ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE PSICOLOGÍA
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MIEMBROS
16, 17 Y 18 MARZO DE 2022

CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MIEMBROS
La citación a la Asamblea General de Miembros fue realizada a los 82 miembros de la
Asociación, vía correo electrónico el día 25 Enero del 2022 (ver anexo 1), por el presidente
y representante legal de la Asociación, Dr. Nelson Molina Valencia, con anexo de la agenda
propuesta para desarrollar.
PRIMER DÍA. MIÉRCOLES 16 DE MARZO
INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
Para efectos del quorum de la Asamblea es necesario tener en cuenta lo que los estatutos
en vigencia plantean: “ 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” .
En la Asociación siete (7) miembros tienen la calidad de “correspondientes” los cuales
tienen voz pero no voto tal y como queda consignado en el ARTÍCULO DECIMO CUARTO: “
Los miembros correspondientes tienen derecho a Participar con voz en las asambleas”.
Ellos son: Universidad de Santander UDES Valledupar, Universidad Sergio Arboleda Santa
Marta, Universidad de Santander Cúcuta, Universidad Pontificia Bolivariana Palmira,
Fundación Universitaria del Área Andina Bogotá, Universidad Cooperativa de Colombia
Santa Marta, Institución Universitaria Politécnico Colombiano.
De otra parte, no tienen derecho a voto los programas que a 31 de diciembre de 2020 se
encuentren en mora según lo estipulado en los estatutos en el ARTÍCULO DECIMO
OCTAVO: que en su PARÁGRAFO único establece: “ 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”,
en esta condición se encuentran cuatro (4) programas que son: Universidad Popular del
Cesar, Universidad de Pamplona, Universidad Autónoma del Caribe, Universidad Incca de
Colombia.
Por lo anterior once (11) programas no tienen derecho a voz y voto y por tanto no se tienen
en cuenta para la constitución del quorum de la asamblea. Así la cosas el quorum se contará
sobre setenta y un (71) programas miembros que están habilitados con voz y voto y estará
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formado con las (¾) lo cual equivale a una constitución de quorum de cincuenta y tres (53)
programas.
A continuación, se anexa el listado de los ochenta y dos (82) miembros de ASCOFAPSI,
convocados a la asamblea con base en el cual se realizó el llamado a lista y verificación del
quórum de la sesión. Forman quórum cincuenta y tres (53) miembros.
Teniendo en cuenta lo anterior se inicia la Asamblea con el llamado a lista y verificación del
quorum, previamente se presenta el listado de los programas que tienen voz pero no voto
en la Asamblea a fin de que se tenga en cuenta para todos los asistentes en el momento de
la conformación del quorum. A continuación se incluye el cuadro correspondiente y en la
tercera columna, aparece el registro de los miembros señalando SI están presentes o NO .
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

INSTITUCIÓN

DIRECTIVO

16/03
AM

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
CORPORACIÓN U. ANTONIO JOSE DE SUCRE - CORPOSUCRE
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE
CORPORACIÓN U. EMPRESARIAL ALEXANDER VON HUMBOLDT
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA LASALLISTA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REFORMADA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE
FUNDACIÓN U. CATÓLICA LUMEN GENTIUM UNICATÓLICA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CERVANTES
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA BOGOTÁ
FUNDACIÓN U. DEL ÁREA ANDINA VALLEDUPAR
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARÍA CANO
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SÁNITAS
FUNDACIÓN U. TECNOLÓGICO COMFENALCO
INSTITUCIÓN U. POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO BOGOTÁ
INSTITUCIÓN U. POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO MEDELLÍN
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA BOGOTÁ
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA - UCEVA
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO BOGOTÁ
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 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 CESMAG
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA MEDELLÍN

