relacionado con la calidad académica de los programas y los procesos de registro calificado de los
mismos.
En relación a las prácticas en psicología refiere que en ninguna parte se establece que la psicología
es una ciencia de la salud, y la evaluación de este campo en la sala Conaces salud es una
interpretación que se hace del proceso.
De igual manera refiere que el Dr. Alejandro Penagos es asesor del MEN en el tema de convenios y
anexos técnicos.
Así mismo plantea que este nuevo sistema, en el cual están trabajando desde noviembre de 2017,
se establece por la necesidad de mejorar los procesos como se vienen realizando hasta el momento
y que se está trabajando en un nuevo sistema de verificación que supone que los pares tendrán un
papel importante tanto en la verificación como en la evaluación de los programas ante las salas
correspondientes.
Invita a los programas a tener mayor conocimiento de lo relacionado con los convenios docencia
servicio y los anexos técnicos, los cuales son muy importantes al momento de solicitar nuevos o
renovación de registros calificados de los programas. Algunas veces el no tener claridad en este
proceso ha afectado la aprobación de estas solicitudes ante el MEN, por lo cual es necesario conocer
muy bien los lineamientos y aplicarlos de manera rigurosa.
Los miembros de la asamblea hicieron preguntas relacionadas con los cupos asignados a cada
universidad en la aprobación de registro calificado y como se regula la ampliación de esos cupos. La
funcionaria del MEN refiere que debe generarse un documento donde se sustente las condiciones
para solicitar la ampliación de cupos y se sustente la condición de calidad en término de docencia,
infraestructura y sitios de práctica
Desde la asamblea se invita al MEN a la realización de los procesos de manera más fluida y donde
se prioricen aspectos de calidad sobre aspectos técnicos administrativos.
Así mismo se invita a que los procesos no sean evaluados desde el modelo médico sino que se
consideren las características propias de la Psicología como disciplina y profesión.
La Dra. Sandoval refiere que desde el Ministerio, la coordinadora nueva, Dra. Diana Urrego, está
liderando procesos para fortalecer las acciones relacionadas en el proceso de registro calificado para
los programas de Psicología.
A partir de la discusión se considera pertinente generar una reunión entre ASCOFAPSI y las
coordinadoras de las salas de Ciencias y Sociales y salud con el fin de presentar un documento que
sustente un modelo de cómo deben ser evaluadas las práctica en Psicología. Desde el ministerio se
invita a que las exigencias actuales no desestimulen la implementación de prácticas en el área de la
salud dentro de los planes de estudio en los Programas de Psicología.
Igualmente se invita a que desde COLPSIC se continúe trabajando en la regulación y certificación
del ejercicio profesional en el campo de la psicología clínica.
RECESO ALMUERZO
SEGUNDA SESIÓN
MARZO 15 - JORNADA DE LA TARDE
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2:00 a 3 :30



Llamado a lista y verificación del quórum
Elección de Junta Directiva 2018 -2020
o Funciones y Compromisos de la Junta Directiva.
o Presentación de elegibles de JD
o Elección

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
Para esta Asamblea se convocaron los 69 miembros afiliados, 65 con derecho a voz y voto.
Con el llamado a lista, se verifica la asistencia de 58 Miembros, que conforman el 89.2% de la
totalidad de los miembros de la Asociación. Considerando que existe quórum, se decide iniciar la
asamblea.
Por delegación institucional asisten:
Fundación Universitaria de Popayán
Institución Universitaria de Envigado
Universidad Católica del Oriente
Universidad de la Sabana
Universidad de San Buenaventura Medellín
Universidad de Santander UDES
Universidad del Valle
Fundación Universitaria María Cano

Pablo Peña
Desiderio Cano
Jonh Henry Castaño Valencia
Martha Rocío González
Olga Blandón
Leidys Eileen Ariza Quintero
Juan Felipe Cardona Londoño
Silvia Patricia Peñaranda

Los programas que no están presentes en el momento de llamado a lista son:
Institución Universitaria Los Libertadores
Universidad Autónoma del Caribe
Universidad Católica de Pereira
Universidad de Cundinamarca Facatativá
Universidad de la Costa
Universidad INCCA
Universidad Manuela Beltrán UMB
Universidad Pontificia Bolivariana Palmira
Universidad Sergio Arboleda
Corporación Universitaria la Sallista
Universidad de Santander UDES


Ana María Ávila Matamoros
Betty Luz Ruiz Ruiz
Ana Sofía Gaviria Cano
Karina Aguilar Sierra
José Eduardo Lozano
Nicolás Fonseca Beltrán
Jeison Fabián Palacios Fajardo
Tatiana Ramírez Valderrama
María Fernanda Zuluaga
Lucia Mercedes de la Torres
Jorge Enrique Chacón Afanador

Elección de Junta Directiva 2018 -2020
o Funciones y Compromisos de la Junta Directiva.
o Presentación de elegibles de JD
o Elección

Para iniciar el proceso de elección la Dra. Caycedo recuerda a los asistentes que las votaciones
están reguladas por los estatutos de la Asociación. De igual manera se permite leer lo establecido
en los mismos para realizar el proceso:
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ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: Para la elección de los cinco miembros de la Junta Directiva, la
Asamblea procederá así:
1)
La Presidencia abrirá un proceso de postulaciones
2)
La elección del Presidente y del Vicepresidente será nominal, secreta y consignada en
papeletas para ser escrutadas
3)
La Asamblea votará igualmente para elegir a los otros tres miembros de la Junta Directiva,
quienes de su seno designarán al secretario, al tesorero y al vocal.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: La Junta Directiva estará integrada por cinco miembros, elegidos
para un período de dos años. El Presidente saliente, por derecho propio seguirá siendo miembro de
la Junta Directiva durante un período siguiente al término de su mandato, pero no se requiere su
presencia para formar quórum.
PARÁGRAFO:
a)
El Presidente y el Vicepresidente deben provenir de un programa debidamente acreditado,
que tenga la categoría de Miembro Titular.
b)
El cargo de Tesorero debe recaer en un miembro del domicilio de la sede, sin que ello imite
la postulación de las instituciones del domicilio de la Asociación para las otras dignidades.
c)
En ningún caso, desde el punto de vista de la ubicación geográfica, podrán resultar más de
tres cargos de la Junta Directiva para una misma ciudad o municipio.
d)
Los miembros de la Junta Directiva podrán ser reelegidos consecutivamente una sola vez.
e)
De la Junta Directiva no podrá formar parte más de un representante de la misma institución
universitaria.
Para los cargos de PRESIDENTE y VICEPRESIDENTE y teniendo en cuenta el Parágrafo A del
Capítulo II Articulo Vigésimo se aclara que las instituciones aspirantes deben provenir de un
programa debidamente acreditado, que tenga la categoría de Miembro Titular. Dicha acreditación
debe estar vigente.
De acuerdo con estas disposiciones los programas que son titulares y cuentan con la acreditación
vigente son:

Institución
Universidad Nacional de Colombia
Fundación Universitaria Luis Amigó
Fundación Universitaria Los Libertadores
Fundación Universitaria Konrad Lorenz
Pontificia Universidad Javeriana Bogotá
Pontificia Universidad Javeriana - Cali
Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB
Universidad Católica de Colombia
Universidad CES
Universidad Cooperativa de Colombia Sede
Medellín
Universidad Externado de Colombia
Universidad de Ibagué
Universidad de La Costa – CUC Universidad de La Sabana
Universidad de los Andes
Universidad de Manizales
Universidad de Nariño
Universidad de San Buenaventura - Bogotá
Universidad de San Buenaventura - Cali
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Fecha
25/04/2011
30/09/2015
30/09/2015
30/08/2016
19/06/2015
19/08/2016
29/12/2017
05/04/2013
03/02/2017
30/05/2014

Años
8
4
4
6
8
6
4
8
4
4

12/04/2017
31/08/2017
20/12/2012
8/08/2012
20/09/2015
19/11/2012
09/01/2015
2/03/2018
15/01/2016

4
4
4
6
8
6
4
4
6

Categoría de
miembro
T
T
T
T
T
T
T
T
T

T
T
T
T
T
T
T
T
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Universidad de San Buenaventura - Medellín
Universidad del Norte
Universidad del Rosario
Universidad del Valle
Universidad El Bosque
Universidad Manuela Beltrán
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
UPTC
Universidad Piloto de Colombia
Universidad Pontificia Bolivariana – Medellín
Universidad Pontificia Bolivariana - Bucaramanga
Universidad Santo Tomás
Universidad Simón Bolívar
Universidad Surcolombiana
Universidad Tecnológica de Bolívar

30/12/2016
10/04/2014
10/08/2015
30/04/2013
29/02/2016
10/08/2015
31/10/2014

7
6
6
8
4
4
4

T
T
T
T
T
T
T

20/12/2017
5/07/2012
10/04/2014
08/05/2012
29/11/2013
18/04/2012
5/2/2013

4
6
6
6
6
6
6

T
T
T
T
T
T
T

Los candidatos postulados y la disposición de los mismos para postularse a los cargos en mención
se resumen así:
1. Se postulan para el cargo de Presidente y aceptan la postulación:
Universidad de los Andes
Universidad CES
Con la información anterior, los asistentes proceden a votar y se obtiene la siguiente votación de los
58 miembros votantes:
Institución
Universidad CES
Universidad de los Andes
Votos en blanco:
Total Votos

# de Votos
36
21
1
58

Para el cargo de Presidente se elige a la Universidad CES, representada por el Dr. Diego Albeiro
Restrepo
2. Se continúa con la elección de Vicepresidente, con las siguientes postulaciones y resultados:
Se postulan para el cargo de Vicepresidente y aceptan postulación
Universidad de los Andes
Universidad del Norte
Institución
Universidad de los Andes
Universidad del Norte
Votos en blanco:
Total Votos

# de Votos
37
20
1
58

Para el cargo de la Vicepresidencia se elige a la Universidad de los Andes representada por la Dra.
Diana María Agudelo Vélez

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MIEMBROS ASCOFAPSI 2018

Página 20 de 76

3. Se continúa con la elección de los cargos de Tesorería, secretaría y vocal con las siguientes
postulaciones y resultados:
Universidad
Universidad UPB Medellín
Universidad de Ibagué
Universidad El Bosque
Universidad Javeriana Cali
Universidad de Santo Tomas
Universidad de Manizales
Universidad Externado de Colombia
Universidad del Norte
Votos en blanco
Total Votantes

# de Votos
16
23
14
22
24
21
14
30
2
58

Para el cargo de Tesorero, es elegida Universidad Santo Tomas, representada por el Doctor Julio
Abel Niño Rojas.
Para el cargo de Secretaría, es elegida la Universidad De Ibagué, representada por la Doctora Lina
María Hernández Cortés.
Para el cargo de Vocal, es elegida la Universidad del Norte, representada por la Doctora Olga Lucia
Hoyos de los Ríos
Ratificación del nombramiento de la Junta Directiva 2018 – 2020
Luego de la votación la Asamblea por unanimidad ratifica la elección de la Junta Directiva la cual
queda conformada de la siguiente manera:
Se ratifica por unanimidad como Presidente a la Dr. Diego Albeiro Restrepo Ochoa, identificada con
cédula de ciudadanía 98.670.912 de Envigado representante de la Universidad CES.
El Dr. Diego Albeiro Restrepo Ochoa acepta el cargo de Presidente dentro de la Junta Directiva de
la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología ASCOFAPSI. (ver Anexo 6 Aceptación de
cargo de Presidente)
Se ratifica por unanimidad como Vicepresidente a la Dra. Diana María Agudelo Vélez identificada
con cédula de ciudadanía 32.226.189 de Santa Rosa de Osos, representante de la Universidad de
los Andes.
La Dra. Dra. Diana María Agudelo Vélez Ríos acepta el cargo de Vicepresidente dentro de la Junta
Directiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología ASCOFAPSI. (ver Anexo 7
Aceptación de cargo de Vice Presidente).

Se ratifica por unanimidad como Tesorero al Dr. Julio Abel Niño Rojas identificado con cédula de
ciudadanía 13.476.794 de Cúcuta, representante de la Universidad Santo Tomás.
El Dr. Julio Abel Niño Rojas acepta el cargo de Tesorero dentro de la Junta Directiva de la Asociación
Colombiana de Facultades de Psicología ASCOFAPSI. (ver Anexo 8 Aceptación de cargo de
Tesorero).
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Se ratifica por unanimidad como Secretaría a la Dra. Lina María Hernández Cortes identificada con
cédula de ciudadanía 26.433.479 de Neiva, representante de la Universidad de Ibagué.
La Dra. Lina María Hernández Cortes acepta el cargo de Secretaría dentro de la Junta Directiva de
la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología ASCOFAPSI. (ver Anexo 9 Aceptación de
cargo de Secretaria).
Se ratifica por unanimidad como Vocal a la Dra. Olga Lucia Hoyos de los Ríos identificada con cédula
de ciudadanía 32.846.120 de Barranquilla representante de la Universidad del Norte.
La Dra. Olga Lucia Hoyos de los Ríos acepta el cargo de Vocal dentro de la Junta Directiva de la
Asociación Colombiana de Facultades de Psicología ASCOFAPSI (ver Anexo 9. Aceptación de cargo
de Vocal).
3:30-: 4:00 Receso
4:00 a 5:30
PRESENTACIONES


OBSERVATORIO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

La Doctora Martha Restrepo presenta los avances del Observatorio de la Calidad de la Educación
Superior, la presentación aborda los siguientes temas: Antecedentes – 2007, Primeros logros,
Objetivos, Datos y fuentes de información, Fuentes de información, Acciones adelantadas para los
objetivos, Aciertos y tropiezos, Investigaciones realizadas, Programas en pregrado en psicología que
son ofertados en metodología distancia y virtual, Egresados de los programas de psicología en
Colombia en los periodos 2001-2016, Duración de los programas en pregrado en psicología,
Créditos académicos de los programas en pregrado en psicología, IES que tienen mayor número de
egresados de psicología en Colombia durante el periodo 2001-2016, Evolución Anual de la
Acreditación primer y segundo período, Estructura de la formación de posgrados en Psicología Marzo
19 de 2018, Convocatoria Colciencias 281 Porcentaje de Grupos de Psicología en relación al total
País, Porcentaje de clasificación de Grupos de Psicología por categorías Colciencias, Comparación
Convocatoria 737 (2015) y 781(2017) por categorías de Clasificación, Resultados Convocatoria
Publindex 2016 – Psicología, Líneas de Investigación de los Grupos de Psicología por orden de
predominancia, Convocatoria 781, Invitación y solicitudes. La presentación se adjunta al acta Anexo
11.
Comentarios al informe:
La Dra. Restrepo recuerda a los asistentes que el proyecto inicio en el año 2007. Refiere que hasta
el momento, las principales fuentes de las que se nutre el observatorio son el Ministerio de Educación
Nacional, Snies, CNA, resultados pruebas Saber Pro y la plataforma de Colciencias. Y para
mantenerlo actualizado invita a los asistentes a la Asamblea a que ingresen a la página del
observatorio, verifiquen la información y, de ser necesario se actualice la misma a través de la
dirección ejecutiva de ASCOFAPSI; de igual manera invita a consultar las publicaciones y a proponer
investigaciones sobre formación en psicología en temas relacionados con enseñanza, empleo de
TICS, innovación educativa y prácticas profesionales entre otras.
Se considera pertinente acercar el observatorio a los programas de psicología que no están en
Ascofapsi, se plantea que el observatorio sea un recurso de conocimiento de todos los programas y
que permita en términos generales el reconocimiento de la psicología en el país.
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De igual manera se sugiere promover el observatorio en los buscadores de internet con el fin de
posicionarlo a nivel nacional e internacional y que se convierta en un referente de la Psicología en
Colombia.
Se evidencia la importancia de incluir los programas virtuales para que realmente se tenga una
panorámica de cómo está la psicología en el país. De igual manera se plantea la pertinencia de
trabajar en la innovación y de seguir sistematizando la información para analizar cómo se está
pensando la psicología y problematizando la labor y la formación de psicólogos; reconocer dentro de
las cifras los postgrados que no son de carácter disciplinar, pero en los que también se están
formando psicólogos.


CÁTEDRA MERCEDES RODRIGO

INFORME CÁTEDRA MERCEDES RODRIGO, VERSIÓN XII.
La Dra. Yadira del Carmen Martínez Decana de la Universidad Simón Bolívar, expone las
generalidades de la experiencia y el trabajo articulado con otras universidades de la región. Se
solicita a la Dra. Yadira informe escrito que dé cuenta de los logros, participación, dificultades y saldo
pedagógico del ejercicio. (ver Anexo 12)
En relación a la Cátedra realizada en el 2016, la Dra. Astrid Triana informa que como resultado de
la iniciativa de la Universidad de Ibagué, se han generado las memorias de la cátedra y ya están
ubicadas en la página de Ascofapsi, para consulta de todos. El libro de memorias de la CMR 2017
está en proceso de consolidación a cargo del Dr. José Eduardo Lozano de la CUC
PROPUESTA DE CÁTEDRA MERCEDES RODRIGO 2019
El Dr. Gonzalo Tamayo presenta la propuesta de la cátedra para el 2019, la cual se realizará desde
el Eje Cafetero y será Coordinada desde la Escuela de Psicología de la Universidad de Manizales y
la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Pereira. El tema de la cátedra es
“Reconstrucción de subjetividades, identidades y del tejido social en contextos afectados por la
guerra en Colombia: socialización de productos de investigaciones”
El Dr. Tamayo refiere que el objetivo de la Cátedra será socializar productos de investigaciones de
profesores e investigadores de las facultades de psicología vinculadas a ASCOFAPSI que aborden
problemas relacionados con la reconstrucción de las subjetividades, identidades y del tejido social
en contextos afectados por la guerra.
De igual manera presenta el cronograma y la propuesta de presupuesto. Este último se revisa el
momento de la aprobación del presupuesto 2019. La presentación se adjunta al acta Anexo 13

PROPUESTA CÁTEDRA 2020
El Dr. Leoncio Paredes Galarraga, presenta la propuesta de la Cátedra para el 2020, la cual se ha
titulado “Psicología desde el sur: Contribuyendo a la construcción de la psicología en Colombia”, la
presentación hace referencia a los siguientes aspectos: Objetivo, Pertinencia, Ejes y Plataforma. La
presentación se adjunta al acta Anexo 14
Con esta propuesta se espera generar un espacio académico de difusión y discusión entre
estudiantes, profesores, y profesionales de las Ciencias del Comportamiento alrededor de las
actuaciones en diversos campos de la psicología desde la realidad del postacuerdo en la región Sur
Colombiana.
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Los asistentes aprueban por unanimidad la propuesta.


ENCUENTRO DE INVESTIGADORES.

El Dr. Julio Roberto Jaime hace la presentación del Encuentro de Investigadores, informa que se
realizará en la ciudad de Neiva – Huila, bajo la organización de la Universidad Surcolombiana y la
Universidad Cooperativa, del 19 al 21 de septiembre de 2018. De igual manera refiere que por correo
electrónico se enviará a los miembros la correspondiente convocatoria y la agenda a desarrollar.