Nicolás Fonseca Beltrán
Yira Rosa Meléndez Monroy
Grace Milena Álvarez Tovar
Paula Andrea Mena López
Esperanza Gaona
Luis Felipe Londoño Vélez
Ailed Marenco Escuderos
Alex Betancur Escobar
María Cecilia Salcedo Ariza
Liliana Oviedo Alban
Carlos Fernando Mina Zape
Gustavo Adolfo Gil Ángel
Diana Ospina Botero
Nubia Rosmira Villescas C.
Andrés Felipe Londoño Vélez
Rolando Salazar Sarmiento
Diana Margarita Berrocal G.
Diana Patricia Castañeda Guerrero
Gisette Katherine Velandia VÁlvaro Ramírez Botero
Hernán David Jurado Duque
Johanna Burbano Valente
Ivonne Leadith Díaz Pérez
Gustavo Adolfo Gutiérrez P.
Yanine González Gómez
Diana Paola Pulido
Laura Margarita Salazar .
Betty Luz Ruíz Ruíz
Luis Hernán Saldarriaga R.
María Idaly Barreto Galeano
Wilmar Evelio Gil Valencia
Angélica García Zapata
Fanny Muñoz González
Diego Mauricio Pantoja
Nayib Ester Carrasco Tapia

SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
si
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

UNIVERSIDAD COOPERATIVA COLOMBIA SANTA MARTA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ
UNIVERSIDAD DE LA COSTA
UNIVERSIDAD DE LA SABANA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
UNIVERSIDAD DE MANIZALES
UNIVERSIDAD DE NARIÑO
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA BOGOTÁ
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA MEDELLÍN
UNIVERSIDAD DE SANTANDER - UDES CUCÚTA
UNIVERSIDAD DE SANTANDER - UDES VALLEDUPAR
UNIVERSIDAD DE SANTANDER – UDES BUCARAMANGA
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 DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD LIBRE CALI
UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN - UMB
UNIVERSIDAD MARIANA
UNIVERSIDAD METROPOLITANA
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
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 SANTIAGO DE CALI
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA BOGOTÁ
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA SANTA MARTA
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR

Yadid Estella Paternina Avilez
Alberto Ferrer Botero
Darwin Andrés Díaz Gómez
Juan José Torrente
Yamile Turizo Palencia
Martha Rocío González Bernal
Ana Lucía Jaramillo Sierra
Alejandro Londoño Valencia
Omar Calvache López
Julio Humberto Annicchiarico L.
Oscar Emilio Utria Rodríguez
Gloria Mercedes Sánchez C.
Beatriz Marín Londoño
Gloria Inés Silva Monsalve
Yosnel Torres Mellado
Dolly Patricia Jerez Díaz
Karen Ávila Labastidas
Olga Lucía Hoyos de Los Ríos
Juan Gabriel Ocampo Palacio
Kelly Arroyo Velandia
Gloria del Pilar Orduz Sotáquira
Nelson Molina Valencia
Milena Margarita Villamizar
Juan Javier Vesga
Susana Cristina Barradas
José Eduardo Sánchez Reyes
Adriana Aponte
Carolina Piragauta Álvarez
Tatiana Manrique Zuluaga
Erika Alexandra Vásquez A.
Gabriel Enrique Valencia ZMaría del Pilar Triana Giraldo
Olga Rosalba Rodríguez JSonia Milena Suarez Figueroa
Alba Lucía Moreno Vela
Ángela Pilar Albarracín R.
Rodrigo Mazo Zea
Leonardo Acosta
Zamara Cuadros
Libia Alvis Barranco
Marcela Rosero Pérez
Pablo Giovanni Guerrero
Mónica Riva Gutiérrez
Andrea Liliana Ortiz
Yadira del Carmen Martínez
Adriana María Parra
Yuly Fang Alandette

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI

Según el llamado a lista y sobre un total de ochenta y dos (82 ) miembros, de los cuales
siete (7) son miembros correspondientes que tienen voz, pero no tienen voto y cuatro
(4) que se encuentran en mora y por tanto tienen voz pero no tienen voto y cuya asistencia
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no cuenta para la conformación de quorum. Se establece que el quorum para inicio y toma
de decisiones de la Asamblea es de 53 . Se realiza el llamado a lista y se registra
 5 miembros correspondientes presentes y 2 ausentes que según estatutos no tienen
voto y no constituyen quorum.
 3 miembros en mora presentes y 1 ausente que según estatutos no tienen voto y
no constituyen quorum.
 61 miembros con voz y voto se encuentran presentes, por lo cual se superan los
53 miembros exigidos para la conformación del quorum y con ello se dá inicio.
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DE DÍA
El presidente Dr. Nelson Molina, pone a consideración el siguiente orden del día para que
sea votado por los asistentes.

10:00 a.m. a
12:00

14:00 a 15:30

Miércoles 16 de Marzo
Instalación de la Asamblea
• Llamado a lista y verificación del quórum.
• Elección Presidente y Secretario Asamblea.
• Palabras de Bienvenida
• Presentación de la Asociación.
• Elección de Comisión para verificación y aprobación del Acta
de la Asamblea.
• Presentación y Aprobación de Informe de Junta Directiva
• Presentación y aprobación del Informe de Dirección
Ejecutiva.
• Informe de Revisoría Fiscal
• Presentación y Aprobación de Estados Financieros
• Aprobación Proyecto de Reinversión.
• Autorización al Representante Legal para actualización de
trámites ESAL
Almuerzo 12:00 a 1:30
Informes Académicos
- Catedra CMR Avance 2022
- Ética Psicológica
- Informe de Nodos, Redes
- OPAL
- Observatorio de Ascofapsi – Editorial Ascofapsi – Blog - Post
- Informe Comisión de Políticas Públicas
- Informe Enseñanza de la Psicología
- Congreso Colombiano de Psicología
Receso Almuerzo 15:30 16:00
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16:00 - 18:00

-

Informe Mesas MEN .
Jueves 17 de Marzo

8: 00 a 10:00 m

10:30 m. a 12:15

14:00- 16:00

16:30 – 18:00

8:00 a 10:30
a.m.

Propuesta Reforma de Estatutos.
Presentación, Análisis y Votación
10:00 a 10:30 Receso
Propuesta Reforma de Estatutos.
Presentación, Análisis y Votación
12:30- 14:00 Receso Almuerzo
Propuesta Reforma de Estatutos.
Presentación, Análisis y Votación
16:00 a 16:30 RECESO
Propuesta Reforma de Estatutos.
Presentación, Análisis y Votación

o
o
o

o
11:00- 12:30

Viernes 18 de marzo
Propuesta Presupuesto 2022 – 2023.
Cuota de sostenimiento para 2023.
Propuesta Sedes:
- Sede Asamblea 2023.
- CMR 2023.
- Sede Reunión RED investigadores 2025.
Elección de Junta Directiva.
10:30 a 11:00 Receso
o Nombramiento Revisoría Fiscal y Dirección Ejecutiva.
o Propuesta Plan de Desarrollo 2022 – 2028.
o Condiciones Encuentro de Investigadores 2022.
o Agradecimientos y Reconocimientos
o Toma Decisión Programa Mora.
o Proposiciones y Varios.
ALMUERZO 12:30 A 2:00