PRESENTACIÓN DEL LIBRO TEORÍAS DE LA PSICOLOGÍA: INTEGRACIÓN Y EL
FUTURO DE LA DISCIPLINA

Se presenta un video en el cual el Dr. Germán Gutiérrez, hace la presentación del Libro Teorías de
la Psicología: Integración y el futuro de la disciplina. El Dr. Gutiérrez fue el editor del libro, que se
construyó a partir de las memorias de la cátedra Colombiana de psicología mercedes Rodrigo 2012
cuyo tema fue “De las Neuronas a la Sociedad” y contó con la participación de la Universidad
Nacional de Colombia, Universidad del Rosario, Universidad de los Andes, Universidad Santo Tomás
y Universidad Externado de Colombia. Una copia del libro es entregada a cada uno de los
asistentes a la Asamblea.
6: 00 p.m.
ACTIVIDAD CULTURAL OFRECEN UNIVERSIDADES MEDELLÍN.
TERCERA SESIÓN
JUEVES 22 DE MARZO – JORNADA DE LA MAÑANA
8: 00 A 10:30 AM
 Llamado a lista y verificación del quórum
 Reforma de estatutos. Contextualización de los cambios propuestos. Liderado por Dra.
Claudia Caycedo.
LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
Para esta Asamblea se convocaron los 69 miembros afiliados. 65 con derecho a voz y voto.
Con el llamado a lista, se verifica la asistencia de 61 Miembros, que conforman el 93.8% de la
totalidad de los miembros de la Asociación. Considerando que existe quórum, se decide iniciar esta
sesión de la asamblea.
Por delegación institucional asisten:
Fundación Universitaria de Popayán
Institución Universitaria de Envigado
Universidad Católica del Oriente
Universidad de la Sabana
Universidad de San Buenaventura Medellín
Universidad de Santander UDES
Universidad del Valle
Fundación Universitaria María Cano
Universidad de la Costa

Pablo Peña
Desiderio Cano
Jonh Henry Castaño Valencia
Martha Rocío González
Olga Blandón
Leidys Eileen Ariza Quintero
Juan Felipe Cardona Londoño
Silvia Patricia Peñaranda
José Eduardo Lozano

Los programas que no están presentes en el momento de llamado a lista son:
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Institución Universitaria Los Libertadores
Universidad Autónoma del Caribe
Universidad de Cundinamarca Facatativá
Universidad INCCA
Universidad Manuela Beltrán UMB
Universidad Pontificia Bolivariana Palmira
Universidad Sergio Arboleda
Corporación Universitaria la Sallista

Ana María Ávila Matamoros
Betty Luz Ruiz Ruiz
Karina Aguilar Sierra
Nicolás Fonseca Beltrán
Jeison Fabián Palacios Fajardo
Tatiana Ramírez Valderrama
María Fernanda Zuluaga
Lucia Mercedes de la Torre

REFORMA DE ESTATUTOS. CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS.
LIDERADO POR DRA. CLAUDIA CAYCEDO.
La Dra. Claudia Caycedo ilustra a los asistentes sobre las razones para la propuesta de la reforma
de los estatutos.
La Dra. Caycedo refiere que a partir de la asesoría realizada por H y S Asociados S.A. y dado que
es nuestra intención cumplir con las condiciones establecidas para funcionar como una entidad sin
ánimo de lucro, se hace necesario realizar una modificación a los estatutos actuales.
Estatutos: Propuesta de Reforma que fue enviada para estudio de los miembros el 20 de
Febrero de 2018 por correo electrónico.
La Junta Directiva de Ascofapsi en reunión efectuada el 8 de Febrero de 2018, y con el objetivo de
optimizar las labores de la Asociación y mejorar el funcionamiento de algunos procesos, propone
hacer una modificación a los estatutos, para ser sometida a consideración de los miembros de la
Asamblea a realizarse en Marzo 21, 22, y 23 de 2018 en la ciudad de Medellín.
Nota Importante: A partir de la discusión se establece como tarea revisar las condiciones bajo las
cuales operan las otras asociaciones y considerar criterios de calidad que nos permitan definir si el
director de un departamento o programa de Psicología, debe ser psicólogo o no.
De igual manera se sugiere considerar ajustes al procedimiento de la elección de la junta directiva a
fin de que previamente haya una propuesta de trabajo por parte de quienes se postulen. La
propuesta será elaborada por la Junta Directiva.

ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE PSICOLOGÍA
ASCOFAPSI
PROPUESTA DE ESTATUTOS PARA APROBACION EN ASAMBLEA ORDINARIA
MARZO 21 AL 23 DE 2017
TÍTULO PRIMERO
DE LA DEFINICIÓN, CONSTITUCIÓN Y PERSONERÍA JURÍDICA

ARTÍCULO
PRIMERO:
La
Asociación
Colombiana de Facultades de Psicología
“ASCOFAPSI” es una entidad de carácter
académico de derecho privado y sin ánimo de
lucro, cuya misión es velar por la calidad
científica y profesional de la formación
universitaria del psicólogo en Colombia, con la
colaboración permanente de sus miembros

ARTÍCULO
PRIMERO:
La
Asociación
Colombiana de Facultades de Psicología
“ASCOFAPSI” es una entidad de carácter
académico de derecho privado y sin ánimo de
lucro, cuya misión es velar por la calidad
científica y profesional de la formación
universitaria del psicólogo en Colombia, con la
colaboración permanente de sus miembros
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para contribuir al desarrollo científico,
profesional, ético y social de la psicología.

para contribuir al desarrollo científico,
profesional, ético y social de la psicología.

ARTÍCULO SEGUNDO: ASCOFAPSI está
constituida por facultades de psicología,
escuela, departamento, programa – u otras
unidades equivalentes de administración
universitaria, de universidades o instituciones
universitarias
debidamente
autorizadas
conforme a las leyes de la República de
Colombia para ofrecer el título profesional de
psicólogo, que acepten los principios
formulados en estos Estatutos, cumplan con los
criterios de ingreso y que sean aceptadas por la
Junta Directiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: ASCOFAPSI está
constituida por facultades de psicología,
escuela, departamento, programa – u otras
unidades equivalentes de administración
universitaria, de universidades o instituciones
universitarias
debidamente
autorizadas
conforme a las leyes de la República de
Colombia para ofrecer el título profesional de
psicólogo, que acepten los principios
formulados en estos Estatutos, cumplan con los
criterios de ingreso y que sean aceptadas por la
Junta Directiva.

ARTÍCULO TERCERO: ASCOFAPSI se
constituye como persona jurídica
mientras subsistan las causales o
materia que le dieron lugar

ARTÍCULO TERCERO: ASCOFAPSI se
constituye como persona jurídica mientras
subsistan las causales o materia que le dieron
lugar

TÍTULO SEGUNDO
DEL DOMICILIO
ARTÍCULO CUARTO: La Asociación tendrá
como domicilio principal, para efectos jurídicos
y legales, la ciudad de Bogotá D.C. pero podrá
operar desde la sede del miembro titular que
regente la presidencia.

ARTÍCULO CUARTO: La Asociación tendrá
como domicilio principal, para efectos jurídicos
y legales, la ciudad de Bogotá D.C. pero podrá
operar desde la sede del miembro titular que
regente la presidencia.

TITULO TERCERO
OBJETO SOCIAL
ARTICULO QUINTO: Promover la calidad de
los programas de formación universitaria en
psicología del país, mediante actividades de
investigación y transferencia de conocimiento,
acompañamiento académico y técnico,
asesoría, consultoría y acuerdos de
cooperación entre sus asociados y con
aliados estratégicos nacionales e
internacionales.
Se hace la consulta a la Asamblea, arrojando la siguiente votación:
INCLUSION DE TITULO TERCERO OBJETO SOCIAL
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos : 61

TÍTULO TERCERO
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DE LOS PRINCIPIOS GENERALES

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES

ARTÍCULO QUINTO: Son principios de
ASCOFAPSI, de obligatoria aceptación para
sus miembros, los siguientes:

ARTÍCULO SEXTO: Son principios de
ASCOFAPSI, de obligatoria aceptación para
sus miembros, los siguientes:

El respeto a los derechos humanos y a
las leyes de la República de Colombia.
La autonomía universitaria, entendida
como la libertad que tienen las instituciones
universitarias para decidir, la evaluación de los
programas curriculares y los programas de
investigación y extensión que ellas desarrollen
sobre los programas académicos que ofrece,
los enfoques que tengan, los mecanismos de
ingreso, los sistemas de evaluación, las
condiciones y requisitos de ingreso, los
derechos pecuniarios exigibles, los requisitos
de grado
La auto-evaluación entendida como
todo el conjunto de mecanismos permanentes y
específicos tendientes a elevar la calidad de la
formación teórica, investigativa y práctica de los
psicólogos para el ejercicio profesional
responsable y ético en consonancia con las
necesidades sociales.
La doble naturaleza de la psicología
como ciencia y como profesión. Como ciencia
es un área del conocimiento dedicada a la
investigación sobre sus objetos teóricos y como
profesión es un conjunto de oficios
fundamentados
disciplinaria
e
interdisciplinarmente para evaluar e intervenir
sobre las problemáticas humanas que
constituyen su encargo social.
La excelencia académica, entendida
como principio rector que toda institución de
formación de psicólogos debe tener como guía
de sus programas curriculares.
La
formación
de
ciudadanos
responsables, tanto en los saberes que
constituyen el cuerpo científico básico de la
psicología como en el ejercicio profesional de la
misma.
Dadas las enormes responsabilidades
inherentes al ejercicio profesional de la
psicología, las Instituciones formadoras se
deben comprometer a ofrecerle a la sociedad
las debidas garantías comprobables sobre la
calidad de la formación que oferten, así como
en cuanto a la idoneidad profesional y las
responsabilidades éticas y legales de quienes
reciben el título profesional de psicólogo.

El respeto a los derechos humanos y a
las leyes de la República de Colombia.
La autonomía universitaria,
entendida como la libertad que tienen las
instituciones universitarias para decidir, la
evaluación de los programas curriculares y
los programas de investigación y extensión
que ellas desarrollen sobre los programas
académicos que ofrece, los enfoques que
tengan, los mecanismos de ingreso, los
sistemas de evaluación, las condiciones y
requisitos de ingreso, los derechos
pecuniarios exigibles, los requisitos de
grado
La auto-evaluación entendida como
todo el conjunto de mecanismos
permanentes y específicos tendientes a
elevar la calidad de la formación teórica,
investigativa y práctica de los psicólogos
para el ejercicio profesional responsable y
ético en consonancia con las necesidades
sociales.
La doble naturaleza de la psicología
como ciencia y como profesión. Como
ciencia es un área del conocimiento
dedicada a la investigación sobre sus
objetos teóricos y como profesión es un
conjunto de oficios fundamentados
disciplinaria e interdisciplinarmente para
evaluar e intervenir sobre las problemáticas
humanas que constituyen su encargo
social.
La excelencia académica,
entendida como principio rector que toda
institución de formación de psicólogos debe
tener como guía de sus programas
curriculares.
La formación de ciudadanos
responsables, tanto en los saberes que
constituyen el cuerpo científico básico de la
psicología como en el ejercicio profesional
de la misma.
Dadas las enormes
responsabilidades inherentes al ejercicio
profesional de la psicología, las
Instituciones formadoras se deben
comprometer a ofrecerle a la sociedad las
debidas garantías comprobables sobre la
calidad de la formación que oferten, así
como en cuanto a la idoneidad profesional
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y las responsabilidades éticas y legales de
quienes reciben el título profesional de
Psicólogo.

Se hace la consulta a la Asamblea, arrojando la siguiente votación:
CAMBIO EN LA NUMERACION DEL TITULO TERCERO EN SU TOTALIDAD
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos : 61
TÍTULO CUARTO
DE LAS POLITICAS
ARTÍCULO SEXTO: En correspondencia con la
naturaleza y la misión definidas en el artículo
primero, las políticas de ASCOFAPSI
tendientes a establecer valores normas,
criterios y estrategias son las siguientes:

TÍTULO QUINTO
DE LAS POLÍTICAS
ARTÍCULO SEPTIMO: En correspondencia
con el objeto social establecido en el artículo
tercero, la naturaleza y la misión definidas en el
artículo primero, las políticas de ASCOFAPSI
tendientes a establecer valores normas,
criterios y estrategias son las siguientes:

Se hace la consulta a la Asamblea, arrojando la siguiente votación:
CAMBIO DE LA NUMERACIÓN DEL TITULO CUARTO
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos : 61
MODIFICACION EN EL CONTENIDO DEL ARTICULO SEXTO
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos : 61
a) Propender por elevar la calidad de la
formación científica, profesional y ética
del psicólogo en Colombia para lo cual,
entre otras estrategias, estimulará la
cultura de la auto- evaluación
permanente y los procesos de
acreditación.

a) Propender a través del trabajo
colaborativo entre sus asociados y
aliados, por elevar la calidad de la
formación científica, profesional y ética
de los psicólogos en Colombia,
estimulando
la
cultura
de
la
autoevaluación permanente y los
procesos de acreditación, mediante el
desarrollo
de
proyectos
de
capacitación,
proyectos
de
investigación y transferencia del
conocimiento, asesorías y consultorías,
acompañamiento académico y técnico.

Se hace la consulta a la Asamblea, arrojando la siguiente votación:
MODIFICACION AL TEXTO DEL LITERAL a)
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
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Total Votos : 61
b) Propiciar el establecimiento de vínculos
de cooperación entre sus miembros.
c) Contribuir mediante la investigación
científica al desarrollo de la disciplina y
a la solución de problemas sociales.
d)

Establecer acuerdos de cooperación
con el Colegio Colombiano de
Psicólogos (COLPSIC) en todo aquello
que, en correspondencia con los fines
propios de cada entidad, contribuya a la
definición de políticas, orientaciones y
requisitos mínimos para la mayor
calidad de la formación de los
psicólogos y su ejercicio profesional,
así como para concertar la vocería y
representación requerida ante las
diferentes instancias de los poderes
públicos, y ante otras organizaciones o
entidades nacionales e internacionales.

b) Propiciar el establecimiento de vínculos
de cooperación entre sus miembros.
c) Contribuir mediante la investigación
científica al desarrollo de la disciplina y
a la solución de problemas sociales.
d)

Establecer acuerdos de cooperación
con el Colegio Colombiano de
Psicólogos (COLPSIC) así como con
instituciones y aliados estratégicos
tanto del sector público como privado
que contribuyan al cumplimiento de la
naturaleza, misión y objeto social de la
Asociación.

Se hace la consulta a la Asamblea, arrojando la siguiente votación:
MODIFICACION AL TEXTO DEL LITERAL d)
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos : 61
e)
Hacer presencia y aportes ante
diferentes organismos o instituciones
públicas y privadas, nacionales o
internacionales que tengan propósitos
parecidos o complementarios a los de
ASCOFAPSI

e)

Interactuar y generar impacto con
diversas organizaciones e instituciones
públicas,
privadas, nacionales o
internacionales que tengan propósitos
afines a los de ASCOFAPSI.

Se hace la consulta a la Asamblea, arrojando la siguiente votación:
MODIFICACION AL TEXTO DEL LITERAL e)
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos : 61

PARÁGRAFO: En apoyo de estas políticas y
estrategias de ASCOFAPSI, cada uno
de los miembros de la Asociación
deberá
adelantar
las
acciones
específicas para el desarrollo de lo
correspondiente en sus respectivas
instituciones. La Junta Directiva
establecerá
planes conjuntos
y

Se Elimina este parágrafo.
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mecanismos
evaluación.

de

coordinación

y

Se hace la consulta a la Asamblea, arrojando la siguiente votación:
ELIMINACION DE PARAGRAFO
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco: 0
Total Votos : 61
TÍTULO QUINTO
DE LOS MIEMBROS
ARTÍCULO SÉPTIMO: De conformidad con sus
Estatutos y principios para ser miembros de
ASCOFAPSI, las normas son las siguientes:

TÍTULO SEXTO
DE LOS MIEMBROS
ARTÍCULO OCTAVO: De conformidad con sus
Estatutos y principios para ser miembros de
ASCOFAPSI, las normas son las siguientes:

Se hace la consulta a la Asamblea, arrojando la siguiente votación:
MODIFICACION A LA NUMERACION TITULO QUINTO Y ARTICULO SEPTIMO
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos : 61
Para
que
una
Facultad,
Escuela,
Departamento, Programa – u otras unidades
equivalentes de administración universitaria –
pueda solicitar su admisión a ASCOFAPSI,
debe reunir ciertas condiciones mínimas de
calidad y estar dispuesta a adquirir
determinados compromisos conforme con lo
que se señala a continuación:

Para
que
una
Facultad,
Escuela,
Departamento, Programa – u otras unidades
equivalentes de administración universitaria –
pueda solicitar su admisión a ASCOFAPSI,
debe reunir ciertas condiciones mínimas de
calidad y estar dispuesta a adquirir
determinados compromisos conforme con lo
que se señala a continuación:

1. Tener registro calificado vigente
2. La membresía tiene un carácter
institucional. La respectiva entidad o
programa estará representada por
quien en el momento fuere el decano,
director o su equivalente.
3. Los
programas
curriculares
de
pregrado de los miembros de
ASCOFAPSI deberán conducir al título
de “Psicólogo”, sin otra denominación
adicional, tal como está especificado
por las leyes colombianas.
4. A través de la Junta Directiva de
ASCOFAPSI,
aquel
programa
interesado en su admisión, debe
presentar la correspondiente solicitud
en el formato que para tal efecto
establezca la Junta, acompañado de
los documentos de soporte requeridos
y los procedimientos formales, para su

1. Tener registro calificado vigente
2. La membresía tiene un carácter
institucional. La respectiva entidad o
programa estará representada por
quien en el momento fuere el decano,
director o su equivalente.
3. Los
programas
curriculares
de
pregrado de los miembros de
ASCOFAPSI deberán conducir al título
de “Psicólogo”, sin otra denominación
adicional, tal como está especificado
por las leyes colombianas.
4. A través de la Junta Directiva de
ASCOFAPSI,
aquel
programa
interesado en su admisión, debe
presentar la correspondiente solicitud
en el formato que para tal efecto
establezca la Junta, acompañado de
los documentos de soporte requeridos
y los procedimientos formales, para su
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consideración y decisión por parte de la
Junta Directiva, la cual le informará a la
Asamblea lo pertinente.
PARÁGRAFO: Queda facultada la Junta
Directiva para hacer el cobro del monto
económico que la entidad solicitante
debe pagar por el estudio de los
documentos y por la inscripción formal,
una vez que se apruebe la admisión.
PARÁGRAFO: Quien dirija el programa deberá
ser psicólogo titulado, no haber tenido
sanciones disciplinarias y estar
autorizado para el ejercicio profesional
según las disposiciones legales
vigentes.

consideración y decisión por parte de la
Junta Directiva, la cual le informará a la
Asamblea lo pertinente.
Opción 1
PARÁGRAFO 1: Quien represente al programa
ante la asociación deberá ser psicólogo
titulado,
no
tener
sanciones
disciplinarias
vigentes
y
estar
autorizado para el ejercicio profesional
según las disposiciones legales
vigentes
Opción 2
PARÁGRAFO 1: Quien represente el programa
ante la asociación deberá tener
formación en
psicología, no tener
sanciones disciplinarias vigentes y
estar autorizado para su ejercicio
profesional según las disposiciones
legales vigentes
PARÁGRAFO 2: Queda facultada la Junta
Directiva para hacer el cobro del monto
económico que la entidad solicitante
debe pagar por el estudio de los
documentos y por la inscripción formal,
una vez que se apruebe la admisión.

Se elimina este parágrafo y pasa como
parágrafo al Título Sexto, Artículo Octavo
Se hace la consulta a la Asamblea, arrojando la siguiente votación:
PARÁGRAFO 1.
OPCION 1
Miembros a favor: 32
Miembros en contra: 28
Votos en Blanco: Ninguno
OPCION 2
Miembros a favor: 35
Miembros en contra: 25
Votos en Blanco: Ninguno
No se aprueba porque no alcanza el porcentaje de ¾ partes de los votantes, por tanto, se deja
como estaba anteriormente.
INCLUSIÓN DEL NÚMERO “1” EN EL PARÁGRAFO:
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos : 61
PARAGRÁFO 2 CAMBIARLO DE LUGAR PARA MEJOR UBICACIÓN.
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
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Votos en Blanco : 0
Total Votos : 61
ARTÍCULO OCTAVO: De las categorías de
miembros:

ARTÍCULO NOVENO: De las categorías de
miembros:

1.
Las
facultades,
escuelas,
departamentos, programas – u otras unidades
equivalentes de administración universitaria
que satisfagan los requisitos señalados en el
artículo segundo de los presentes Estatutos,
podrán ser miembros de ASCOFAPSI, en
alguna de las categorías siguientes:

1. Las facultades, escuelas,
departamentos, programas u otras unidades
equivalentes de administración universitaria
que satisfagan los requisitos señalados en el
artículo segundo de los presentes Estatutos,
podrán ser miembros de ASCOFAPSI, en
alguna de las categorías siguientes:

a. MIEMBROS TITULARES: Los que por lo
menos durante cinco años consecutivos hayan
sido miembros de ASCOFAPSI y cuenten con
acreditación de alta calidad vigente del CNA.

a. MIEMBROS TITULARES: Los que por lo
menos durante cinco años consecutivos
hayan sido miembros de ASCOFAPSI y
cuenten con acreditación de alta calidad
vigente del CNA.

PARÁGRAFO: Un miembro titular que no
obtuviere la renovación de la Acreditación de
Alta Calidad del CNA perderá esta categoría y
pasará a la de miembro asociado
b. MIEMBROS ASOCIADOS: Los que hayan
obtenido el registro calificado de conformidad
con las normas legales vigentes y hayan sido
miembros de Ascofapsi durante al menos cinco
años.
PARÁGRAFO: Un miembro asociado que no
obtenga la renovación del registro calificado,
perderá esta categoría y su condición de
miembro de la Asociación.
c. MIEMBROS ADJUNTOS: Es la categoría de
ingreso a Ascofapsi y se otorga a los programas
que hayan obtenido el registro calificado o
acreditación de alta calidad del CNA de
conformidad con las normas legales vigentes.
PARÁGRAFO Un miembro adjunto que no
obtenga la renovación del registro calificado,
perderá esta categoría y su condición de
miembro de la Asociación.
d. MIEMBROS CORRESPONDIENTES: Son
aquellos programas ofrecidos por una
Institución de Educación Superior que ya
cuenta con afiliados a Ascofapsi como
miembros titulares, asociados o adjuntos.
Como cuota de ingreso deberán cancelar la
mitad del valor de afiliación y la totalidad de la
cuota de sostenimiento fijada por la Asamblea.