Se pone a consideración de los asambleístas el orden del día previamente enviado y es
aprobado por Unanimidad con una votación de sesenta y un (61) votos a favor y ningún
voto en contra.
ELECCIÓN PRESIDENTE Y SECRETARIO ASAMBLEA.
Teniendo en cuenta que los estatutos de ASCOFAPSI establecen en el TÍTULO OCTAVO DEL
GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN Y SUS FUNCIONES, CAPITULO I DE LA ASAMBLEA GENERAL,
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“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”, en consecuencia de lo anterior y en concordancia con lo planteado en
los estatutos actuarán como Presidente y Secretaria de la Asamblea el Doctor Nelson
Molina Valencia Presidente y Yadira Martínez de Biava Secretaria de la Junta Directiva.
PALABRAS DE BIENVENIDA
El Presidente de la Asociación profesor Nelson Molina Valencia da la bienvenida a todos los
asistentes a la Asamblea expresa sus agradecimientos por la asistencia y les brinda una
cordial bienvenida enfatizando en la posibilidad del reencuentro y la importancia de
regresar a la presencialidad en este espacio. El texto de saludo es el siguiente:
El año 2021 fue el periodo del retorno gradual a las actividades presenciales para la Junta
Directiva que fue elegida en el pleno desarrollo de pandemia en 2020. Como se ha indicado
en otros espacios, una de las principales metas de la Junta fue mantener en funcionamiento
la Asociación de manera que se cumplieran las principales actividades misionales. Los
proyectos nuevos y los desarrollos para Ascofapsi tuvieron velocidades y ritmos diferentes
que no en todos los casos llevaron a su completo logro. En consonancia con nuestra
disciplina, la Junta Directiva ha hecho todos los esfuerzos para que el cumplimiento de los
objetivos, así como el mantenimiento de la unidad se lleven a cabo en condiciones de
bienestar, en procura de las mejores condiciones para la salud mental y siempre con el
propósito de impactar favorablemente a nuestros colegas, estudiantes y egresados.
Ha sido una época difícil para todos, y aún en medio de ese avatar de incertidumbre, la
Junta Directiva ha estado fiel a su compromiso con la Asamblea que hoy se reúne. Convocar
nuestro encuentro en el corazón del eje cafetero colombiano y mundial, en medio del
paisaje cultural cafetero, no tiene otro propósito que facilitar el mejor espacio posible para
nuestro rencuentro presencial luego de dos años de contacto mediado por tecnologías. Los
loables y nobles ideales para la formación de la psicología en Colombia merecen bienestar
para sus líderes luego de tiempos convulsos.
Ascofapsi debe ser referente de consistencia entre los contenidos disciplinares, su
aplicación y la experiencia que genera entre las personas con quienes tiene contacto
directo. Deseamos que esta Asamblea por su relevancia sea la materialización del
encuentro, de la dinamización de nuestros proyectos y en especial del crecimiento y
fortalecimiento de Ascofapsi como ente académico de la Psicología colombiana, referente
en el continente.
ELECCIÓN DE COMISIÓN DE VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.
Se solicita que la Asamblea autorice la conformación de una Comisión encargada de la
revisión, verificación y aprobación del Acta de la Asamblea. Se informa que la lectura total
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del documento al final de la misma implicaría un tiempo excesivo que se puede aprovechar
para el desarrollo de temas de la agenda. Se somete este punto a consideración de los
asambleístas y la propuesta es aprobada por unanimidad con 61 votos a favor. Con base en
la decisión unánime de la Asamblea se procede a procede a solicitar voluntarios para esta
tarea. Para ello se postulan:
Esperanza Gaona en representación de la Fundación Universitaria Iberoamericana de
Bogotá
Johanna Burbano en representación de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá
Andrés Felipe Londoño en representación de la Fundación Universitaria María Cano de
Medellín.
Con estos tres (3) miembros se procede a conformar la comisión encargada de revisión,
verificación y aprobación del Acta de la Asamblea.
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE INFORME DE JUNTA DIRECTIVA
El Doctor Nelson Molina, Presidente de la Junta Directiva realiza la presentación del informe
de gestión 2021 – 2022 de la Junta Directiva que se consigna a continuación:
INFORME JUNTA DIRECTIVA
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE PSICOLOGÍA.
PERIODO 2021-2022
ASAMBLEA ORDINARIA 2022.
Nelson Molina Valencia, Universidad del Valle. Presidencia
Óscar Emilio Utria Rodríguez. Universidad de San Buenaventura Bogotá. Vicepresidencia.
Diego Alveiro Restrepo Ochoa/ Fanny Muñoz González, Universidad CES, Presidente
Saliente.
Idaly Barreto Galeano, Universidad Católica de Colombia, Tesorería.
Yadira Martínez de Biava, Universidad Simón Bolívar Barranquilla, Secretaría.
Rodrigo Mazo Zea, Universidad Pontificia Bolivariana Medellín, Vocal.
Astrid Triana Cifuentes, Dirección Ejecutiva.
Las actividades de la Junta Directiva de Ascofapsi en el periodo 2021-2022 son consistentes
con el Trabajo de la Dirección Ejecutiva. De esta forma, el informe que se presenta a
continuación guarda relación con algunas de las actividades presentadas en otros informes,
al tiempo que amplía y desarrolla otras. En primer lugar, se presentarán de manera
descriptiva algunas acciones ya citadas, y en un segundo mundo acciones específicas de
política institucional a las cuales la Junta Directiva prestó especial atención.
Prime Parte
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•
Periodicidad de Reuniones. La Junta Directiva desarrolló su agenda de seguimiento
con una periodicidad mensual durante el año 2021 y a la fecha de 2022 ha realizado tres
reuniones. Las condiciones de pandemia no impidieron que cumpliéramos con las
responsabilidades asumidas y por el contrario hicimos un seguimiento gradual a las
necesidades de los programas asociados durante el año, así como a la viabilidad y
condiciones para la realización de actividades diversas. Desde el mes de Agosto, retomamos
gradualmente las reuniones presenciales lo cual activó paulatinamente la oficina en la
ciudad de Bogotá así como la gestión directa de algunos proyectos.
•
Actualización de los Estatutos de la Asociación. Ascofapsi es un proyecto
compartido y de visión conjunta para el futuro de la psicología en el país. En este marco, la
Junta 2020-2022 dio continuidad de la mano de Diego Restrepo como Presidente Saliente,
a la actualización de los Estatutos que se había iniciado en 2018. Debido a la cancelación de
la Asamblea 2020 en la ciudad de Buga la presentación de la reforma de Estatutos se aplazó,
condición que permitió una nueva revisión derivada del tiempo de pandemia así como el
desarrollo de una dinámica de socialización previa. En el año 2020 la Junta actualizó el
contenido de la propuesta de Reforma y desde el mes de Octubre se han realizado 6
jornadas de presentación de la propuesta, cuatro de ellas presenciales en el mismo número
de zonas del país, y las dos últimas virtuales a comienzo de este año. Fueron dos los grandes
objetivos que orientaron este proceso. En primer lugar, la actualización del funcionamiento
de Ascofapsi de acuerdo con las necesidades del presente y proyecciones de crecimiento, y
en segundo lugar retroalimentar la propuesta por parte de la mayor cantidad de Asociados
para fortalecerla y en consecuencia presentar el mejor texto posible ante la Asamblea.
•
Editorial Ascofapsi. El crecimiento sostenido de los proyectos de publicación y la
experiencia ganada a través de ellos ha hecho imperioso su ajuste de cara al fortalecimiento
de la calidad y competitividad de los productos para los investigadores, profesores, autores.
En las actuales condiciones los libros publicados son el resultado del trabajo de los nodos o
redes vinculadas con la Asociación que mediante una política de libre acceso tienen el
propósito de llegar a un público amplio. Con la actualización de la política para el sello
Editorial Ascofapsi se pretende que la calidad de los libros se cualifique mediante un
proceso de público reconocimiento de evaluación por pares, la definición de un comité
editorial, la formulación de una política editorial y la divulgación de los libros en otros
canales que aseguren la ampliación de su impacto. Consideramos relevante la generación
de un fondo económico rotativo que haga sostenible el desarrollo del Sello Editorial que
puede convertirse en un referente de reconocido prestigio en Colombia y en el mundo
hispano parlante de la Psicología.
•
Gestión económica y financiera de la Asociación. En cada una de las reuniones de
la Junta se presenta un resultado de la gestión económica de la Asociación en el periodo
inmediatamente anterior de manera conjunta por la Revisoría Fiscal, la Tesorería y la
Dirección Ejecutiva. Se trata de un ejercicio que permite conocer desde el punto de vista
económico el desarrollo de los proyectos, así como el balance institucional. El resultado
integrado se presenta de forma específica como un punto de la Asamblea mediante el
balance del ejercicio en el periodo 2021.
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•
Internacionalización. La dinámica de las redes y nodos de Ascofapsi así como la
actual dinámica académica, ha hecho que el trabajo de relaciones internacionales sea cada