PARÁGRAFO: Un miembro titular que no
obtuviere la renovación de la Acreditación de
Alta Calidad del CNA perderá esta categoría y
pasará a la de miembro asociado
b. MIEMBROS ASOCIADOS: Los que
hayan obtenido el registro calificado de
conformidad con las normas legales
vigentes y hayan sido miembros de
Ascofapsi durante al menos cinco años.
PARÁGRAFO: Un miembro asociado que
no obtenga la renovación del registro
calificado, perderá esta categoría y su
condición de miembro de la Asociación.
c. MIEMBROS ADJUNTOS: Es la
categoría de ingreso a Ascofapsi previo
cumplimiento de los requisitos de ingreso,
esta categoría se mantiene por los
primeros cinco años de permanencia en la
Asociación.
PARÁGRAFO: Un miembro adjunto que no
obtenga la renovación del registro
calificado, perderá esta categoría y su
condición de miembro de la Asociación.
d. MIEMBROS CORRESPONDIENTES:
Son aquellos programas ofrecidos por una
Institución de Educación Superior que ya
cuenta con afiliados a Ascofapsi como
miembros titulares, asociados o adjuntos.
Como cuota de ingreso deberán cancelar la
mitad del valor de afiliación y la totalidad de
la cuota de sostenimiento fijada por la
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PARÁGRAFO 1: Un miembro correspondiente
que no obtenga la renovación del registro
calificado, perderá esta categoría y su condición
de miembro de la Asociación.
PARAGRAFO
2:
Los
miembros
correspondientes no podrán acceder a otra
categoría excepto cuando el miembro titular,
asociado o adjunto haya perdido su vinculación
a ASCOFAPSI por perdida de registro calificado
o acreditación de alta de calidad del CNA. En
este
caso
uno
de
los
programas
correspondientes previo acuerdo institucional
podrá acceder a otra categoría siempre y
cuando cumpla con los requisitos establecidos.
En el caso de que en una institución miembro
cambie la persona natural que la representa
(decano, director o jefe), la nueva persona
asumirá las funciones que su antecesor venía
desempeñando en la Asociación, hasta
terminar el período respectivo.
e.
MIEMBROS
HONORARIOS:
Serán
miembros honorarios las facultades, u otras
unidades extranjeras equivalentes de formación
de psicólogos que por servicios especiales
prestados a la Asociación Colombiana de
Facultades de Psicología, o por sus méritos, a
juicio de la Asamblea General, se hagan
acreedoras a tal distinción.

Asamblea.
PARÁGRAFO 1: Un miembro
correspondiente que no obtenga la
renovación del registro calificado, perderá
esta categoría y su condición de miembro
de la Asociación.
PARAGRAFO 2: Los miembros
correspondientes no podrán acceder a otra
categoría excepto cuando el miembro
titular, asociado o adjunto haya perdido su
vinculación a ASCOFAPSI por perdida de
registro calificado o acreditación de alta de
calidad del CNA. En este caso uno de los
programas correspondientes previo
acuerdo institucional podrá acceder a otra
categoría siempre y cuando cumpla con los
requisitos establecidos.
Se elimina este párrafo. Se reubica
e. MIEMBROS HONORARIOS: Serán
miembros honorarios las facultades, u otras
unidades extranjeras equivalentes de
formación de psicólogos que por servicios
especiales prestados a la Asociación
Colombiana de Facultades de Psicología, o
por sus méritos, a juicio de la Asamblea
General, se hagan acreedoras a tal
distinción.

PARÁGRAFO: Los programas miembros de Se elimina este parágrafo por cuanto fue
ASCOFAPSI, que a la fecha de aprobación de planteado como coyuntural en modificación
estos estatutos, sean miembros titulares anterior de Estatutos.
conservarán dicha categoría. Por su parte los
miembros ordinarios serán denominados como
miembros asociados.
Se hace la consulta a la Asamblea, arrojando la siguiente votación:
CAMBIO DE NUMERACION ARTICULO NOVENO
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos : 61
MODIFICACION EN LITERAL C
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos : 61
ELIMINACIÓN PÁRRAFO DEL PARÁGRAFO 2
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
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Votos en Blanco : 0
Total Votos : 61
ELIMINACION PARAGRAFO DEL LITERAL E
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos : 61
TÍTULO SEXTO
DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS
MIEMBROS TITULARES, ASOCIADOS,
ADJUNTOS Y CORRESPONDIENTES.

TÍTULO SEPTIMO
DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS
MIEMBROS TITULARES, ASOCIADOS,
ADJUNTOS Y CORRESPONDIENTES

ARTÍCULO NOVENO: Son deberes de todos
los miembros los siguientes:

ARTÍCULO DECIMO: Son deberes de todos los
miembros los siguientes:

1.
Cumplir y hacer cumplir los Estatutos
de la Asociación.
2.
Atender
las
recomendaciones
emanadas de los organismos directivos de la
Asociación, cuando ellas no contravengan los
estatutos, las políticas, normas o reglamentos
de la Universidad dentro de la cual se ubica el
respectivo miembro.

1.
Cumplir y hacer cumplir los
Estatutos de la Asociación.
2.
Atender a las recomendaciones
emanadas de los organismos directivos de
la Asociación, prevaleciendo la autonomía
universitaria, los estatutos y la normatividad
de la institución a la que se pertenece.

3.
Asistir a las reuniones y prestar su
colaboración cuando las directivas de la
Asociación lo soliciten.

3.
Asistir a las reuniones y trabajar en
conjunto con las directivas en los
programas y proyectos de la Asociación.
En caso de que en una institución miembro
cambie la persona natural que la
representa (decano, director o jefe), la
nueva persona asumirá las funciones que
su antecesor venía desempeñando en la
Asociación, hasta terminar el período
Respectivo

Se hace la consulta a la Asamblea, arrojando la siguiente votación:
CAMBIO DE NUMERACION TITULO SEPTIMO ARTICULO DECIMO
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos : 61
CAMBIO EN NUMERAL 2
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos : 61
CAMBIO EN NUMERAL 3
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
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Votos en Blanco : 0
Total Votos : 61
4.
Cancelar oportunamente las cuotas
ordinarias y extraordinarias que fije la Asamblea
General, so pena de perder el derecho a voto y
a membresía.

5.
Desarrollar mediante la investigación y
la crítica los cuerpos de conocimiento que
constituyen las disciplinas del campo
psicológico, de manera que por su validez
científica, efectividad práctica y licitud ética
puedan contribuir a la solución de los problemas
sociales.
6.
Formar
responsablemente
universitarios en las disciplinas que constituyen
el cuerpo científico básico de la psicología y
para el ejercicio profesional de la misma.

7.
Ejercer al interior de su institución el
debido control para que la psicología sea
desarrollada y aplicada en forma ética.

8.
Enviar semestralmente la información
actualizada del programa según solicitud de
Ascofapsi.

4.
Cancelar oportunamente las cuotas
ordinarias y extraordinarias que fije la
Asamblea General, so pena de perder el
derecho a voto y a membresía.

Se elimina el numeral 5.

5.
Formar responsablemente
universitarios en la disciplina psicológica y
para el ejercicio profesional de la misma.

6.
Ejercer en la institución a la que
pertenece el debido control para que la
psicología sea desarrollada y aplicada en
forma ética.
7.
Enviar la información actualizada
del programa cuando la Asociación así lo
solicite.

Se hace la consulta a la Asamblea, arrojando la siguiente votación:
ELIMINACION NUMERAL 5
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos : 61
CAMBIO EN NUMERACION Y CONTENIDO NUMERAL 6
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos : 61
CAMBIO EN NUMERACION Y CONTENIDO NUMERAL 7
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos : 61
CAMBIO EN NUMERACION Y CONTENIDO NUMERAL 8
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Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos : 61

ARTÍCULO DÉCIMO: Son derechos de los
Miembros Titulares los siguientes:

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Son derechos
de los Miembros Titulares los siguientes:

1. Participar con voz y voto en las asambleas.
2. Elegir y ser elegido para la Junta Directiva.
3. Ser elegidos para la presidencia y
vicepresidencia

1.
Participar con voz y voto en las
asambleas.
2.
Elegir y ser elegido para la Junta
Directiva.
3.
Ser elegidos para la presidencia y
vicepresidencia

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Son derechos
de los Miembros Asociados los siguientes
1. Participar con voz y voto en las asambleas.

ARTÍCULO
DÉCIMO
SEGUNDO:
Son
derechos de los Miembros Asociados los
siguientes
1.

2. Podrán ser elegidos para los cargos de
Tesorero, Secretario o Vocal de la Junta
Directiva.
ARTÍCULO
DÉCIMO
SEGUNDO:
Los
miembros Adjuntos tienen derecho a:
Participar con voz y voto en las asambleas.

ARTÍCULO
DÉCIMO
TERCERO:
Los
miembros correspondientes tienen derecho a:
Participar con voz en las asambleas.

2.
3.

Participar con voz y voto en las
asambleas.
Elegir para la Junta Directiva
Podrán ser elegidos para los cargos
de Tesorero, Secretario o Vocal de
la Junta Directiva.

ARTÍCULO
DÉCIMO
TERCERO:
Los
miembros Adjuntos tienen derecho a:
1. Participar con voz y voto en las
asambleas.
2. Elegir la Junta Directiva.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Los miembros
correspondientes tienen derecho a:
1. Participar con voz en las asambleas.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Además de los
derechos mencionados para cada categoría
son derechos de todos los miembros:
1. Hacer salvedad a las recomendaciones
emanadas de ASCOFAPSI cuando éstas no
puedan ser conciliadas con las políticas,
estatutos o normas de la institución de
educación superior representada.
2. Desafiliarse de ASCOFAPSI cuando lo
estime conveniente
3. Ser oído en descargos y presentar recurso de
reposición

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Además de los
derechos mencionados para cada categoría
son derechos de todos los miembros:
1. Hacer salvedad a las recomendaciones
emanadas de ASCOFAPSI cuando éstas
no puedan ser conciliadas con las políticas,
estatutos o normas de la institución de
educación superior representada.
2. Desafiliarse de ASCOFAPSI cuando lo
estime conveniente
3. Expresar sus argumentos y ser
escuchados de forma respetuosa.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: - De la
suspensión temporal o de la pérdida del
carácter de miembro –
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1. De la suspensión temporal. Esta será
aprobada por las dos terceras partes de la Junta
Directiva cuando un miembro de ASCOFAPSI
incurriere en alguna de las siguientes causales:
- Dejar de pagar la cuota de sostenimiento por
dos años. - Dejar de asistir, sin excusa, a la
Asamblea Anual por dos años consecutivos.
2. De la pérdida del carácter de miembro Se
pierde esta condición cuando el respectivo
programa de psicología o la institución que lo
alberga, reciben alguna sanción en materia
grave de parte del Ministerio de Educación
Nacional o de otra instancia de los poderes
públicos autorizados para ello. Así mismo, se
surtirá este efecto cuando el respectivo
programa no obtuviere la renovación del
Registro Calificado.

PARÁGRAFO 1: Para todos los efectos
sancionatorios se seguirá el debido proceso.
PARÁGRAFO 2: Se podrá solicitar reingreso,
lo cual supone asumir los costos de la cuota de
afiliación y cumplir con los requisitos de ingreso

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: - De la
suspensión temporal o de la pérdida del
carácter de miembro –
1. De la suspensión temporal.
Esta será aprobada por las dos terceras partes
de la Junta Directiva cuando un miembro de
ASCOFAPSI incurriere en alguna de las
siguientes causales:
Dejar de pagar la cuota de
sostenimiento por dos años.
Inasistencia a la Asamblea por dos
años consecutivos, sin causa justificada.
2. De la pérdida del carácter de miembro:
Se pierde esta condición cuando el respectivo
programa de psicología o la institución que lo
alberga, reciben alguna sanción en materia
grave de parte del Ministerio de Educación
Nacional o de otra instancia de los poderes
públicos autorizados para ello. Así mismo, se
surtirá este efecto cuando el respectivo
programa no obtuviere la renovación del
Registro Calificado.
PARÁGRAFO 1: Para todos los efectos
sancionatorios se seguirá el debido proceso.
PARÁGRAFO 2: Se podrá solicitar
reingreso para lo cual la institución deberá
asumir los costos de membresía y de
afiliación, además de cumplir con los
requisitos de ingreso.

Se hace la consulta a la Asamblea, arrojando la siguiente votación:
CAMBIO EN LA NUMERACION DE LOS ARTICULOS DECIMO A DECIMO QUINTO
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos 61
MODIFICACION AL NUMERAL 3 ARTICULO DECIMO CUARTO
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos 61
MODIFICACION NUMERAL 1 ARTICULO DECIMO QUINTO
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
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Total Votos 61
MODIFICACION PARAGRAFO 2 ARTICULO DECIMO QUINTO
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos 61
TÍTULO SÉPTIMO
DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN Y SUS
FUNCIONES

TÍTULO OCTAVO
DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN Y SUS
FUNCIONES

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Son órganos de
gobierno de ASCOFAPSI, la Asamblea
General y la Junta Directiva.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Son órganos
de gobierno de ASCOFAPSI, la Asamblea
General y la Junta Directiva.

CAPITULO I DE LA ASAMBLEA GENERAL

CAPITULO I
DE LA ASAMBLEA GENERAL

ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: La Asamblea
General está constituida por todos los
miembros.
PARÁGRAFO: Sólo podrán votar, elegir y ser
elegidos aquellos miembros que estén a paz y
salvo en el cumplimiento de la cuota respectiva
de sostenimiento al 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior a la Asamblea
General.

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: La Asamblea
General está constituida por todos los
miembros.
PARÁGRAFO: Sólo podrán votar, elegir y ser
elegidos aquellos miembros que estén a paz y
salvo en el cumplimiento de la cuota respectiva
de sostenimiento al 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior a la Asamblea
General.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: La Asamblea
General se reunirá en sesión ordinaria una vez
al año, previa convocatoria escrita del
Presidente de la Asociación, la cual será
enviada al menos con treinta días de
anticipación. PARÁGRAFO: Las reuniones
extraordinarias de la Asamblea podrán
realizarse virtualmente, tal como lo establece la
Ley

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: La Asamblea
General se reunirá en sesión ordinaria una vez
al año, previa convocatoria escrita o virtual del
Presidente de la Asociación, la cual será
enviada al menos con treinta días de
anticipación.
PARÁGRAFO: Las reuniones extraordinarias
de la Asamblea podrán realizarse virtualmente,
tal como lo establece la Ley

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: La Asamblea
General será presidida por el Presidente de la
Asociación o en su defecto por el
Vicepresidente. Actuará como Secretario quien
lo fuere de la Junta Directiva.

ARTÍCULO VIGESIMO: La Asamblea General
será presidida por el Presidente de la
Asociación o en su defecto por el
Vicepresidente. Actuará como Secretario quien
lo fuere de la Junta Directiva.

ARTÍCULO VIGÉSIMO: La Asamblea General
podrá reunirse en forma extraordinaria cuando
la Junta Directiva o el Revisor Fiscal por
iniciativa propia, o por solicitud escrita del
cuarenta por ciento de los miembros titulares,
asociados y adjuntos lo consideraren necesario
para un fin específico. En este caso la
convocatoria se hará dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de solicitud y deberá ir
acompañada de la agenda respectiva.

ARTÍCULO
VIGÉSIMO
PRIMERO:
La
Asamblea General podrá reunirse en forma
extraordinaria cuando la Junta Directiva o el
Revisor Fiscal por iniciativa propia, o por
solicitud escrita o virtual del cuarenta por ciento
de los miembros titulares, asociados y adjuntos
lo consideraren necesario para un fin
específico. En este caso la convocatoria se hará
dentro de los treinta días siguientes a la fecha
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de solicitud y deberá ir acompañada de la
agenda respectiva.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Formarán
quórum para las reuniones ordinarias y
extraordinarias, las tres cuartas (¾) partes de
los miembros con derecho a voz y voto. Si no
hubiere quórum en la fecha y hora acordadas,
se declarará un receso de una hora, pasado el
cual el quórum se integrará con la mitad más
uno de los miembros titulares, asociados y
adjuntos, hecho que constará en Acta Especial
levantada por el Presidente y el Secretario de la
Asamblea.
PARÁGRAFO: Cuando el directivo del
programa no pueda hacerse presente, podrá
delegar su representación en un psicólogo de la
respectiva institución, mediante autorización
escrita. El voto de quién representa a una
institución no podrá ser delegado en el
representante de otra institución y en ningún
caso una persona podrá representar a más de
una institución.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Formarán
quórum para las reuniones ordinarias y
extraordinarias, las tres cuartas (¾) partes de
los miembros con derecho a voz y voto. Si no
hubiere quórum en la fecha y hora acordadas,
se declarará un receso de máximo una hora,
pasado el cual el quórum se integrará con la
mitad más uno de los miembros titulares,
asociados y adjuntos, hecho que constará en
Acta Especial levantada por el Presidente y el
Secretario de la Asamblea.
PARÁGRAFO: Cuando el directivo del
programa no pueda hacerse presente,
podrá delegar su representación en un
psicólogo de la respectiva institución,
mediante autorización escrita. El voto de
quién representa a una institución no podrá
ser delegado en el representante de otra
institución y en ningún caso una persona
podrá representar a más de una institución.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: La
elección de los miembros de la Junta Directiva
se hará por votación nominal y separada, de
manera que se asegure una representación
para las instituciones oficiales y privadas del
país.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: La elección
de los miembros de la Junta Directiva se hará
por votación nominal y separada, de manera
que se asegure una representación para las
instituciones oficiales y privadas del país.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Las
determinaciones de la Asamblea General
deberán ser aprobadas por mayoría calificada,
es decir por las tres cuartas partes (3/4) de los
miembros con derecho a voz y voto asistentes.

ARTÍCULO
VIGÉSIMO
CUARTO:
Las
determinaciones de la Asamblea General
deberán ser aprobadas por mayoría calificada,
es decir por las tres cuartas partes (3/4) de los
miembros con derecho a voz y voto asistentes.

ARTÍCULO
VIGÉSIMO
CUARTO:
Del
desarrollo de la Asamblea General se levantará
un acta firmada por el Presidente y el Secretario
de la Junta, la cual será presentada a
consideración y aprobación de la misma
Asamblea, previo un receso prudencial
declarado para tal fin por el Presidente. En caso
excepcional la Asamblea designará una
comisión para la revisión y aprobación del
ACTA.

Este artículo se elimina.

ARTÍCULO
VIGÉSIMO
QUINTO:
Son
funciones de la Asamblea General:
1. Aprobar las categorías y condiciones de
admisión de los miembros, así como decidir
sobre el cambio de categoría de los mismos de
acuerdo con los criterios del artículo octavo de
los presentes Estatutos y la motivación
presentada por la Junta Directiva.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: Son funciones
de la Asamblea General:
1. Aprobar modificaciones a los presentes
Estatutos
2. Aprobar las categorías y
condiciones de admisión de los miembros,
así como decidir sobre el cambio de
categoría de los mismos de acuerdo con los
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2. Aprobar los informes anuales presentados
por la Junta Directiva.
3. Elegir y remover a los miembros de la Junta
Directiva.
4. Nombrar al Revisor Fiscal.
5. Nombrar al Director Ejecutivo de la
Asociación.
6. Autorizar al Presidente la celebración de
contratos que comprometan más de 800
(ochocientos)
salarios
mínimos
legales
mensuales vigentes.
7. Aprobar los balances y presupuestos que le
sean presentados.
8. Aprobar modificaciones a los presentes
Estatutos.
9. Fijar el monto de las cuotas de afiliación,
ordinarias y extraordinarias de los miembros.
10. Determinar la caución que deben presentar
el tesorero y el Director Ejecutivo conforme a la
Ley.
11. Dirimir los conflictos que se presenten entre
miembros o entre éstos y la Junta Directiva.
12. Decidir sobre la pérdida del carácter de
miembro y sobre el correspondiente recurso de
reposición.
13. Decidir sobre la disolución, transformación
o fusión de la Asociación.
14. Reglamentar, la propuesta de la Junta
Directiva, los requisitos de calificación de
méritos para ser Miembro Honorario de la
Asociación, con base en proyecto elaborado por
la Junta Directiva.
15. Reglamentar, con base en proyecto
presentado por la Junta Directiva, las sanciones
o procedimientos de aplicación y el recurso de
reposición.
16. Crear, suprimir o fusionar los cargos que
sean necesarios para el funcionamiento de la
Asociación, así como fijar sus funciones y
asignar los emolumentos pertinentes.
17. Reconocer la calidad de benefactores a las
personas naturales o jurídicas nacionales o
extranjeras que lo ameritaren.
18. Proponer y/o aprobar actividades y
proyectos que contribuyan al desarrollo de la
psicología como ciencia y profesión en el país.
19. Proponer políticas y recomendaciones
académicas para sus afiliados.
20. Las demás que fueren similares, conexas o
complementarias en relación con los principios,
las políticas y funcionamiento de la Asociación.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.
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criterios del artículo octavo de los presentes
Estatutos y la motivación presentada por la
Junta Directiva.
Aprobar los informes anuales
presentados por la Junta Directiva.
Elegir y remover a los miembros de
la Junta Directiva.
Nombrar al Revisor Fiscal.
Nombrar al Director Ejecutivo de
Asociación.
Autorizar al Presidente la
celebración de contratos que comprometan
más de 800 (ochocientos) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Aprobar los balances y
presupuestos que le sean presentados.
Se pasó al numeral 1.
Fijar el monto de las cuotas de
afiliación, ordinarias y extraordinarias de los
miembros.
Determinar la caución que deben
presentar el tesorero y el Director Ejecutivo
conforme a la Ley.
Dirimir los conflictos que se
presenten entre miembros o entre éstos y la
Junta Directiva.
Decidir sobre la pérdida del carácter
de miembro y sobre el correspondiente
recurso de reposición.
Decidir sobre la disolución,
transformación o fusión de la Asociación.
Reglamentar, la propuesta de la
Junta Directiva, los requisitos de
calificación de méritos para ser Miembro
Honorario de la Asociación, con base en
proyecto elaborado por la Junta Directiva.
Reglamentar, con base en proyecto
presentado por la Junta Directiva, las
sanciones o procedimientos de aplicación y
el recurso de reposición.
Crear, suprimir o fusionar los cargos
que
sean
necesarios
para
el
funcionamiento de la Asociación, así como
fijar sus funciones y asignar la
remuneración pertinente.
Reconocer la calidad de
benefactores a las personas naturales o
jurídicas nacionales o extranjeras que lo
ameriten.
Proponer y/o aprobar actividades y
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PARÁGRAFO: Las modificaciones a los
Estatutos requerirán la aprobación de las tres
cuartas partes de los miembros titulares,
asociados y adjuntos asistentes a la Asamblea
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: Para la
elección de los cinco miembros de la Junta
Directiva, la Asamblea procederá así:
1. La Presidencia abrirá un proceso de
postulaciones.
2. La elección del Presidente y del
Vicepresidente será nominal, secreta y
consignada en papeletas para ser escrutadas.
3. La Asamblea votará igualmente para elegir a
los otros tres miembros de la Junta Directiva,
quienes de su seno designarán al secretario, al
tesorero y al vocal.

proyectos que contribuyan al desarrollo de
la psicología como ciencia y profesión en el
país.
20. Proponer políticas y
recomendaciones académicas para sus
afiliados.
21. Las demás que fueren similares,
conexas o complementarias en relación con
el objeto social, los principios, las políticas
y funcionamiento de la Asociación.
Se elimina la palabra PARAGRAFO
Las modificaciones a los Estatutos
requerirán la aprobación de las tres cuartas
partes de los miembros titulares, asociados
y adjuntos asistentes a la Asamblea
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: Para la
elección de los cinco miembros de la Junta
Directiva, la Asamblea procederá así:
1.
La Presidencia abrirá un proceso de
Postulaciones.
2.
La elección del Presidente y del
Vicepresidente será nominal, secreta y
consignada en papeletas para ser escrutadas.
3.
La Asamblea votará igualmente
para elegir a los otros tres miembros de la Junta
Directiva, quienes de su seno designarán al
secretario, al tesorero y al vocal.

PARÁGRAFO En el caso de que en una
institución cambie la persona natural que la
representa (decano, director o jefe), y esta
ocupe un cargo en la Junta Directiva, la nueva
persona asumirá las funciones que su
antecesor venía desempeñando en la Junta
Directiva, hasta terminar el período respectivo

PARÁGRAFO 1: la
acreditación del programa, que se postule
para el cargo de la presidencia debe estar
vigente para todo el periodo para el cual
sea elegido.
PARAGRAFO 2: Si durante el periodo de
la presidencia el programa representado
pierde la acreditación de alta calidad y por
tanto la calidad de Miembro Titular el cargo
quedará vacante y se deberá convocar
Asamblea Extraordinaria para surtir el
proceso de elección de dicho cargo.
.
Se elimina este parágrafo

Se hace la consulta a la Asamblea, arrojando la siguiente votación:
CAMBIOS EN LA NUMERACION DEL TITULO SEPTIMO Y SU ARTICULADO
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos 61
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ELIMINACION ARTICULO VIGESIMO CUARTO
Miembros a favor: 0
Miembros en contra: 61
Votos en Blanco : 0
Total Votos 61 El Artículo se conserva.
INCLUSION NUMERAL 1 ARTICULO VIGESIMO QUINTO
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos 61
ELIMINACION PALABRA PARAGRAFO EN EL ARTICULO VIGESIMO QUINTO
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos 61
ELIMINACION PARAGRAFO ARTICULO VIGESIMO SEXTO
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos 61
INCLUSION PARAGRAFOS 1 Y 2 ARTICULO VIGESIMO SEXTO
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos 61
CAPITULO II
CAPITULO II
DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA JUNTA DIRECTIVA
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: La Junta
Directiva estará integrada por cinco miembros,
elegidos para un período de dos años. El
presidente saliente, por derecho propio seguirá
siendo miembro de la Junta Directiva durante
un período siguiente al término de su mandato,
pero no se requiere su presencia para formar
quórum.
PARÁGRAFO:
a. El Presidente y el vicepresidente deben
provenir de un programa debidamente
acreditado, que tenga la categoría de Miembro
Titular.
b. El cargo de Tesorero debe recaer en un
miembro del domicilio de la sede, sin que ello
limite la postulación de las instituciones del
domicilio de la Asociación para las otras
dignidades.
c. En ningún caso, desde el punto de vista de
la ubicación geográfica, podrán resultar más
de tres cargos de la Junta Directiva para una
misma ciudad o municipio.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: La Junta
Directiva estará integrada por cinco miembros,
elegidos para un período de dos años y el
presidente saliente, por derecho propio seguirá
siendo miembro de la Junta Directiva durante
un período siguiente al término de su mandato,
pero no se requiere su presencia para formar
quórum.
PARÁGRAFO:
a. El presidente y el vicepresidente deben
provenir de un programa debidamente
acreditado, que tenga la categoría de Miembro
Titular.
b. El cargo de Tesorero debe recaer en un
miembro del domicilio de la sede, sin que ello
limite la postulación de las instituciones del
domicilio de la Asociación para las otras
dignidades.
c. En ningún caso, desde el punto de vista
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d. Los miembros de la Junta Directiva podrán
ser reelegidos consecutivamente una sola vez.
e. De la Junta Directiva no podrá formar parte
más de un representante de la misma
institución universitaria.
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: Para su
eficiente y eficaz funcionamiento, la Junta
Directiva contará con el apoyo operativo de la
DIRECCIÓN EJECUTIVA.
PARÁGRAFO 1: El Director Ejecutivo debe
residir en la ciudad de Bogotá. Es miembro de
la Junta Directiva y forma quórum en ella con
voz, pero sin voto. Su nombramiento se hará
por el período de un (1) año, con posibilidad de
renovación consecutiva de su vinculación.
PARÁGRAFO 2: Para facilitar el cumplimiento
de sus funciones la Dirección Ejecutiva
apoyará las funciones del tesorero en el
manejo financiero y contable de la Asociación
y tendrá el carácter de Tesorero Delegado con
capacidad de ordenamiento de gasto en los
términos que se especifican en el Artículo
Trigésimo Sexto de estos Estatutos.
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: Son
funciones de la Junta Directiva:
1. Crear y reglamentar diferentes secretarías
ad hoc y grupos especiales de trabajo con el
fin de lograr el adecuado cumplimiento de los
objetivos de la Asociación y vigilar su correcto
funcionamiento.
2. Estudiar, analizar y gestionar fuentes de
financiación que hagan factible el logro de los
objetivos de la Asociación.
3. Estudiar y aprobar los informes anuales del
Tesorero y del Revisor Fiscal.
4. Tramitar las solicitudes de afiliación a la
Asociación y decidir sobre ellas, de
conformidad con lo establecido en el artículo
séptimo del presente Estatuto.
5. Presentar a la Asamblea el Plan de
Desarrollo y el Presupuesto de la siguiente
vigencia.
6. Proponer a la Asamblea General reformas a
los presentes Estatutos por iniciativa propia o
por solicitud escrita del cuarenta por ciento
(40%) de la totalidad de los miembros con
derecho a voz y voto. 7. Aprobar y ordenar los
gastos necesarios para el debido
funcionamiento de la Asociación, según lo
previsto en el presupuesto aprobado por la
Asamblea y que sobrepasen los cien (100)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.

de la ubicación geográfica, podrán resultar más
de tres cargos de la Junta Directiva para una
misma ciudad o municipio.
d. Los miembros de la Junta Directiva
podrán ser reelegidos consecutivamente una
sola vez.
e. De la Junta Directiva no podrá formar
parte más de un representante de la misma
Institución de Educación Superior (IES).
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: Para su
eficiente y eficaz funcionamiento, la Junta
Directiva contará con el apoyo operativo de la
Dirección Ejecutiva.
PARÁGRAFO 1: El Director Ejecutivo debe
residir en la ciudad de Bogotá. Deberá
asistir a las reuniones de Junta Directiva y
participa en estas con voz pero sin voto, su
nombramiento se hará por el período de un
(1) año, con posibilidad de renovación
consecutiva de su vinculación.
PARÁGRAFO 2: Para facilitar el
cumplimiento de sus funciones la Dirección
Ejecutiva apoyará las funciones del
tesorero en el manejo financiero y contable
de la Asociación y tendrá el carácter de
Tesorero Delegado con capacidad de
ordenamiento de gasto en los términos que
se especifican en el Artículo Trigésimo
Sexto de estos Estatutos.
ARTÍCULO
VIGÉSIMO
NOVENO:
Son
funciones de la Junta Directiva:
1.
Crear y reglamentar diferentes
secretarías ad hoc y grupos especiales de
trabajo con el fin de lograr el adecuado
cumplimiento de los objetivos de la
Asociación y vigilar su correcto
funcionamiento.
2.
Estudiar, analizar y gestionar
fuentes de financiación que hagan factible
el logro de los objetivos de la Asociación.
3.
Estudiar y aprobar los informes
anuales del Tesorero y del Revisor Fiscal.
4.
Tramitar las solicitudes de afiliación
a la Asociación y decidir sobre ellas, de
conformidad con lo establecido en el
artículo octavo del presente Estatuto.
5.
Presentar a la Asamblea el Plan de
Desarrollo y el Presupuesto de la siguiente
vigencia.
6.
Proponer a la Asamblea General
reformas a los presentes Estatutos por
iniciativa propia o por solicitud escrita del
cuarenta por ciento (40%) de la totalidad de
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8. Autorizar al presidente la celebración de
contratos que comprometan hasta 800 SMMLV
(ochocientos salarios mínimos mensuales
legales vigentes
9. Presentar, para decisión de la Asamblea
General, los proyectos de reglamento sobre
requisitos de mérito para ser Miembro
Honorario de la Asociación y sobre las
sanciones, su aplicación y recurso de
reposición.
10. Evaluar el desempeño del Director
Ejecutivo.
11. Expedir su propio reglamento interno.
12. Las demás que fueren similares, conexas o
complementarias con sus funciones directivas
y administrativas.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO. Las decisiones de la
Junta Directiva se tomarán por mayoría
absoluta de sus miembros.
PARÁGRAFO:
a) A solicitud de cualquiera de los miembros
de la Junta Directiva las decisiones pueden ser
tomadas mediante votación secreta.
b) Del desarrollo de las sesiones de la Junta
Directiva se levantará por el secretario el Acta
correspondiente, la cual deberá aprobarse
durante la misma reunión y enviarse a la
totalidad de los miembros de Junta durante los
cinco días hábiles siguientes a su aprobación.

los miembros con derecho a voz y voto.
7.
Aprobar y ordenar los gastos
necesarios para el debido funcionamiento
de la Asociación, según lo previsto en el
presupuesto aprobado por la Asamblea y
que sobrepasen los cien (100) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
8.
Autorizar al presidente la
celebración de contratos que comprometan
hasta 800 SMMLV (ochocientos salarios
mínimos mensuales legales vigentes
9.
Presentar, para decisión de la
Asamblea General, los proyectos de
reglamento sobre requisitos de mérito para
ser Miembro Honorario de la Asociación y
sobre las sanciones, su aplicación y
recurso de reposición.
10.Tomar las decisiones financieras que se
estimen
pertinentes,
bajo
la
normatividad vigente.
11.
Evaluar el desempeño del Director
Ejecutivo.
12.
Expedir su propio reglamento
interno.
13.
Las demás que fueren similares,
conexas o complementarias con sus
funciones directivas y administrativas.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO. Las decisiones de la
Junta Directiva se tomarán por mayoría
absoluta de sus miembros.
PARÁGRAFO 1: A solicitud de cualquiera de
los miembros de la Junta Directiva las
decisiones pueden ser tomadas mediante
votación secreta.

PARAGRAFO 2:
Del desarrollo de la
Junta Directiva se levantará el acta
correspondiente, la cual será enviada para
aprobación antes de la siguiente reunión de
Junta Directiva.

Se hace la consulta a la Asamblea, arrojando la siguiente votación:
MODIFICACION LITERAL e) PARAGRAFO ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos 61
MODIFICACION PARAGRAFO 1 ARTICULO VIGESIMO OCTAVO
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
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Total Votos 61
INCLUSION NUMERAL 10 ARTICULO VIGESIMO NOVENO
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos 61
MODIFICACION PARAGRAFO a) y b) ARTICULO TRIGESIMO
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos 61
CAPITULO III
CAPITULO III
DE LAS FUNCIONES DE LOS
DE LAS FUNCIONES DE LOS
DIGNATARIOS
DIGNATARIOS
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. Son
funciones del PRESIDENTE:
1. Representar legalmente a la Asociación en
todos los asuntos de su competencia.
2. Convocar y presidir las reuniones con el
Tesorero y el Director Ejecutivo para la apertura
y cierre de cuentas y demás aspectos
financieros y contables.
PARÁGRAFO: Estas reuniones se convocarán
cuando a juicio del Presidente y del Tesorero
fueren convenientes. Habrá posibilidad,
inclusive, de que la comunicación pudiera ser
virtual bajo alguna de las nuevas tecnologías
telemáticas.
3. Presentar ante la Asamblea el informe anual
de la Junta.
4. Convocar y presidir las sesiones de la
Asamblea y de la Junta Directiva.
5. Proponer ante la Junta Directiva la
conformación de los grupos de trabajo o
secretarías ad hoc que estime convenientes
para el cumplimiento de los objetivos de la
Asociación.
6 Todas las demás que le asignen los
Estatutos, la Asamblea General o la Junta
Directiva.
PARÁGRAFO 1: El Presidente, como
Representante Legal de la Asociación, podrá
realizar todos los actos tendientes al desarrollo
del objeto y principios consagrados en estos
Estatutos. Con todo, sus funciones se limitarán
a los casos consagrados expresamente por los
Estatutos o por las decisiones de la Asamblea
General.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. Son
funciones del PRESIDENTE:
1.
Representar legalmente a la
Asociación en todos los asuntos de su
competencia.
2.
Convocar y presidir las reuniones con el
Tesorero y el Director Ejecutivo para la apertura
y cierre de cuentas y demás aspectos
financieros y contables. Estas se convocarán
cuando a juicio del Presidente y del Tesorero
fueren convenientes, dicha convocatoria se
hará de manera virtual o física.
3. Presentar ante la Asamblea el
informe anual de la Junta.
4. Convocar y presidir las sesiones de la
Asamblea y de la Junta Directiva.
5. Proponer ante la Junta Directiva la
conformación de los grupos de trabajo o
secretarías ad hoc que estime
convenientes para el cumplimiento de los
objetivos de la Asociación.
6. Todas las demás que le asignen los
Estatutos, la Asamblea General o la Junta
Directiva.

PARÁGRAFO 1: El Presidente, como
Representante Legal de la Asociación,
podrá realizar todos los actos tendientes al
desarrollo del objeto y principios
consagrados en estos Estatutos. Con todo,
sus funciones se limitarán a los casos
consagrados expresamente por los
Estatutos o por las decisiones de la
Asamblea General.
PARÁGRAFO 2: Serán representantes
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PARÁGRAFO 2: Serán representantes legales
de la asociación el presidente y el
vicepresidente. Cuando el vicepresidente
ejerza funciones de representante legal deberá
hacerlo previa autorización escrita del
presidente

legales de la asociación el presidente y el
vicepresidente. Cuando el vicepresidente
ejerza funciones de representante legal
deberá hacerlo previa autorización escrita
del presidente

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: Son
funciones del VICEPRESIDENTE:
1.
Reemplazar al Presidente en sus ausencias
temporales o absolutas 2. Coordinar los grupos
de trabajo o secretarías ad hoc que se
requieran para los planes generales o proyectos
específicos de la Asociación. 3. Todas las
demás que le asignen la Asamblea o la Junta
Directiva.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: Son
funciones del VICEPRESIDENTE:
1.
Reemplazar al presidente en sus
ausencias temporales.
2.
Coordinar los grupos de trabajo o
secretarías ad hoc que se requieran para
los planes generales o proyectos
específicos de la Asociación.
3.
Todas las demás que le asignen la
Asamblea o la Junta Directiva.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO: Son
funciones del secretario de la Junta Directiva:
1. Concurrir a las sesiones ordinarias y
extraordinarias de la Junta Directiva y a la
Asamblea
General,
llevar
las
Actas
correspondientes y remitirlas conforme a lo
dispuesto en el parágrafo b) del artículo
trigésimo
2. Aquellas otras que le sean encomendadas
por los Estatutos, el Presidente, la Junta
Directiva y la Asamblea General.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO: Son
funciones del secretario de la Junta Directiva:
1.
Concurrir a las sesiones ordinarias
y extraordinarias de la Junta Directiva y a la
Asamblea General, llevar las Actas
correspondientes y remitirlas conforme a lo
dispuesto en el parágrafo 2 del artículo
trigésimo
2.
Aquellas otras que le sean
encomendadas por los Estatutos, el
Presidente, la Junta Directiva y la
Asamblea General.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO: Son
funciones del TESORERO:
1. Responder ante la Junta Directiva y ante la
Asamblea por el manejo financiero y contable
de la Asociación.
2. Recaudar las cuotas de los asociados.
3. Abrir y manejar, conjuntamente con el
Director Ejecutivo, las cuentas corrientes, de
ahorro y de depósito que se requieran para el
ejercicio financiero de la Asociación. 4. Expedir
los paz y salvos anuales a los miembros de la
Asociación.
5. Responder conjuntamente con el Director
Ejecutivo por la contabilidad de la Asociación.
6. Actuar como instancia jerárquica inmediata
del Director Ejecutivo en lo que concierne a las
funciones que éste tiene como tesorero
delegado.
7. Rendir informe a la Asamblea y responder
por los bienes confiados a su manejo.
8. Las demás que le sean asignadas por la
Asamblea General o la Junta Directiva
ARTÍCULO TRIGÉSIMO
funciones del VOCAL:

QUINTO:

Son

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO: Son
funciones del TESORERO:
1. Responder ante la Junta Directiva y
ante la Asamblea por el manejo financiero
y contable de la Asociación.
2. Recaudar las cuotas de los asociados.
3. Manejar conjuntamente con el
Director Ejecutivo, las cuentas corrientes,
de ahorro y de depósito que se requieran
para el ejercicio financiero de la Asociación.
4. Expedir los paz y salvos anuales a
los miembros de la Asociación.
5. Responder conjuntamente con el
Director Ejecutivo por la contabilidad de la
Asociación.
6. Actuar como instancia jerárquica
inmediata del Director Ejecutivo en lo que
concierne a las funciones que éste tiene
como tesorero delegado.
7. Rendir informe a la Asamblea y
responder por los bienes confiados a su
manejo.
8. Las demás que le sean asignadas por la
Asamblea General o la Junta Directiva
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1. Colaborar con el Vicepresidente en la
coordinación de las secretarías ad hoc y demás
grupos de trabajo que designe la Junta
Directiva.
2. Todas las demás que le asignen la Asamblea
o la Junta Directiva.