vez más demandante y activo. La vinculación de Ascofapsi como representante de Colombia
en 2021 a la Federación Internacional de Asociaciones de Psicología (FIAP), el apoyo al
Observatorio de la Psicología en América Latina (OPAL), la gestión conjunta con COLPSIC y
APA para un evento acerca de Salud mental y Medio Ambiente en Junio de 2022, la
invitación recibida para el Congreso Internacional para la Regulación de la Psicología 2022
en Eslovenia en el mes de Julio, o la invitación recibida por parte de la Organización
Internacional para las Migraciones para operar un proyecto en dos o tres regiones del país
en donde la Asociación tiene presencia, son quizá los ejemplos más visibles del desarrollo
de actividades de internacionalización de Ascofapsi. Es perentorio responder a cada uno de
estos ejes de trabajo de la mejor forma posible porque de esta forma la formación en
Psicología en el país tendrá referentes más completos que le permitan la toma de decisiones
para su cualificación, así como la Visibilización internacional del trabajo que realizado que
se consolida gradualmente como referente organizativo y académico.
•
Repositorio de materiales a disposición de la comunidad académica y profesional
del país y del mundo. Hace por lo menos cinco años que Ascofapsi está sumando un amplio
número de materiales editoriales y audiovisuales para beneficio de la comunidad
académica. Además de la memoria de las actividades realizadas los libros, documentos y
videos disponibles en redes sociales y en la página Web Institucional deben convertirse en
materiales para la formación, la investigación y la reflexión. Durante el tiempo de pandemia,
el número de actividades disponibles online aumentó, así como su registro en los canales
de la Asociación. En este momento es perentorio la organización y catalogación de estos
recursos para incrementar su aprovechamiento en los procesos de formación, así como de
investigación en Psicología en Colombia. El primer paso es su reconocimiento para que
desde las Decanaturas y Direcciones de Programa se estimule la referencia, utilización y
divulgación de esta diversidad de materiales en diferentes formatos, trascendiendo el
indicador de tránsito propio de las redes sociales, para acercarnos a impacto propio de la
dinámica académica.
Segunda Parte
•
Gestión para la reglamentación de las prácticas derivadas de la consideración de
Psicología como área preferentemente de la salud. Desde el año 2016 las exigencias del
Ministerio de Educación Nacional (MEN) relacionadas con la obligatoriedad de prácticas
clínicas para los estudiantes de psicología en Colombia generó un sinnúmero de reacciones
y consecuencias para los programas de pregrado y posgrado que eran poco previsibles y
resultaron apenas emergentes. Ascofapsi asumió la representación de los Programas ante
las instancias que se consideraron pertinentes como a través de diferentes estrategias,
muchas de ellas sin el resultado inmediato esperado. No obstante en 2021 se alcanza un
resultado importante, producto del trabajo sostenido en años anteriores y otras acciones
estratégicas derivadas de lecciones aprendidas que condujeron a la formulación de un
Acuerdo 273 del 5 de octubre de 2021 de la Comisión Intersectorial en Salud, que reconoce
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otras posibilidades para el desarrollo de la práctica en el campo de la salud, su registro en
los anexos técnicos y las condiciones necesarias en otros convenios y espacios para el
desarrollo de la práctica. El Acuerdo 273 que rige a partir de enero de 2022 fue producto de
al menos las siguientes acciones desarrolladas en el año inmediatamente anterior.
o Participación en Mesas de Trabajo con MEN y Asociaciones Académicas en Salud.
Desde el mes de marzo se desarrolló el trabajo de cuatro mesas temáticas definidas por
el Ministerio, a las cuales fuimos convocadas las Asociaciones académicas orientadas a
la formación. A lo largo del año cada una de las mesas se reunió por lo menos en 15
ocasiones promoviendo el análisis de los Registros Calificados, las condiciones de calidad
de los programas, los Anexos técnicos y los posgrados. Ascofapsi se hizo presente en las
cuatro mesas, pero su participación fue activa en la segunda y la tercera, esta última
moderada por nuestra representante. Del trabajo de cada una de las mesas se programó
un foro como actividad integradora, eventos en los cuales se hizo palpable la necesidad
de un abordaje inmediato y urgente para las condiciones mínimas de prácticas en
Psicología relacionadas con el campo de la salud. Como resultado de las mesas, en
particular de la tercera, se produjo el Acuerdo 273 del 5 Octubre de 2022 de la Comisión
Intersectorial en Salud.