ARTÍCULO
TRIGÉSIMO
SEXTO:
Son
funciones del Director Ejecutivo:
1. Ejecutar los pagos hasta por el equivalente
de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales
legales
vigentes contemplados en el
presupuesto ordinario. Cuando el pago exceda
dicha cuantía debe ser aprobado por la Junta
Directiva.
2. Concurrir a las sesiones ordinarias y
extraordinarias de la Asamblea General y a las
reuniones de la Junta Directiva.
3. Tramitar la correspondencia interna y externa
de la Junta.
4. Abrir y manejar, conjuntamente con el
Tesorero, las cuentas corrientes, de ahorro y de
depósito que se requieran para el ejercicio
financiero de la Asociación.
5. Proponer a la Asamblea General o la Junta
Directiva proyectos o eventos acordes a la
naturaleza y objetivos de la Asociación.
6. Gestionar los recursos financieros para el
desarrollo de los programas de la Asociación.
7. Promover, divulgar y gestionar el portafolio
de servicios de la Asociación.
8. Elaborar de acuerdo con el Presidente de la
Asociación la agenda para las reuniones de la
Junta Directiva y la agenda para la Asamblea
General.
9. Asesorar al Presidente de la Asociación, en
los casos que éste solicite, en ejercicio de las
atribuciones que le competen
10. Informar a todos los Miembros de la
Asociación sobre las actividades de la misma.
11. Ejecutar todo lo ordenado por los
organismos directivos de la Asociación.
12. Presentar anualmente a la Asamblea
general un informe de gestión.
13. Responder por el manejo y seguridad de los
archivos, documentos y material bibliográfico
de la Asociación confiados a su manejo.
14.Aquellas otras que le sean encomendadas
por los Estatutos, el Presidente, la Junta
Directiva o la Asamblea General.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO:
funciones del VOCAL:
1.Colaborar con el Vicepresidente en la
coordinación de las secretarías ad hoc y
demás grupos de trabajo que designe la
Junta Directiva.
2.Todas las demás que le asignen la
Asamblea o la Junta Directiva.

Son

ARTÍCULO
TRIGÉSIMO
SEXTO:
Son
funciones del Director Ejecutivo:
1.Ejecutar los pagos hasta por el
equivalente de cincuenta (50) salarios
mínimos mensuales legales vigentes
contemplados en el presupuesto ordinario.
Cuando el pago exceda dicha cuantía debe
ser aprobado por la Junta Directiva.
2.Concurrir a las sesiones ordinarias y
extraordinarias de la Asamblea General y a
las reuniones de la Junta Directiva.
3.Tramitar la correspondencia interna y
externa de la Junta.
4.Manejar, conjuntamente con el Tesorero,
las cuentas corrientes, de ahorro y de
depósito que se requieran para el ejercicio
financiero de la Asociación.
5.Proponer a la Asamblea General o la
Junta Directiva proyectos o eventos
acordes a la naturaleza y objetivos de la
Asociación.
6.Gestionar los recursos financieros para el
desarrollo de los programas de la
Asociación.
7.Promover, divulgar y gestionar el
portafolio de servicios de la Asociación.
8.Elaborar de acuerdo con el Presidente de
la Asociación la agenda para las reuniones
de la Junta Directiva y la agenda para la
Asamblea General.
9.Asesorar al Presidente de la Asociación,
en los casos que éste solicite, en ejercicio
de las atribuciones que le competen.
10.Informar a todos los Miembros de la
Asociación sobre las actividades de la
misma.
11.Ejecutar todo lo ordenado por los
organismos directivos de la Asociación.
12.Presentar anualmente a la Asamblea
general un informe de gestión.
13.Responder por el manejo y seguridad de
los archivos, documentos y material
bibliográfico de la Asociación confiados a
su manejo.
14.Verificar la vigencia del registro
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15. Verificar la vigencia del registro calificado y
la renovación de la acreditación de alta calidad
de cada uno de los programas y miembros
titulares,
asociados,
adjuntos
y
correspondientes
pertenecientes
a
la
Asociación

calificado y la renovación de la acreditación
de alta calidad de cada uno de los
programas miembros de la Asociación.
15.Aquellas otras que le sean
encomendadas por los Estatutos, el
Presidente, la Junta Directiva o la
Asamblea General y todas las demás
inherentes al cargo.

Se hace la consulta a la Asamblea, arrojando la siguiente votación:
INCLUSION DEL PARAGRAFO 2 ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO EN NUMERAL 2 DEL
MISMO ARTICULO
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos 61
MODIFICACION NUMERAL 1 ARTICULO TRIGESIMO TERCERO
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos 61
MODIFICACION NUMERAL 3 ARTICULO TRIGESIMO CUARTO
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos 61
MODIFICACION NUMERAL 4 ARTICULO TRIGESIMO SEXTO
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos 61
MODIFICACION DEL ORDEN DE LOS NUMERALES 14 Y 15 ARTICULO TRIGESIMO SEXTO
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos 61
TITULO OCTAVO
DEL REVISOR FISCAL

TITULO NOVENO
DEL REVISOR FISCAL

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO: La
Asociación Colombiana de Facultades de
Psicología tendrá un Revisor Fiscal elegido
para un período de dos años.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO: La
Asociación Colombiana de Facultades de
Psicología tendrá un Revisor Fiscal elegido
para un período de un año, el cual podrá ser
reelegido por la asamblea general.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO: El Revisor
Fiscal será elegido por la Asamblea General

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO: El Revisor
Fiscal será elegido por la Asamblea General,
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entre candidatos presentados por los Miembros
titulares, asociados y adjuntos y que reúnan los
siguientes requisitos:
1. Ser Contador Público Titulado y estar
autorizado para ejercer, de acuerdo con las
normas legales vigentes.
2. Haberse desempeñado previamente como
Revisor Fiscal.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO: Son
funciones del REVISOR FISCAL:
1. Vigilar el cumplimiento estatutario de los
actos administrativos y financieros de la Junta
Directiva y de la Asamblea General. 2. Vigilar
el manejo y la adecuada conservación de los
bienes y valores de la Asociación, ajustándose
en todo a las normas contables vigentes
relacionadas con la materia.
3. Aprobar con su firma los inventarios,
balances e informes financieros.
4. Asistir a la Asamblea General Ordinaria y
presentar informe de su ejercicio.
5. Convocar a la Asamblea General
Extraordinaria cuando considere necesario.

podrán presentar candidatos, la Dirección
Ejecutiva y los Miembros titulares, asociados,
adjuntos y correspondientes entre candidatos
que reúnan los siguientes requisitos:
1. Ser Contador Público Titulado y estar
autorizado para ejercer, de acuerdo con las
normas legales vigentes.
2. Haberse desempeñado previamente como
Revisor Fiscal en ESAL por un periodo mínimo
de dos años.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO: Son
funciones del REVISOR FISCAL:
1. Vigilar el cumplimiento estatutario de los
actos administrativos y financieros de la
Junta Directiva y de la Asamblea General.
2. Vigilar integralmente el proceso contable,
financiero y tributario de la Asociación,
ajustándose en todo a las normas contables
vigentes relacionadas con la materia.
3. Dictaminar
los
estados
financieros
integrales de la Asociación.
4. Asistir a la Asamblea General Ordinaria y
presentar informe de su ejercicio.
5. Convocar a la Asamblea General
Extraordinaria cuando considere necesario.

Se hace la consulta a la Asamblea, arrojando la siguiente votación:
MODICACION DE NUMERACION EN TITULO OCTAVO
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos 61
MODIFICACION AL TEXTO DEL ARTICULO TRIGESIOMO SEPTIMO
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos 61
MODIFICACION AL TEXTO DEL ARTICULO TRIGESIOMO OCTAVO
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos 61
MODIFICACIÓN AL TEXTO DEL ARTICULO TRIGESIMO NOVENO
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos 61
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TITULO NOVENO
DEL PATRIMONIO

TITULO DÉCIMO
DEL PATRIMONIO

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO: El patrimonio
de la Asociación estará compuesto por:
1. Las cuotas canceladas por los miembros que
ingresen a la Asociación.
2. Los aportes y donaciones de personas o
entidades oficiales y privadas, nacionales e
internacionales.
3.Todos aquellos bienes muebles e inmuebles
que por cualquier concepto ingresen a la
Asociación.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO: El patrimonio
de la Asociación estará compuesto por:
1.Las cuotas canceladas por los
miembros que ingresen a la Asociación.
2.Los aportes y donaciones de personas o
entidades oficiales y privadas, nacionales e
internacionales.
3.Todos aquellos bienes muebles e
inmuebles que por cualquier concepto
ingresen a la Asociación.

PARÁGRAFO: a. El manejo de los dineros de
la Asociación se hará mediante cuenta bancaria
o de corporación financiera a nombre de
ASCOFAPSI y firmada conjuntamente por el
Director Ejecutivo y el Tesorero de la
Asociación.
b. La Junta Directiva establecerá un monto de
caja menor que administrará el Director
Ejecutivo de la Asociación, quien le presentará
periódicamente su cuenta de gastos a la Junta
Directiva.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO: El
Director Ejecutivo, con el visto bueno del
Revisor Fiscal, consolidará el estado de
cuentas anual de cada miembro titular,
asociado, adjunto y correspondiente; los saldos
así consolidados, prestarán mérito ejecutivo en
caso de cobro judicial, sin necesidad de los
requerimientos de ley a los cuales renuncian
expresamente
los
miembros
titulares,
asociados, adjuntos y correspondientes de la
Asociación, con el sólo hecho de la afiliación.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO:
Las cuotas de afiliación deberán ser pagadas
dentro del mes siguiente a la aceptación como
miembro
titular,
asociado,
adjunto,
correspondiente.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO: A
excepción de la primera cuota ordinaria, la cual
deberá ser pagada junto con la cuota de
afiliación, las subsiguientes cuotas ordinarias
deberán ser pagadas por anualidades, durante
los tres primeros meses del año.

PARÁGRAFO 1: El manejo de los dineros de la
Asociación se hará mediante cuenta bancaria o
de corporación financiera a nombre de
ASCOFAPSI y firmada conjuntamente por el
Director Ejecutivo y el Tesorero de la
Asociación.
PARAGRAFO
2:
La
Junta
Directiva
establecerá un monto de caja menor que
administrará el Director Ejecutivo de la
Asociación, quien le presentará periódicamente
su cuenta de gastos a la Junta Directiva.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO: El
Director Ejecutivo, con el visto bueno del
Revisor Fiscal, consolidará el estado de
cuentas anual de cada miembro titular,
asociado, adjunto y correspondiente; los saldos
así consolidados, prestarán mérito ejecutivo en
caso de cobro judicial, sin necesidad de los
requerimientos de ley a los cuales renuncian
expresamente
los
miembros
titulares,
asociados, adjuntos y correspondientes de la
Asociación, con el sólo hecho de la afiliación.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO:
Las cuotas de afiliación deberán ser pagadas
dentro del mes siguiente a la aceptación como
miembro adjunto o correspondiente.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO: A
excepción de la primera cuota ordinaria, la cual
deberá ser pagada junto con la cuota de
afiliación, las subsiguientes cuotas ordinarias
deberán ser pagadas por anualidades, durante
los tres primeros meses del año.
PARÁGRAFO 1: Las cuotas
extraordinarias que fije la Asamblea
General serán canceladas dentro del mes
siguiente a la fecha de la fijación.
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PARÁGRAFO 1: Las cuotas extraordinarias
que fije la Asamblea General serán canceladas
dentro del mes siguiente a la fecha de la
fijación.

PARÁGRAFO 2: La institución que no
pague la cuota anual, debe pagarla
actualizada al valor del salario mínimo
mensual legal vigente.
.

PARÁGRAFO 2: La institución que no pague la
cuota anual, debe pagarla actualizada al valor
del salario mínimo mensual legal vigente.
Se hace la consulta a la Asamblea, arrojando la siguiente votación:
MODIFICACIÓN NUMERACIÓN TITULO NOVENO
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos 61
TITULO DÉCIMO DISPOSICIONES
ESPECIALES

TITULO UNDÉCIMO
DISPOSICIONES ESPECIALES

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO: Son
causales de desafiliación las siguientes:
1. La solicitud motivada del miembro
interesado, previo visto bueno de su
representante legal, y que no tenga
obligaciones pendientes.
2. Incumplimiento sistemático de los presentes
estatutos, a juicio de las tres cuartas partes
(3/4) de la Asamblea General.
3. La no renovación del Registro Calificado

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO: Son
causales de desafiliación las siguientes:
1.La solicitud motivada del miembro
interesado, previo visto bueno de su
representante legal, y que no tenga
obligaciones pendientes.
2.Incumplimiento sistemático de los
presentes estatutos, a juicio de las tres
cuartas partes (3/4) de la Asamblea
General.
3.La no renovación del Registro calificado.

Se hace la consulta a la Asamblea, arrojando la siguiente votación:
MODIFICACIÓN NUMERACIÓN TITULO DECIMO
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos 61

TÍTULO UNDÉCIMO
VIGENCIA Y REFORMA DE LOS
ESTATUTOS

TÍTULO DUODÉCIMO
VIGENCIA Y REFORMA DE LOS
ESTATUTOS

ARTÍCULO CUADRÁGESIMO QUINTO: Los
presentes Estatutos regirán desde su
aprobación por la Asamblea General y
solamente podrán ser reformados por la misma.

ARTÍCULO CUADRÁGESIMO QUINTO: Los
presentes Estatutos regirán desde su
aprobación por la Asamblea General y
solamente podrán ser reformados por la misma.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO: Las
modificaciones de Estatutos aprobadas por la
Asamblea serán comunicadas a los organismos
competentes dentro de las respectivas
universidades.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO: Las
modificaciones de Estatutos aprobadas por la
Asamblea serán comunicadas a los organismos
competentes dentro de las respectivas IES.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: Las
modificaciones a los Estatutos solo podrán
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ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: Las
modificaciones a los Estatutos solo podrán
proponerse después de un año contado a partir
de la fecha de vigencia de los anteriores.

proponerse después de un año contado a
partir de la fecha de vigencia de los anteriores

Se hace la consulta a la Asamblea, arrojando la siguiente votación:
MODIFICACIÓN NUMERACIÓN TITULO UNDECIMO
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos 61
MODIFICACION TEXTO ARTICULO CUADRAGESIMO SEXTO
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos 61
TITULO DUODÉCIMO DE LA DURACIÓN,
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN

TITULO TRIGÉSIMO
DE LA DURACIÓN, DISOLUCIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

CAPITULO I
DE LA DURACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

CAPITULO I
DE LA DURACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO: La
Asociación tendrá una duración de cincuenta
(50) años contados a partir de la fecha del acto
administrativo que le reconoce la Personería
Jurídica – 12 de abril de 1993 - y podrá ser
prorrogada antes de su vencimiento, por
decisión de la Asamblea General.
CAPITULO II
DE LA DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO: La
Asociación tendrá una duración de cincuenta
(50) años contados a partir de la fecha del acto
administrativo que le reconoce la Personería
Jurídica – 12 de abril de 1993 - y podrá ser
prorrogada antes de su vencimiento, por
decisión de la Asamblea General
CAPITULO II
DE LA DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN

ARTÍCULO CUADRIGÉSIMO NOVENO: La
Asociación será disuelta cuando:
1. Las tres cuartas partes de los miembros con
derecho a voz y voto lo estime conveniente.
2. Se retire el sesenta por ciento de los
Miembros con derecho a voz y voto
3. La Asamblea General declare su fusión con
otra Asociación.
4. Desaparezcan las causales o materia que le
dieron origen.
5. Por decisión tomada por las autoridades
administrativas o judiciales de la República,
adoptadas con sujeción a las leyes vigentes.

ARTÍCULO CUADRIGÉSIMO NOVENO: La
Asociación será disuelta cuando:
1.Las tres cuartas partes de los miembros
con derecho a voz y voto lo estime
conveniente.
2.Se retire el sesenta por ciento de los
Miembros con derecho a voz y voto
3.La Asamblea General declare su fusión
con otra Asociación.
4.Desaparezcan las causales o materia
que le dieron origen.
5.Por decisión tomada por las autoridades
administrativas o judiciales de la República,
adoptadas con sujeción a las leyes
vigentes.

CAPITULO III
DE LA LIQUIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

CAPITULO III
DE LA LIQUIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
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ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO: La liquidación
del patrimonio de la Asociación corresponde a
su representante legal, salvo que la Asamblea
General designe un liquidador para el efecto. En
todo caso, los actos que realice el liquidador
estarán orientados exclusivamente a obtener la
inmediata liquidación de la Asociación.

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO: La liquidación
del patrimonio de la Asociación corresponde a
su representante legal, salvo que la Asamblea
General designe un liquidador para el efecto. En
todo caso, los actos que realice el liquidador
estarán orientados exclusivamente a obtener la
inmediata liquidación de la Asociación.

Los bienes sobrantes de la Asociación o el
producto de la venta de los mismos, serán
traspasados a una institución de beneficencia
que tenga alguna labor asistencial, académica
o científica de carácter psicológico, sin ánimo
de lucro.

Los bienes sobrantes de la Asociación o el
producto de la venta de los mismos, serán
traspasados a una institución de beneficencia
que tenga alguna labor asistencial, académica
o científica de carácter psicológico, sin ánimo
de lucro.

Los presentes Estatutos reformados han sido
aprobados por la Asamblea General de la
Asociación reunida en la ciudad de Valledupar
del 15 al 17 de marzo de 2017.

Los presentes Estatutos reformados han sido
aprobados por la Asamblea General de la
Asociación reunida en la ciudad de Medellín del
21 al 23 de marzo de 2018.

Se hace la consulta a la Asamblea, arrojando la siguiente votación:
MODIFICACIÓN NUMERACIÓN TITULO DUODECIMO
Miembros a favor: 61
Miembros en contra: 0
Votos en Blanco : 0
Total Votos 61

Sometida a votación la totalidad de las modificaciones de numeración del articulado y de cambios
en los artículos, tal y como fueron detalladas arriba, en cada aparte correspondiente, la Asamblea
la aprueba por UNANIMIDAD.
Los Estatutos Aprobados en la Asamblea de Miembros de 2018 quedan así:

ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE PSICOLOGÍA
ASCOFAPSI

ESTATUTOS APROBADOS EN ASAMBLEA ORDINARIA
MARZO 21 AL 23 DE 2018

TÍTULO PRIMERO
DE LA DEFINICIÓN, CONSTITUCIÓN Y PERSONERÍA JURÍDICA
ARTÍCULO PRIMERO: La Asociación Colombiana de Facultades de Psicología “ASCOFAPSI” es
una entidad de carácter académico de derecho privado y sin ánimo de lucro, cuya misión es velar
por la calidad científica y profesional de la formación universitaria del psicólogo en Colombia, con la
colaboración permanente de sus miembros para contribuir al desarrollo científico, profesional, ético
y social de la psicología.
ARTÍCULO SEGUNDO: ASCOFAPSI está constituida por facultades de psicología, escuela,
departamento, programa – u otras unidades equivalentes de administración universitaria, de
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universidades o instituciones universitarias debidamente autorizadas conforme a las leyes de la
República de Colombia para ofrecer el título profesional de psicólogo, que acepten los principios
formulados en estos Estatutos, cumplan con los criterios de ingreso y que sean aceptadas por la
Junta Directiva.
ARTÍCULO TERCERO: ASCOFAPSI se constituye como persona jurídica mientras subsistan las
causales o materia que le dieron lugar.
TÍTULO SEGUNDO
DEL DOMICILIO
ARTÍCULO CUARTO: La Asociación tendrá como domicilio principal, para efectos jurídicos y
legales, la ciudad de Bogotá D.C. pero podrá operar desde la sede del miembro titular que regente
la presidencia.
TITULO TERCERO
OBJETO SOCIAL
ARTICULO QUINTO: Promover la calidad de los programas de formación universitaria en psicología
del país, mediante actividades de investigación y transferencia de conocimiento, acompañamiento
académico y técnico, asesoría, consultoría y acuerdos de cooperación entre sus asociados y con
aliados estratégicos nacionales e internacionales.
TÍTULO CUARTO
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES
ARTÍCULO SEXTO: Son principios de ASCOFAPSI, de obligatoria aceptación para sus miembros,
los siguientes:
1. El respeto a los derechos humanos y a las leyes de la República de Colombia.
2. La autonomía universitaria, entendida como la libertad que tienen las instituciones
universitarias para decidir, la evaluación de los programas curriculares y los programas de
investigación y extensión que ellas desarrollen sobre los programas académicos que ofrece,
los enfoques que tengan, los mecanismos de ingreso, los sistemas de evaluación, las
condiciones y requisitos de ingreso, los derechos pecuniarios exigibles, los requisitos de
grado
3. La auto-evaluación entendida como todo el conjunto de mecanismos permanentes y
específicos tendientes a elevar la calidad de la formación teórica, investigativa y práctica de
los psicólogos para el ejercicio profesional responsable y ético en consonancia con las
necesidades sociales.
4. La doble naturaleza de la psicología como ciencia y como profesión. Como ciencia es un
área del conocimiento dedicada a la investigación sobre sus objetos teóricos y como
profesión es un conjunto de oficios fundamentados disciplinaria e interdisciplinarmente para
evaluar e intervenir sobre las problemáticas humanas que constituyen su encargo social.
5. La excelencia académica, entendida como principio rector que toda institución de formación
de psicólogos debe tener como guía de sus programas curriculares.
6. La formación de ciudadanos responsables, tanto en los saberes que constituyen el cuerpo
científico básico de la psicología como en el ejercicio profesional de la misma.
7. Dadas las enormes responsabilidades inherentes al ejercicio profesional de la psicología, las
Instituciones formadoras se deben comprometer a ofrecerle a la sociedad las debidas
garantías comprobables sobre la calidad de la formación que oferten, así como en cuanto a
la idoneidad profesional y las responsabilidades éticas y legales de quienes reciben el título
profesional de Psicólogo.
TÍTULO QUINTO
DE LAS POLÍTICAS
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ARTÍCULO SEPTIMO: En correspondencia con el objeto social establecido en el artículo tercero, la
naturaleza y la misión definidas en el artículo primero, las políticas de ASCOFAPSI tendientes a
establecer valores normas, criterios y estrategias son las siguientes:
1. Propender a través del trabajo colaborativo entre sus asociados y aliados, por elevar la
calidad de la formación científica, profesional y ética de los psicólogos en Colombia,
estimulando la cultura de la autoevaluación permanente y los procesos de acreditación,
mediante el desarrollo de proyectos de capacitación, proyectos de investigación y
transferencia del conocimiento, asesorías y consultorías, acompañamiento académico y
técnico.
2. Propiciar el establecimiento de vínculos de cooperación entre sus miembros.
3. Contribuir mediante la investigación científica al desarrollo de la disciplina y a la solución de
problemas sociales.
4. Establecer acuerdos de cooperación con el Colegio Colombiano de Psicólogos (COLPSIC)
así como con instituciones y aliados estratégicos tanto del sector público como privado que
contribuyan al cumplimiento de la naturaleza, misión y objeto social de la Asociación.
5. Interactuar y generar impacto con diversas organizaciones e instituciones públicas,
privadas, nacionales o internacionales que tengan propósitos afines a los de ASCOFAPSI.
TÍTULO SEXTO
DE LOS MIEMBROS
ARTÍCULO OCTAVO: De conformidad con sus Estatutos y principios para ser miembros de
ASCOFAPSI, las normas son las siguientes:
Para que una Facultad, Escuela, Departamento, Programa – u otras unidades equivalentes de
administración universitaria – pueda solicitar su admisión a ASCOFAPSI, debe reunir ciertas
condiciones mínimas de calidad y estar dispuesta a adquirir determinados compromisos conforme
con lo que se señala a continuación:
1. Tener registro calificado vigente
2. La membresía tiene un carácter institucional. La respectiva entidad o programa estará
representada por quien en el momento fuere el decano, director o su equivalente.
3. Los programas curriculares de pregrado de los miembros de ASCOFAPSI deberán conducir
al título de “Psicólogo”, sin otra denominación adicional, tal como está especificado por las
leyes colombianas.
4. A través de la Junta Directiva de ASCOFAPSI, aquel programa interesado en su admisión,
debe presentar la correspondiente solicitud en el formato que para tal efecto establezca la
Junta, acompañado de los documentos de soporte requeridos y los procedimientos formales,
para su consideración y decisión por parte de la Junta Directiva, la cual le informará a la
Asamblea lo pertinente.
PARÁGRAFO 1: Quien dirija el programa deberá ser psicólogo titulado, no haber tenido sanciones
disciplinarias y estar autorizado para el ejercicio profesional según las disposiciones legales vigentes.
PARÁGRAFO 2 : Queda facultada la Junta Directiva para hacer el cobro del monto económico que
la entidad solicitante debe pagar por el estudio de los documentos y por la inscripción formal, una
vez que se apruebe la admisión.
ARTÍCULO NOVENO: De las categorías de miembros:
Las facultades, escuelas, departamentos, programas u otras unidades equivalentes de
administración universitaria que satisfagan los requisitos señalados en el artículo segundo de los
presentes Estatutos, podrán ser miembros de ASCOFAPSI, en alguna de las categorías siguientes:
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1. MIEMBROS TITULARES: Los que por lo menos durante cinco años consecutivos hayan
sido miembros de ASCOFAPSI y cuenten con acreditación de alta calidad vigente del CNA.
PARÁGRAFO: Un miembro titular que no obtuviere la renovación de la Acreditación de Alta
Calidad del CNA perderá esta categoría y pasará a la de miembro asociado
2. MIEMBROS ASOCIADOS: Los que hayan obtenido el registro calificado de conformidad
con las normas legales vigentes y hayan sido miembros de Ascofapsi durante al menos cinco
años.
PARÁGRAFO: Un miembro asociado que no obtenga la renovación del registro calificado,
perderá esta categoría y su condición de miembro de la Asociación.
3. MIEMBROS ADJUNTOS: Es la categoría de ingreso a Ascofapsi previo cumplimiento de los
requisitos de ingreso, esta categoría se mantiene por los primeros cinco años de
permanencia en la Asociación.
PARÁGRAFO: Un miembro adjunto que no obtenga la renovación del registro calificado, perderá
esta categoría y su condición de miembro de la Asociación.
4. MIEMBROS CORRESPONDIENTES: Son aquellos programas ofrecidos por una Institución
de Educación Superior que ya cuenta con afiliados a Ascofapsi como miembros titulares,
asociados o adjuntos. Como cuota de ingreso deberán cancelar la mitad del valor de
afiliación y la totalidad de la cuota de sostenimiento fijada por la Asamblea.
PARÁGRAFO 1: Un miembro correspondiente que no obtenga la renovación del registro
calificado, perderá esta categoría y su condición de miembro de la Asociación.
PARAGRAFO 2: Los miembros correspondientes no podrán acceder a otra categoría excepto
cuando el miembro titular, asociado o adjunto haya perdido su vinculación a Ascofapsi por
perdida de registro calificado o acreditación de alta de calidad del CNA. En este caso uno de los
programas correspondientes previo acuerdo institucional podrá acceder a otra categoría siempre
y cuando cumpla con los requisitos establecidos.
5. MIEMBROS HONORARIOS: Serán miembros honorarios las facultades, u otras unidades
extranjeras equivalentes de formación de psicólogos que por servicios especiales prestados
a la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, o por sus méritos, a juicio de la
Asamblea General, se hagan acreedoras a tal distinción.
TÍTULO SEPTIMO
DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS MIEMBROS TITULARES, ASOCIADOS,
ADJUNTOS Y CORRESPONDIENTES
ARTÍCULO DECIMO: Son deberes de todos los miembros los siguientes:
1. Cumplir y hacer cumplir los Estatutos de la Asociación.
2. Atender a las recomendaciones emanadas de los organismos directivos de la Asociación,
prevaleciendo la autonomía universitaria, los estatutos y la normatividad de la institución a
la que se pertenece.
3. Asistir a las reuniones y trabajar en conjunto con las directivas en los programas y proyectos
de la Asociación.
4. Cancelar oportunamente las cuotas ordinarias y extraordinarias que fije la Asamblea
General, so pena de perder el derecho a voto y a membresía.
5. Formar responsablemente universitarios en la disciplina psicológica y para el ejercicio
profesional de la misma.
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6. Ejercer en la institución a la que pertenece el debido control para que la psicología sea
desarrollada y aplicada en forma ética.
7. Enviar la información actualizada del programa cuando la Asociación así lo solicite.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Son derechos de los Miembros Titulares los siguientes:
1. Participar con voz y voto en las asambleas.
2. Elegir y ser elegido para la Junta Directiva.
3. Ser elegidos para la presidencia y vicepresidencia
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Son derechos de los Miembros Asociados los siguientes
1. Participar con voz y voto en las asambleas.
2. Elegir para la Junta Directiva
3. Podrán ser elegidos para los cargos de Tesorero, Secretario o Vocal de la Junta Directiva.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Los miembros Adjuntos tienen derecho a:
1. Participar con voz y voto en las asambleas.
2. Elegir la Junta Directiva.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Los miembros correspondientes tienen derecho a:
1. Participar con voz en las asambleas.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Además de los derechos mencionados para cada categoría son
derechos de todos los miembros:
1. Hacer salvedad a las recomendaciones emanadas de ASCOFAPSI cuando éstas no puedan
ser conciliadas con las políticas, estatutos o normas de la institución de educación superior
representada.
2. Desafiliarse de ASCOFAPSI cuando lo estime conveniente
3. Expresar sus argumentos y ser escuchado de forma respetuosa.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: - De la suspensión temporal o de la pérdida del carácter de miembro.
1. De la suspensión temporal.
Esta será aprobada por las dos terceras partes de la Junta Directiva cuando un miembro de
ASCOFAPSI incurra en alguna de las siguientes causales:
a. Dejar de pagar la cuota de sostenimiento por dos años.
b. Inasistencia a la Asamblea por dos años consecutivos, sin causa justificada.
2. De la pérdida del carácter de miembro:
Se pierde esta condición cuando el respectivo programa de psicología o la institución que lo
alberga, reciben alguna sanción en materia grave de parte del Ministerio de Educación
Nacional o de otra instancia de los poderes públicos autorizados para ello. Así mismo, se
surtirá este efecto cuando el respectivo programa no obtuviere la renovación del Registro
Calificado.
PARÁGRAFO 1: Para todos los efectos sancionatorios se seguirá el debido proceso.
PARÁGRAFO 2: Se podrá solicitar reingreso para lo cual la institución deberá asumir los costos de
membresía y de afiliación, además de cumplir con los requisitos de ingreso.
TÍTULO OCTAVO
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DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN Y SUS FUNCIONES

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Son órganos de gobierno de ASCOFAPSI, la Asamblea General y
la Junta Directiva.
CAPITULO I DE LA ASAMBLEA GENERAL
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: La Asamblea General está constituida por todos los miembros.
PARÁGRAFO: Sólo podrán votar, elegir y ser elegidos aquellos miembros que estén a paz y salvo
en el cumplimiento de la cuota respectiva de sostenimiento al 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior a la Asamblea General.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria una vez al año,
previa convocatoria escrita o virtual del Presidente de la Asociación, la cual será enviada al menos
con treinta días de anticipación.
PARÁGRAFO: Las reuniones extraordinarias de la Asamblea podrán realizarse virtualmente, tal
como lo establece la Ley
ARTÍCULO VIGESIMO: La Asamblea General será presidida por el Presidente de la Asociación o
en su defecto por el Vicepresidente. Actuará como Secretario quien lo fuere de la Junta Directiva.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: La Asamblea General podrá reunirse en forma extraordinaria
cuando la Junta Directiva o el Revisor Fiscal por iniciativa propia, o por solicitud escrita o virtual del
cuarenta por ciento de los miembros titulares, asociados y adjuntos lo consideraren necesario para
un fin específico. En este caso la convocatoria se hará dentro de los treinta días siguientes a la fecha
de solicitud y deberá ir acompañada de la agenda respectiva.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Formarán quórum para las reuniones ordinarias y
extraordinarias, las tres cuartas (¾) partes de los miembros con derecho a voz y voto. Si no hubiere
quórum en la fecha y hora acordadas, se declarará un receso de máximo una hora, pasado el cual
el quórum se integrará con la mitad más uno de los miembros titulares, asociados y adjuntos, hecho
que constará en Acta Especial levantada por el Presidente y el Secretario de la Asamblea.
PARÁGRAFO: Cuando el directivo del programa no pueda hacerse presente, podrá delegar su
representación en un psicólogo de la respectiva institución, mediante autorización escrita. El voto de
quién representa a una institución no podrá ser delegado en el representante de otra institución y en
ningún caso una persona podrá representar a más de una institución.
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: La elección de los miembros de la Junta Directiva se hará por
votación nominal y separada, de manera que se asegure una representación para las instituciones
oficiales y privadas del país.
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Las determinaciones de la Asamblea General deberán ser
aprobadas por mayoría calificada, es decir por las tres cuartas partes (3/4) de los miembros con
derecho a voz y voto asistentes.
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: Del desarrollo de la Asamblea General se levantará un acta
firmada por el Presidente y el Secretario de la Junta, la cual será presentada a consideración y
aprobación de la misma Asamblea, previo un receso prudencial declarado para tal fin por el
Presidente. En caso excepcional la Asamblea designará una comisión para la revisión y aprobación
del ACTA.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: Son funciones de la Asamblea General:
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1. Aprobar modificaciones a los presentes Estatutos
2. Aprobar las categorías y condiciones de admisión de los miembros, así como decidir sobre
el cambio de categoría de los mismos de acuerdo con los criterios del artículo octavo de los
presentes Estatutos y la motivación presentada por la Junta Directiva.
3. Aprobar los informes anuales presentados por la Junta Directiva.
4. Elegir y remover a los miembros de la Junta Directiva.
5. Nombrar al Revisor Fiscal.
6. Nombrar al Director Ejecutivo de Asociación.
7. Autorizar al Presidente la celebración de contratos que comprometan más de 800
(ochocientos) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
8. Aprobar los balances y presupuestos que le sean presentados.
9. Fijar el monto de las cuotas de afiliación, ordinarias y extraordinarias de los miembros.
10. Determinar la caución que deben presentar el tesorero y el Director Ejecutivo conforme a la
Ley.
11. Dirimir los conflictos que se presenten entre miembros o entre éstos y la Junta Directiva.
12. Decidir sobre la pérdida del carácter de miembro y sobre el correspondiente recurso de
reposición.
13. Decidir sobre la disolución, transformación o fusión de la Asociación.
14. Reglamentar, la propuesta de la Junta Directiva, los requisitos de calificación de méritos para
ser Miembro Honorario de la Asociación, con base en proyecto elaborado por la Junta
Directiva.
15. Reglamentar, con base en proyecto presentado por la Junta Directiva, las sanciones o
procedimientos de aplicación y el recurso de reposición.
16. Crear, suprimir o fusionar los cargos que sean necesarios para el funcionamiento de la
Asociación, así como fijar sus funciones y asignar la remuneración pertinente.
17. Reconocer la calidad de benefactores a las personas naturales o jurídicas nacionales o
extranjeras que lo ameriten.
18. Proponer y/o aprobar actividades y proyectos que contribuyan al desarrollo de la psicología
como ciencia y profesión en el país.
19. Proponer políticas y recomendaciones académicas para sus afiliados.
20. Las demás que fueren similares, conexas o complementarias en relación con el objeto social,
los principios, las políticas y funcionamiento de la Asociación.
Las modificaciones a los Estatutos requerirán la aprobación de las tres cuartas partes de los
miembros titulares, asociados y adjuntos asistentes a la Asamblea
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEPTIMO: Para la elección de los cinco miembros de la Junta Directiva, la
Asamblea procederá así:
1. La Presidencia abrirá un proceso de Postulaciones.
2. La elección del Presidente y del Vicepresidente será nominal, secreta y consignada en
papeletas para ser escrutadas.
3. La Asamblea votará igualmente para elegir a los otros tres miembros de la Junta Directiva,
quienes de su seno designarán al secretario, al tesorero y al vocal.
PARÁGRAFO 1: la acreditación del programa, que se postule para el cargo de la presidencia debe
estar vigente para todo el periodo para el cual sea elegido.
PARAGRAFO 2: Si durante el periodo de la presidencia el programa representado pierde la
acreditación de alta calidad y por tanto la calidad de Miembro Titular el cargo quedará vacante y se
deberá convocar Asamblea Extraordinaria para surtir el proceso de elección de dicho cargo.
CAPITULO II. DE LA JUNTA DIRECTIVA
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ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: La Junta Directiva estará integrada por cinco miembros, elegidos
para un período de dos años y el presidente saliente, por derecho propio seguirá siendo miembro de
la Junta Directiva durante un período siguiente al término de su mandato, pero no se requiere su
presencia para formar quórum.
PARÁGRAFO:
f. El presidente y el vicepresidente deben provenir de un programa debidamente acreditado,
que tenga la categoría de Miembro Titular.
g. El cargo de Tesorero debe recaer en un miembro del domicilio de la sede, sin que ello limite
la postulación de las instituciones del domicilio de la Asociación para las otras dignidades.
h. En ningún caso, desde el punto de vista de la ubicación geográfica, podrán resultar más de
tres cargos de la Junta Directiva para una misma ciudad o municipio.
i. Los miembros de la Junta Directiva podrán ser reelegidos consecutivamente una sola vez.
j. De la Junta Directiva no podrá formar parte más de un representante de la misma Institución
de Educación Superior (IES).
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO : Para su eficiente y eficaz funcionamiento, la Junta Directiva
contará con el apoyo operativo de la Dirección Ejecutiva.
PARÁGRAFO 1: El Director Ejecutivo debe residir en la ciudad de Bogotá. Deberá asistir a las
reuniones de Junta Directiva y participa en estas con voz pero sin voto, su nombramiento se hará
por el período de un (1) año, con posibilidad de renovación consecutiva de su vinculación.
PARÁGRAFO 2: Para facilitar el cumplimiento de sus funciones la Dirección Ejecutiva apoyará las
funciones del tesorero en el manejo financiero y contable de la Asociación y tendrá el carácter de
Tesorero Delegado con capacidad de ordenamiento de gasto en los términos que se especifican en
el Artículo Trigésimo Sexto de estos Estatutos.
ARTÍCULO TRIGESIMO: Son funciones de la Junta Directiva:
1. Crear y reglamentar diferentes secretarías ad hoc y grupos especiales de trabajo con el fin
de lograr el adecuado cumplimiento de los objetivos de la Asociación y vigilar su correcto
funcionamiento.
2. Estudiar, analizar y gestionar fuentes de financiación que hagan factible el logro de los
objetivos de la Asociación.
3. Estudiar y aprobar los informes anuales del Tesorero y del Revisor Fiscal.
4. Tramitar las solicitudes de afiliación a la Asociación y decidir sobre ellas, de conformidad con
lo establecido en el artículo octavo del presente Estatuto.
5. Presentar a la Asamblea el Plan de Desarrollo y el Presupuesto de la siguiente vigencia.
6. Proponer a la Asamblea General reformas a los presentes Estatutos por iniciativa propia o
por solicitud escrita del cuarenta por ciento (40%) de la totalidad de los miembros con
derecho a voz y voto.
7. Aprobar y ordenar los gastos necesarios para el debido funcionamiento de la Asociación,
según lo previsto en el presupuesto aprobado por la Asamblea y que sobrepasen los cien
(100) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
8. Autorizar al presidente la celebración de contratos que comprometan hasta 800 SMMLV
(ochocientos salarios mínimos mensuales legales vigentes
9. Presentar, para decisión de la Asamblea General, los proyectos de reglamento sobre
requisitos de mérito para ser Miembro Honorario de la Asociación y sobre las sanciones, su
aplicación y recurso de reposición.
10. Tomar las decisiones financieras que se estimen pertinentes, bajo la normatividad vigente.
11. Evaluar el desempeño del Director Ejecutivo.
12. Expedir su propio reglamento interno.
13. Las demás que fueren similares, conexas o complementarias con sus funciones directivas y
administrativas.
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ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. Las decisiones de la Junta Directiva se tomarán por mayoría
absoluta de sus miembros.
PARÁGRAFO 1: A solicitud de cualquiera de los miembros de la Junta Directiva las decisiones
pueden ser tomadas mediante votación secreta.
PARAGRAFO 2:
Del desarrollo de la Junta Directiva se levantará el acta correspondiente, la
cual será enviada para aprobación antes de la siguiente reunión de Junta Directiva.
CAPITULO III. DE LAS FUNCIONES DE LOS DIGNATARIOS
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. Son funciones del PRESIDENTE:
1. Representar legalmente a la Asociación en todos los asuntos de su competencia.
2. Convocar y presidir las reuniones con el Tesorero y el Director Ejecutivo para la apertura y
cierre de cuentas y demás aspectos financieros y contables. Estas se convocarán cuando a
juicio del Presidente y del Tesorero fueren convenientes, dicha convocatoria se hará de
manera virtual o física.
3. Presentar ante la Asamblea el informe anual de la Junta.
4. Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea y de la Junta Directiva.
5. Proponer ante la Junta Directiva la conformación de los grupos de trabajo o secretarías ad
hoc que estime convenientes para el cumplimiento de los objetivos de la Asociación.
6. Todas las demás que le asignen los Estatutos, la Asamblea General o la Junta Directiva.
PARÁGRAFO 1: El Presidente, como Representante Legal de la Asociación, podrá realizar todos
los actos tendientes al desarrollo del objeto y principios consagrados en estos Estatutos. Con todo,
sus funciones se limitarán a los casos consagrados expresamente por los Estatutos o por las
decisiones de la Asamblea General.
PARÁGRAFO 2: Serán representantes legales de la asociación el presidente y el vicepresidente.
Cuando el vicepresidente ejerza funciones de representante legal deberá hacerlo previa autorización
escrita del presidente
ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO: Son funciones del VICEPRESIDENTE:
1. Reemplazar al presidente en sus ausencias temporales.
2. Coordinar los grupos de trabajo o secretarías ad hoc que se requieran para los planes
generales o proyectos específicos de la Asociación.
3. Todas las demás que le asignen la Asamblea o la Junta Directiva.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO: Son funciones del secretario de la Junta Directiva:
1. Concurrir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva y a la Asamblea
General, llevar las Actas correspondientes y remitirlas conforme a lo dispuesto en el
parágrafo 2 del artículo trigésimo
2. Aquellas otras que le sean encomendadas por los Estatutos, el Presidente, la Junta Directiva
y la Asamblea General.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO: Son funciones del TESORERO:
1. Responder ante la Junta Directiva y ante la Asamblea por el manejo financiero y contable de
la Asociación.
2. Recaudar las cuotas de los asociados.
3. Manejar conjuntamente con el Director Ejecutivo, las cuentas corrientes, de ahorro y de
depósito que se requieran para el ejercicio financiero de la Asociación.
4. Expedir los paz y salvos anuales a los miembros de la Asociación.
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5. Responder conjuntamente con el Director Ejecutivo por la contabilidad de la Asociación.
6. Actuar como instancia jerárquica inmediata del Director Ejecutivo en lo que concierne a las
funciones que éste tiene como tesorero delegado.
7. Rendir informe a la Asamblea y responder por los bienes confiados a su manejo.
8. Las demás que le sean asignadas por la Asamblea General o la Junta Directiva
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO: Son funciones del VOCAL:
1. Colaborar con el Vicepresidente en la coordinación de las secretarías ad hoc y demás grupos
de trabajo que designe la Junta Directiva.
2. Todas las demás que le asignen la Asamblea o la Junta Directiva.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEPTIMO: Son funciones del Director Ejecutivo:
1. Ejecutar los pagos hasta por el equivalente de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales
legales vigentes contemplados en el presupuesto ordinario. Cuando el pago exceda dicha
cuantía debe ser aprobado por la Junta Directiva.
2. Concurrir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General y a las
reuniones de la Junta Directiva.
3. Tramitar la correspondencia interna y externa de la Junta.
4. Manejar, conjuntamente con el Tesorero, las cuentas corrientes, de ahorro y de depósito que
se requieran para el ejercicio financiero de la Asociación.
5. Proponer a la Asamblea General o la Junta Directiva proyectos o eventos acordes a la
naturaleza y objetivos de la Asociación.
6. Gestionar los recursos financieros para el desarrollo de los programas de la Asociación.
7. Promover, divulgar y gestionar el portafolio de servicios de la Asociación.
8. Elaborar de acuerdo con el Presidente de la Asociación la agenda para las reuniones de la
Junta Directiva y la agenda para la Asamblea General.
9. Asesorar al Presidente de la Asociación, en los casos que éste solicite, en ejercicio de las
atribuciones que le competen.
10. Informar a todos los Miembros de la Asociación sobre las actividades de la misma.
11. Ejecutar todo lo ordenado por los organismos directivos de la Asociación.
12. Presentar anualmente a la Asamblea general un informe de gestión.
13. Responder por el manejo y seguridad de los archivos, documentos y material bibliográfico
de la Asociación confiados a su manejo.
14. Verificar la vigencia del registro calificado y la renovación de la acreditación de alta calidad
de cada uno de los programas miembros de la Asociación.
15. Aquellas otras que le sean encomendadas por los Estatutos, el Presidente, la Junta Directiva
o la Asamblea General y todas las demás inherentes al cargo.
TITULO NOVENO
DEL REVISOR FISCAL
ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO: La Asociación Colombiana de Facultades de Psicología tendrá
un Revisor Fiscal elegido para un período de un año, el cual podrá ser reelegido por la asamblea
general.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO: El Revisor Fiscal será elegido por la Asamblea General, podrán
presentar candidatos, la Dirección Ejecutiva y los Miembros titulares, asociados, adjuntos y
correspondientes entre candidatos que reúnan los siguientes requisitos:
1. Ser Contador Público Titulado y estar autorizado para ejercer, de acuerdo con las normas
legales vigentes.
2. Haberse desempeñado previamente como Revisor Fiscal en ESAL por un periodo mínimo
de dos años.
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ARTÍCULO CUADRAGESIMO: Son funciones del REVISOR FISCAL:
1. Vigilar el cumplimiento estatutario de los actos administrativos y financieros de la Junta
Directiva y de la Asamblea General.
2. Vigilar integralmente el proceso contable, financiero y tributario de la Asociación,
ajustándose en todo a las normas contables vigentes relacionadas con la materia.
3. Dictaminar los estados financieros integrales de la Asociación.
4. Asistir a la Asamblea General Ordinaria y presentar informe de su ejercicio.
5. Convocar a la Asamblea General Extraordinaria cuando considere necesario.
TITULO DÉCIMO
DEL PATRIMONIO
ARTÍCULO CUADRAGESIMO PRIMERO: El patrimonio de la Asociación estará compuesto por:
1. Las cuotas canceladas por los miembros que ingresen a la Asociación.
2. Los aportes y donaciones de personas o entidades oficiales y privadas, nacionales e
internacionales.
3. Todos aquellos bienes muebles e inmuebles que por cualquier concepto ingresen a la
Asociación.
PARÁGRAFO 1: El manejo de los dineros de la Asociación se hará mediante cuenta bancaria o de
corporación financiera a nombre de ASCOFAPSI y firmada conjuntamente por el Director Ejecutivo
y el Tesorero de la Asociación.
PARAGRAFO 2: La Junta Directiva establecerá un monto de caja menor que administrará el Director
Ejecutivo de la Asociación, quien le presentará periódicamente su cuenta de gastos a la Junta
Directiva.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: El Director Ejecutivo, con el visto bueno del Revisor
Fiscal, consolidará el estado de cuentas anual de cada miembro titular, asociado, adjunto y
correspondiente; los saldos así consolidados, prestarán mérito ejecutivo en caso de cobro judicial,
sin necesidad de los requerimientos de ley a los cuales renuncian expresamente los miembros
titulares, asociados, adjuntos y correspondientes de la Asociación, con el sólo hecho de la afiliación.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO: Las cuotas de afiliación deberán ser pagadas dentro del
mes siguiente a la aceptación como miembro adjunto o correspondiente.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO: A excepción de la primera cuota ordinaria, la cual deberá
ser pagada junto con la cuota de afiliación, las subsiguientes cuotas ordinarias deberán ser pagadas
por anualidades, durante los tres primeros meses del año.
PARÁGRAFO 1: Las cuotas extraordinarias que fije la Asamblea General serán canceladas dentro
del mes siguiente a la fecha de la fijación.
PARÁGRAFO 2: La institución que no pague la cuota anual, debe pagarla actualizada al valor del
salario mínimo mensual legal vigente.
TITULO UNDÉCIMO.
DISPOSICIONES ESPECIALES
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO QUINTO: Son causales de desafiliación las siguientes:
1. La solicitud motivada del miembro interesado, previo visto bueno de su representante legal,
y que no tenga obligaciones pendientes.
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2. Incumplimiento sistemático de los presentes estatutos, a juicio de las tres cuartas partes
(3/4) de la Asamblea General.
3. La no renovación del Registro calificado
TÍTULO DUODÉCIMO.
VIGENCIA Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS
ARTÍCULO CUADRÁGESIMO SEXTO: Los presentes Estatutos regirán desde su aprobación por la
Asamblea General y solamente podrán ser reformados por la misma.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEPTIMO: Las modificaciones de Estatutos aprobadas por la
Asamblea serán comunicadas a los organismos competentes dentro de las respectivas IES.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO: Las modificaciones a los Estatutos solo podrán
proponerse después de un año contado a partir de la fecha de vigencia de los anteriores
TITULO TRIGÉSIMO.
DE LA DURACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
CAPITULO I. DE LA DURACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO: La Asociación tendrá una duración de cincuenta (50) años
contados a partir de la fecha del acto administrativo que le reconoce la Personería Jurídica – 12 de
abril de 1993 - y podrá ser prorrogada antes de su vencimiento, por decisión de la Asamblea General
CAPITULO II. DE LA DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN
ARTÍCULO QUINCUAGESIMO: La Asociación será disuelta cuando:
1.
2.
3.
4.
5.

Las tres cuartas partes de los miembros con derecho a voz y voto lo estime conveniente.
Se retire el sesenta por ciento de los Miembros con derecho a voz y voto
La Asamblea General declare su fusión con otra Asociación.
Desaparezcan las causales o materia que le dieron origen.
Por decisión tomada por las autoridades administrativas o judiciales de la República,
adoptadas con sujeción a las leyes vigentes.
CAPITULO III. DE LA LIQUIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO: La liquidación del patrimonio de la Asociación
corresponde a su representante legal, salvo que la Asamblea General designe un liquidador para el
efecto. En todo caso, los actos que realice el liquidador estarán orientados exclusivamente a obtener
la inmediata liquidación de la Asociación.
Los bienes sobrantes de la Asociación o el producto de la venta de los mismos, serán traspasados
a una institución de beneficencia que tenga alguna labor asistencial, académica o científica de
carácter psicológico, sin ánimo de lucro.
Los presentes Estatutos reformados han sido aprobados por la Asamblea General de la Asociación
reunida en la ciudad de Medellín del 21 al 23 de marzo de 2018.

CLAUDIA CONSUELO CAYCEDO ESPINEL
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA
REPRESENTANTE LEGAL
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13:00- 14:30 Receso Almuerzo
CUARTA SESIÓN
JUEVES 22 DE MARZO – JORNADA DE LA TARDE
2:30- 4:00
 Llamado A Lista Y Verificación Del Quórum
 Informes De Dirección Ejecutiva
LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
Para esta Asamblea se convocaron los 69 miembros afiliados, 65 con derecho a voz y voto.
Con el llamado a lista, se verifica la asistencia de 56 Miembros, que conforman el 86.1% de la
totalidad de los miembros de la Asociación. Considerando que existe quórum, se decide iniciar la
asamblea.
Por delegación institucional asisten:
Fundación Universitaria de Popayán
Institución Universitaria de Envigado
Universidad Católica del Oriente
Universidad de la Sabana
Universidad de San Buenaventura Medellín
Universidad de Santander UDES
Universidad del Valle
Fundación Universitaria María Cano
Universidad de la Costa

Pablo Peña
Desiderio Cano
John Henry Castaño Valencia
Martha Rocío González
Olga Blandón
Eilin Ariza
Juan Felipe Cardona Londoño
Silvia Patricia Peñaranda
José Eduardo Lozano

Los programas que no están presentes en el momento de llamado a lista son:
Institución Universitaria Los Libertadores
Universidad Autónoma del Caribe
Universidad de Cundinamarca Facatativá
Universidad INCCA
Universidad Manuela Beltrán UMB
Universidad Pontificia Bolivariana Palmira
Universidad Sergio Arboleda
Corporación Universitaria Lasallista
Universidad de Manizales
Universidad de Santander UDES
Universidad Católica Luis Amigo
Universidad de Antioquia
Universidad Nacional de Colombia

Ana María Ávila Matamoros
Betty Luz Ruiz Ruiz
Karina Aguilar Sierra
Nicolás Fonseca Beltrán
Jeison Fabián Palacios Fajardo
Tatiana Ramírez Valderrama
María Fernanda Zuluaga
Lucia Mercedes de la Torres
Gonzalo Tamayo
Jorge Enrique Chacón
Luis Hernán Saldarriaga
Juliana Aguilar
Marisol Lamprea Rodríguez

2:00 – 4:00
INFORMES
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INFORMES DE DIRECCIÓN EJECUTIVA


ASCOFAPSI REGIONES

La Dra. Astrid Triana hace la presentación del informe que abordó consideró los siguientes proyectos:
ASCOFAPSI Regiones 2017, Educación Continua, Etica Psicológica. Las presentaciones de estos
proyectos se adjuntan al acta Anexo 15
Comentarios:
La Dra. Triana refiere que se iniciara Ascofapsi en regiones 2018 desde el 15 de abril hasta el 30 de
mayo. Se enviarán las fechas propuestas para realizar la actividad según la disponibilidad de la Dra.
Gloria María Berrio, el tema será Ética Psicológica.
Se solicita considerar los temas que son fundamentales para abordar Ascofapsi 2018 segundo
semestre, entre los cuales se proponen: Saber pro, nueva calificación y talleres para mejoramiento
a partir de los puntajes obtenidos y formación en psicología como formamos en competencias, en
que competencias formamos, comparación con tendencias de formación a nivel internacional,
justificación y análisis de tendencias educativas.
A partir de los temas propuestos se somete a votación:



Saber Pro y mejoramiento curricular: 38 votos
Tendencias de Formación en psicología: 20 votos

Se aprueba el tema: Saber pro y mejoramiento curricular para desarrollar en Ascofapsi en la regiones
2018-2


EDUCACION CONTINUA

La Dra. Astrid Triana presenta el informe el cual consideró los siguientes aspectos: Video
Conferencias 2-2017; Video Conferencias 1-2018; Curso: evaluación por competencias para
Educación Superior y Desempeño y evaluación del curso; Curso Gestión de la investigación y Curso
Gestión de la investigación.
Temas propuestos para realizar videoconferencias en el 2018-1
 Primeros auxilios psicológicos en emergencias y desastres, propuesto por la Universidad
Libre de Cali.
Para el 2018-2
 Ciberacoso propuesto por la Universidad de los Andes.
 Manejo de la Ideación de Intentos de conducta suicida, propuesto por la Universidad de los
Andes.
 Diversidad Sexual y de Género. Desarrollo humano y sostenibilidad. Propuesto por la
Universidad de La Costa.
Se solicita a los asistentes enviar propuestas para realizar conferencias 2018-2
En relación al inicio del curso de Ética se propone el 16 de abril. La convocatoria supone que los
inscritos se comprometan al cumplimiento de la totalidad del curso. Se va revisar la posibilidad de
certificar como diplomado, decisión que deberá revisar la junta directiva.
Así mismo se sugiere que la junta directiva considere la creación de una escuela desarrollo para los
decanos y directores de programa. La Dra. Claudia refiere que ya se está en construcción una
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Escuela de Decanos y Directores la cual abordara temas de calidad en la educación superior, se
explica que algunos cursos serán dirigidos a decanos y/o directores en ejercicio y otros serán
dirigidos a docentes en general, teniendo en cuenta el carácter rotativo de los cargos administrativos.


INFORME PROYECTO ÉTICA PSICOLÓGICA

Se destaca que es uno de los programas de mayor aceptación entre los asociados y psicólogos en
general. El mismo nace de la alianza Ascofapsi, Colpsic y Universidad del Rosario y es un proyecto
muy bien posicionado en el nivel nacional y en el internacional.
Para el presente año, se ha hecho un cambio de imagen. Se creó un nuevo logo. Se está cambiando
la página Web que permite generar contenidos más dinámicos.
Por otra parte se informa que este año se realizará el segundo Encuentro en Ética psicológica, evento
que se realizará en la universidad del Rosario.Se informa que la Universidad del Rosario acaba de
crear un Centro en Ética, lo cual facilita obtener más colaboración de distintos colegas. Así mismo
que este año se realizará una investigación internacional sobre Toma de decisiones Éticas por
psicólogos en Iberoamérica

4:00 - 4:30 RECESO
4:30 a 5:30


PROPUESTAS NUEVOS PROYECTOS DE ASCOFAPSI

Desde la Junta Directiva se consideraron los siguientes proyectos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Capacitación a Decanos y docentes
Convocatoria de investigaciones.
Ascofapsi en la Regiones.
Apoyos a nodos y redes
Cátedra mercedes Rodrigo.
Publicaciones.
Par Amigo.
Observatorio de la calidad
Comunicaciones

Se señala que estos proyectos surgen de la necesidad de desarrollar los objetivos estratégicos de
la Asociación y que cada uno de ellos está en proceso de reglamentación con el fin de garantizar
transparencia en la asignación de recursos. Los mismos serán revisados y desarrollados por la nueva
junta directiva.
En relación al Observatorio se informa que dado el compromiso se comenzará la implementación del
Observatorio de la calidad de la psicología en Latinoamérica. Se cuenta con una propuesta del
Colegio Colombiano de Psicólogos dado que es un compromiso conjunto adquirido a partir del
congreso de 2015.
En relación a comunicaciones es un área que queremos fortalecer a nivel interno y externo. Esto con
el fin de lograr un mayor posicionamiento de la página y mayor visibilidad de la asociación. Se
considera oportuno poder modernizar el logo de la asociación utilizando un solo isotipo, con la
creación de manual de uso correspondiente. Este trabajo será liderado por la Junta Directiva.
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Congreso Colombiano de Psicología 2017

La Dra. Astrid Triana presenta el correspondiente informe. Anexo 16
Se recuerda que la sede para realizar el próximo congreso en el 2019, es la ciudad de Barranquilla
y se está a la espera de que el Colegio termine sus trabajos de empalme para poder comenzar a
desarrollar la propuesta.
6:00
ACTIVIDAD CULTURAL OFRECEN UNIVERSIDADES MEDELLÍN.

VIERNES 23 DE MARZO
8:00 A 10:00 A.M.
Llamado a lista y verificación del quórum
Asuntos para decidir:
 Propuesta y aprobación del Presupuesto 2018. Lidera Dirección
Ejecutiva.
 Cuota de sostenimiento para 2019
 Sede Asamblea 2019.
 Propuestas de los miembros
LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Para esta Asamblea se convocaron los 69 miembros afiliados. 65 con derecho a voz y voto
Con el llamado a lista, se verifica la asistencia de 57 Miembros, que conforman el 87.6% de la
totalidad de los miembros de la Asociación. Considerando que existe quórum, se decide iniciar la
asamblea.
Por delegación institucional asisten:
Fundación Universitaria de Popayán
Institución Universitaria de Envigado
Universidad Católica del Oriente
Universidad de la Sabana
Universidad de San Buenaventura Medellín
Universidad de Santander UDES
Universidad del Valle
Fundación Universitaria María Cano
Universidad de la Costa
Universidad CES

Pablo Peña
Desiderio Cano
Jonh Henry Castaño Valencia
Martha Rocío González
Olga Blandón
Eilin Ariza
Juan Felipe Cardona Londoño
Silvia Patricia Peñaranda
José Eduardo Lozano
Martha Gutierrrez

Los programas que no están presentes en el momento de llamado a lista son:
Institución Universitaria Los Libertadores
Universidad Autónoma del Caribe
Universidad de Cundinamarca Facatativá
Universidad INCCA
Universidad Manuela Beltrán UMB
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Universidad Pontificia Bolivariana Palmira
Universidad Sergio Arboleda
Corporación Universitaria la Sallista
Universidad de Manizales
Pontificia Universidad Javeriana Cali
Universidad de San Buenaventura Cali
Universidad de San Buenaventura Medellín


Tatiana Ramírez Valderrama
María Fernanda Zuluaga
Lucia Mercedes de la Torres
Gonzalo Tamayo
Adriana María Caicedo
Gloria Mercedes Sánchez
Olga Blandón

PRESENTACIÓN DEL DR. BERNARDO USECHE. PRESIDENTE COLPSIC

La Dra Claudia Caycedo presenta al Dr. Bernardo Useche actual presidente del Colegio Colombino
de psicólogos
El Dr. Useche agradece la oportunidad de acompañarnos en la asamblea y hace referencias a los
siguientes aspectos:


El colegio está en un periodo de transición con la renovación casi en su totalidad del cuerpo
directivo. Y actualmente se está realizando una auditoria externa del colegio, la cual durará
aproximadamente 3 meses y se revisarán años 2015-2016-2017. Este proceso se ve de
manera positiva y permitirá conocer el estado actual del colegio.



Con relación a las tarjetas profesionales, se reconoce que se han presentado muchas quejas
sobre el proceso y tiempo de expedición de las mismas, por lo cual esta dependencia se ha
reestructurado completamente, con el fin de ser más rápidos en el proceso y trámite.
Unido a este tema surge la reflexión con relación a la ubicación de la psicología en ciencias
sociales o en ciencias de la salud. Esta discusión es importante porque puede tener como
resultado el que el Colegio deje de ser el ente responsable de expedir tarjetas profesionales
y éstas sean reemplazadas por el Rethus.



Se ha puesto énfasis en la incidencia de la psicología en las políticas públicas, por lo cual
se está reorganizando el comité nacional encargado de este objetivo y se ha comenzado a
crear los comités por capítulos con el fin de dar participación a los psicólogos en el ámbito
nacional.



Se realizó la Sala Nacional Colegiada, en ella se contó con la asistencia de la Dra. Claudia
Caycedo y la Dra. Astrid Triana. En el marco de esa reunión se plantearon las intenciones
de continuar trabajando de manera conjunta en temas de mutuo interés, a saber: Portal de
ética, Observatorio latinoamericano de psicóloga, Agenda internacional que permita definir
una política de participación conjunta en los distintos espacios de participación para la
Psicología colombiana, entre otros temas.



Se señala que una acción conjunta que nos compromete de manera urgente es la
organización de Congreso nacional 2019. En esta línea se indica que el Colegio está
pendiente de presentar un informe completo que contenga la información correcta y
completa de la gestión presupuestal del Congreso 2015 y 2017.



Cierra su presentación señalando la confianza en que las dificultades que atraviesa el
Colegio se van a superar y en la posibilidad de continuar trabajando de manera conjunta con
la Asociación. El futuro de la psicología como ciencia y profesional ha estado y va a continuar
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asociado a que trabajemos cumpliendo el papel que nos corresponde para posicionar estar
profesión que tanto queremos.
La Dra. Caycedo agradece al Dr. Useche por su presentación y ratifica la importancia de mantener
los canales de comunicación y continuar aportando para los cambios y proyección de la psicología.
Comentarios


Se pregunta al Dr. Useche si se ha considerado el crecimiento exponencial el número de
psicólogos y como están ejerciendo en regiones apartadas del país en funciones para lo cual
suponemos que no están preparados, pensar en mecanismos de certificación de los
profesionales que trabajan en temas relacionados con salud, clínica, jurídica e intervención
psicosocial. Cuál es la posición del colegio frente a esta preocupación.

El problema del número y la calidad de los psicólogos es un tema complejo en primer lugar porque
tiene que ver con políticas nacionales de educación y mientras se admitan programas con una baja
calidad academia avalados desde el gobierno.
Existe ese número de psicólogos profesionalmente habilitados para ejercer su profesión. Den la
zonas más apartadas se encuentran buenos psicólogos pero que la misma realidad los lleva a ejercer
en campos para los cual no están ´preparados.
Se está trabajando para que el colegio sea una entidad certificadora para lo cual el colegio también
debe ser certificado. Se está trabajando para llegar a certificar a los psicólogos en psicología jurídica
y forense.
Este es un punto que se debe seguir discutiendo entre los dos gremios.


Cuál es el mecanismo que han pensado utilizar para que Ascofapsi pueda conocer los
resultados sobre los temas que son abordados de manera conjunta como lo es el congreso.
Cual es Estrategia para darnos a conocer de manera clara y oportuna los resultados de las
acciones conjuntas

Una vez esté el informe final se entregará copia del mismo a la Junta Directiva no solo del Congreso,
sino de todos aspectos evaluados, dado que trabajamos de manera conjunta en muchos temas y
actividades propias del trabajo conjunto en pro de la psicología en Colombia.
Para terminar la Dra. Claudia refiere que es importante que conozcan que desde la junta se ha estado
muy atento sobre el tema y se han solicitado los respectivos informes. Una vez se tenga el informe
la nueva junta dará a conocer los resultados del proceso adelantado por el colegio.


PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA CONSULTORA H Y S ASOCIADOS S.A.

La Dra. Rocío contextualiza a los asistentes sobre la asesoría realizada la cual se implementó con
el fin de cumplir con los requisitos establecidos por la DIAN para funcionar como una Entidad sin
ánimo de Lucro. La presentación se adjunta al acta Anexo 17.
Comentarios al informe
A partir del informe, la Dra. Rocío clarifica a los asistentes la importancia de realizar los ajustes sobre
los procesos anteriores y clarificar como se van a apropiar y ejecutar los excedentes financieros
presentados en el 2016 y 2017. Esta aclaración debe incluir el valor del excedente, cuanto es, en
que se va a gastar y en cuento tiempo se va a ejecutar.
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Sobre la situación se establece que se debe asumir la responsabilidad sobre la omisión y se hará la
corrección a la declaración de renta presentada.
ASUNTOS PARA DECIDIR:
•

PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018

La Dra. Astrid Triana presenta la propuesta de presupuesto para el 2018.
Comentarios al presupuesto
Se considera pertinente que la junta cuente con unos recursos para pagar una asesoria en caso de
ser necesario. Por lo cual se establece un rubro que se llamara honorarios por asesoría por un valor
de 20 millones por año.
El cambio en lo presupuestado para pagar al revisor fiscal y el contador se debe a los cambios en la
asociación y la necesidad de tener mayor exigencia en el proceso. Así mismo se comprará un
software propio para poder tener seguimiento de los movimientos contables.
En relación a la cátedra colombiana y dado el presupuesto presentado por el Dr. Gonzalo Tamayo,
es válido ajustar el valor apropiado en 2.800.0000 por encima de lo ya presupuestado.
Se hace un ajuste al rubro de publicaciones. Se sugiere ajustar 12.000.000 por encima del valor
presupuestado.
En relación al rubro de becas docentes, se sugiere mantener lo presupuestado pero revisar cuantos
becarios podrían apoyarse desde el proyecto planteado. Para lo cual es necesario tener claridad
sobre los compromisos que adquieren los becados y que los resultados académicos estén
relacionados con el objeto social de la asociación y que generen impacto real en el gremio.
Dada la proyección del presupuesto sobre proyectos Se propone la creación de comités que permita
avanzar en la reglamentación de los proyectos establecidos y con apropiación presupuestal. La
forma de trabajar es contar con unos documentos bases desarrollados por la junta y que después se
trabajan con los miembros según temas de interés.
En relación a la propuesta del premio innovación docente se reconoce como valiosa y oportuna pero
se deben considerar las condiciones y requisitos para poder otorgar el mismo y que debe estar
relacionado con el objeto social de la asociación. Es una oportunidad de darle importancia a la
docencia sobre los procesos de investigación que son importantes. Se ajusta la apropiación
presupuestal a 10 millones.
En relación al proyecto par amigo se establece que los procesos de acompañamiento pueden
solicitarse cada dos años por programa, no por universidad. Dado que este año aproximadamente
12 programas cumplen su proceso de acreditación se considera pertinente ajustar el valor
presupuestado, a 25 millones de pesos.
Se considera aumentar el rubro apropiado al centro de costo Internacionalización y Convenios, por
lo cual se ajusta a 30 millones para poder cumplir con todas las acciones propias de esta misión
estratégica.
Se considera importante incluir en rubro para la persona que contrariamos para ejercer funciones de
lobista con diferentes instancias políticas, el valor a apropiar seria por 36 millones.
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De igual manera se apropia un rubro de 10 millones para Reppsi.
Dentro del presupuesto se debe establecer el rubro para pagar el ajuste tributario a la declaración
2016 ante la DIAN, para lo cual se apropian 120 millones de pesos para pagar, sanción, intereses e
impuestos.
Notas importantes
Los rubros apropiados presupuestalmente están sujetos a ser movibles dependiendo de la necesidad
de cada proyecto para lo cual la junta directiva cuenta con la autonomía para realizar estos
movimientos presupuestales.
Los excedentes del ejercicio presupuestal correspondientes a 31 de diciembre de 2017 por valor de
182.447.076 millones serán destinados como asignación permanente para ejecución a un término
máximo a tres años en proyectos y programas tales como: Cátedra Colombiana Mercedes Rodrigo,
Ética Psicológica, Observatorio de la calidad, Regiones, Formación y actualización, Investigación
UNAM, Apoyo Nodos, Publicaciones, Proyecto Moodle, Apoyos generación de documentos, apoyo
a eventos, ICFES, Becas docentes, Propuesta premio Innovación Docente, par amigo, convocatoria
investigaciones, encuentro de investigadores, historia de la psicología, internacionalización
convenios, junta directiva y otros propios del objeto social de Ascofapsi. De acuerdo a la necesidad
este dinero será invertido en un CDT que será redimido de acuerdo a la ejecución presupuestal de
cada proyecto y sus rendimientos tendrán el tratamiento contable que la norma exige.
Teniendo en cuenta los resultados de la asesoría tributaria frente a la no tributación de los
excedentes obtenidos a 31 de diciembre de 2016 se decide la corrección de la declaración de renta
año gravable 2016. Lo anterior con el fin de cumplir con lo que la norma establece.
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Presupuesto Asociación Colombiana de Facultades
de Psicología ASCOFAPSI
AF 2017 REAL1

$-

$ 100.000,0

AF 2017 PROPUESTO1

$ 200.000,0

AÑO FISCAL 2018

AF 2018 PROPUESTO

$ 300.000,0

$ 400.000,0

$ 500.000,0

$ 600.000,0

$ 700.000,0

$ 800.000,0

En miles

INGRESOS

AF 2018

AF 2017

AF 2017

AF 2017

AF 2018

PROPUESTO

PROPUESTO1

REAL1

VARIANZA

+/- AÑO ANTERIOR

Cuota de Sostenimiento

$

554.681.820

Membresia ( 2 Adjuntos | 2 Correspondientes )

$

Proyectos Especificos

$

Ingresos Financieros ( CDT + Rend Financieros )
Varios ( Donanciones )
TOTALES

GASTOS

AF 2017 REAL

$En miles

AF 2017 PROPUESTO2

$ 200.000,0

$ 450.007.370

$ 493.847.198

$

43.839.828 -$

60.834.622

53.905.698

$

-

$

93.321.201

$

93.321.201

$

39.415.503

-

$

-

$

52.042.085

$

52.042.085

$

52.042.085

$

10.800.000

$

-

$

32.120.686

$

32.120.686

$

21.320.686

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

619.387.518

$ 671.331.170

$

221.323.800 -$

60.834.622

$ 450.007.370

AF 2018 PROPUESTO

$ 400.000,0

$ 600.000,0

GASTOS

$ 800.000,0

$ 1.000.000,0

$ 1.200.000,0

AF 2018

AF 2017

AF 2017

AF 2017

AF 2018

PROPUESTO

PROPUESTO2

REAL

VARIANZA

+/- AÑO ANTERIOR

Salarios | Dirección Ejecutiva

$

149.475.419

$ 70.820.832

$ 100.418.842

$

29.598.010 -$

49.056.577

Salarios | Asistente Dirección Ejecutiva

$

29.483.185

$ 13.278.907

$

20.858.260

$

7.579.353 -$

8.624.925

Salarios | Servicios Generales

$

8.431.429

$

3.840.000

$

5.763.559

$

1.923.559 -$

2.667.870

Honorarios profesionales | Contador

$

18.749.808

$

8.852.604

$

10.199.726

$

1.347.122 -$

8.550.082

Honorarios profesionales | Revisor Fiscal

$

18.749.808

$

8.852.604

$

9.737.865

$

885.261 -$

9.011.943

Honorarios profesionales | Auxilios Practicantes

$

5.000.000

$

-

$

4.800.000

$

4.800.000 -$

200.000

Honorarios profesionales | Otros

$

25.000.000

$

-

$

17.972.442

$

17.972.442 -$

7.027.558

Impuestos | Industria y Comercio

$

1.000.000

$

8.000.000

$

68.000 -$

7.932.000 -$

932.000

Impuestos | De valorización

$

5.625.000

$

7.000.000

$

5.073.000 -$

1.927.000 -$

552.000

Impuestos | GMF

$

4.000.000

$

2.000.000

$

2.561.932

$

561.932 -$

1.438.068

Arrendamientos | Hosting Portal Ascofapsi

$

3.000.000

$

3.000.000

$

1.450.000 -$

1.550.000 -$

1.550.000

Contribuciones y Afiliaciones | Admón Oficina

$

7.200.000

$

6.600.000

$

6.335.699 -$

264.301 -$

864.301

Seguros | Responsabilidad Civil y Extracontractual

$

5.000.000

$

-

$

124.223 -$

4.875.777

Servicios | Servicios Públicos

$

14.400.000

$

6.600.000

$

72.688 -$

7.872.688

Servicios | Marketing/publicidad

$

30.000.000

$ 24.344.661

$

27.313.670

$

2.969.009 -$

2.686.330

Servicios | Correo, Porte y Telegramas

$

3.000.000

$

1.920.000

$

3.189.645

$

1.269.645

$

189.645

Servicios | Otros menores cuantias

$

-

$

-

$

3.095.568

$

3.095.568

$

3.095.568

Gastos Legales | Notariales

$

1.000.000

$

-

$

432.038

$

432.038 -$

567.962

Gastos Legales | Renovación Ccio

$

2.000.000

$

1.600.000

$

1.362.200 -$

237.800 -$

637.800

Mantenimiento y Reparaciones | Oficina

$

50.000.000

$ 145.959.098

$

13.059.569 -$

132.899.529 -$

36.940.431

Gastos de Viaje | Tiquetes - Pasajes - Hoteles

$

16.000.000

$ 14.000.000

$

34.769.350

$

20.769.350

$

18.769.350

Diversos | Papeleria / Aseo y Cafeteria

$

7.000.000

$ 10.000.000

$

7.810.366 -$

2.189.634

$

810.366

Diversos | Taxis y Buses

$

2.000.000

$

-

$

1.525.510

$

1.525.510 -$

474.490

Diversos | Casino y Restaurante

$

8.000.000

$

-

$

6.786.391

$

6.786.391 -$

1.213.609

Diversos | Suministros

$

8.000.000

$ 15.000.000

$

- -$

15.000.000 -$

8.000.000

Diversos | Gastos de Representación

$

8.000.000

$

-

$

Diversos | Coste Asamblea

$

38.000.000

$ 12.000.000

Diversos | Otros (Imprevistos)

$

20.000.000

Financieros

$

2.500.000

Donaciones

$

Depreciaciones

$

Equipamento
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

124.223

$

6.527.312 -$

$

7.838.355 -$

161.645

$

- -$

12.000.000 -$

38.000.000

$ 10.000.000

$

3.971.624 -$

6.028.376 -$

16.028.376

$

-

$

1.923.630

$

1.923.630 -$

576.370

-

$

-

$

-

$

3.000.000

$

-

$

2.081.893

$

$

20.000.000

$

-

$

-

$

- -$

20.000.000

$

513.614.649

$ 307.050.669 -$

66.618.037 -$

206.563.980

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MIEMBROS ASCOFAPSI 2018

$ 373.668.706

7.838.355

-

$

-

2.081.893 -$

918.107

Página 73 de 76

EJECUCIÓN PROYECTOS
$ 60.000.000
$ 50.000.000
$ 40.000.000
$ 30.000.000
$ 20.000.000
$ 10.000.000
$-

PROPUESTO 2018

Proyectos Específicos
Honorarios por Asesoría

PROPUESTO 2017

REAL 2017

PROPUESTO 2018 PROPUESTO 2017

REAL 2017

VARIANZA

+/- AÑO ANTERIOR

0

-20000000

$

20.000.000

Asesoría en Comunicación Política

$

36.000.000

0

-36000000

REPPSI

$

10.000.000

0

-10000000

Catedra Colombiana de Psicología

$

23.000.000 $ 12.000.000 $

14.000.000 $

2.000.000 -$

9.000.000

Etica Psicológica

$

30.000.000 $ 10.000.000 $

12.609.129 $

2.609.129 -$

17.390.871

Observatorio

$

30.000.000 $ 10.000.000 $

9.578.859 -$

421.141 -$

20.421.141

Regiones

$

40.000.000 $

5.000.000 $

22.301.037 $

17.301.037 -$

17.698.963

Formación y Actualizacion

$

40.000.000 $ 10.000.000 $

5.000.000 -$

5.000.000 -$

35.000.000

Investigación UNAM

$

30.000.000 $ 20.000.000 $

- -$

20.000.000 -$

30.000.000

Apoyo a Nodos

$

30.000.000 $

6.000.000 $

4.000.000 -$

2.000.000 -$

26.000.000

Publicaciones

$

20.000.000 $

6.000.000 $

8.290.000 $

2.290.000 -$

11.710.000

Proyecto Moodle

$

2.000.000 $

- $

3.000.000 $

3.000.000 $

1.000.000

Apoyos generación de Documentos

$

15.000.000 $

- $

8.244.451 $

8.244.451 -$

6.755.549

Apoyo a Eventos

$

20.000.000 $

- $

55.819.098 $

55.819.098 $

35.819.098

ICFES

$

- $

- $

38.990.851 $

38.990.851 $

38.990.851

Becas Docentes

$

15.000.000 $

- $

- $

- -$

15.000.000

Propuesta Premio Innovación Docente

$

10.000.000 $

- $

- $

- -$

10.000.000

Par Amigo

$

25.000.000 $

- $

- $

- -$

25.000.000

Convocatoria Investigación

$

20.000.000 $

- $

- $

- -$

20.000.000

Encuentro de Investigadores

$

30.000.000 $

- $

- $

- -$

30.000.000

Historia de la Psicología

$

20.000.000 $

- $

- $

- -$

20.000.000

Internacionalización Convenios

$

30.000.000 $

- $

- $

- -$

30.000.000

Junta Directiva

$

30.000.000 $

- $

- $

- -$

30.000.000

TOTAL COSTOS PROYECTOS ESPECIFICOS

$

526.000.000 $ 79.000.000 $ 181.833.425 $ 102.833.425 -$

344.166.575

GASTOS TOTALES DEL EJERCICIO

$ 1.039.614.649 $ 452.668.706 $ 488.884.094 $

Excedentes / Decifit del Ejercicio

-$

420.227.131 -$

Recursos Financieros Disponibles

$

500.487.136 $ 508.540.434 $ 447.730.661 $

Recursos Por Ejecutar

$

36.215.388 -$

2.661.336 $ 182.447.076 -$ 185.108.412
60.809.773

80.260.005 $ 505.879.098 $ 630.177.737 $ 124.298.639 $
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Por unanimidad los asistentes aprueban el presupuesto con las modificaciones establecidas en la
reunión y con las notas importantes relacionadas en el acta.
•

CUOTA DE SOSTENIMIENTO PARA 2019

Se aprueba por unanimidad que la cuota de sostenimiento para el 2019 se conserva en 10 SMMLV
(Diez SMMLV)


RATIFICAR LA CUOTA DE AFILIACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS

Se ratifica por unanimidad que se mantiene en 23 SMMLV para miembros adjuntos y 11.5
SMMLV para miembros correspondientes.


SEDE ASAMBLEA 2019. PREVIA CONSULTA CON LAS INSTITUCIONES

Se proponen para la sede de la asamblea las siguientes ciudades: Bogotá, Bucaramanga y Tunja.
Se somete a votación con los siguientes resultados:
Ciudad
Bogotá
Tunja
Bucaramanga

Votación
16
24
15

Se aprueba como Sede de la Asamblea la Ciudad de Tunja para el 2019.


DECISIÓN SEDE ENCUENTRO DE INVESTIGADORES 2020

Se proponen para la sede del encuentro las siguientes ciudades: Barranquilla y Cali.
Se somete a votación con los siguientes resultados:
Ciudad
Barranquilla
Cali

Votación
11
44

Se aprueba como Sede del Encuentro De Investigadores la ciudad de Cali para el 2020.


NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL

Se aprueba por unanimidad la NO ratificación del revisor fiscal del Dr. Juan Manuel Bernal.
Dada la anterior decisión, se presenta a consideración el proceso realizado por la Dra. Astrid Triana
del análisis de hojas de vida para la elección de nuevo revisor fiscal. En el mismo no se incluyen
nombres que identifiquen a los candidatos a fin de evitar sesgos en la toma de decisiones. Se anexa
el resumen del análisis de cada aspirante al cargo. Anexo 17
Se consulta si la persona a contratar puede exigírsele una póliza de responsabilidad civil, ante lo
cual se responde que esto será revisado por la junta directiva para analizar la procedencia.
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Se someten a votación los tres candidatos presentados y 50 personas votan a favor de MRGG y 3
votos en blanco. Por lo cual se aprueba la contratación del aspirante MRGG que corresponde a
MARIA RUTH GUZMAN GARNICA identificada con Cédula de Ciudadanía 51.910.356 de Bogotá y
con tarjeta profesional de Contador Público No. 34988 – T, cuyos documentos de identificación y
carta de consentimiento de aceptación de cargo se anexa. Anexo 18


RATIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

Se aprueba por unanimidad la ratificación de La Dra. Astrid Triana identificada con C.C. 39.698.926
de Bogotá como Directora Ejecutiva.
VARIOS



El Dr. Julio Ponce de León solicita quede en el acta el reconocimiento público a la junta que
ejercicio sus funciones entre el 2016 -2018. La Asamblea aprueba la solicitud
El Dr. Julio Ponce de León solicita quede en el acta el reconocimiento público a la directora
ejecutiva, Dra. Astrid Triana. La Asamblea aprueba la solicitud.

10:00 A 10:30 RECESO
10:30

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Se da lectura a la totalidad del Acta de la Asamblea la cual es aprobada por unanimidad.
12:30

CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

Siendo las 1:10 pm del viernes 23 de marzo en la ciudad de Medellín se da por terminada la
Asamblea Ordinaria de Miembros del año 2018.

________________________________
CLAUDIA CONSUELO CAYCEDO E.

_________________________________
LILIANA STELLA QUIÑONEZ TORRES

PRESIDENTE
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