o Lobby académico desde las Universidades con diferentes estamentos de la política
educativa nacional. Ante la falta de resultados ante el MEN en las gestiones previas, la
Junta promovió una estrategia desde las Universidades para un nuevo posicionamiento
del problema y sus posibles soluciones. De esta manera convocó y se acompañó de cinco
Universidades en una reunión con el Viceministro de Educación. De esta forma la
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propuesta de Ascofapsi fue escuchada y respaldada por los Rectores de las siguientes
Universidades: De Los Andes, De la Sabana, Externado de Colombia, Pontificia
Universidad Javeriana, Cooperativa y del Valle. En una primera reunión se expuso la
problemática, por todos conocida, y se obtuvo el respaldo para solicitar una cita ante las
más altas autoridades en el MEN. Previa a la reunión con el Vice Ministro de Educación
Superior (dado que no fue posible coincidir con la agenda de la Ministra), se realizó un
segundo encuentro para integrar la posición a presentar. Durante la reunión se expuso
de parte de todos los participantes la problemática centrada en la inconveniencia e
incluso ilegalidad posible de las exigencias del MEN ante las prácticas en el campo de la
salud. Acompañando al Vice Ministro estuvieron profesionales de las áreas de calidad
del MEN. Además de esta reunión tuvimos ocasión de presentar nuestro caso ante la
dirección del CESU gracias a la gestión de la Rectora de la Universidad Cooperativa de
Colombia. El resultado fue el mismo en términos de acogida de nuestra posición y
disposición para apoyar lo que fuese necesario.
o Resultado. Luego de varios años de trabajo inter institucional desde Ascofapsi en
2021 se logró un avance significativo reflejado en el Acuerdo 273. Este resultado es
producto de todos y cada uno de los esfuerzos que contribuyeron a posicionar el
reconocimiento de las dificultades que tienen los programas de Psicología al momento
de renovar el Registro Calificado. En este momento comienza la etapa de
implementación y capacitación en el modelo de prácticas, que debe ser más amplio que
un conjunto de condiciones técnicas y redundar en la discusión teórica y disciplinar
acerca de la psicología como campo de conocimiento y profesión.
•
Congreso Colombiano de Psicología 2021. El congreso de Barranquilla en 2019 dejó
abierta la expectativa de una nueva versión del Congreso que se realizaría en 2021 en una
sede aún por determinar. La pandemia por COVID-19 transformó las condiciones para la
presencialidad en eventos masivos obligando a pensar un formato diferente para el evento
más grande y relevante de la Psicología colombiana. En el año 2020 los esfuerzos generales
se orientaron a sostener el funcionamiento de las Facultades y de la Asociación, haciendo
poco claro el escenario para la realización del evento. A inicio de 2021 en asocio con el
Colegio Colombiano de Psicólogos realizamos una reunión en la que reconocimos la
relevancia del evento y que estábamos en la obligación de llevarlo adelante como un
indicador institucional relevante. Así mismo consideramos que se trataba de una apuesta
académica que a diferencia de ocasiones anteriores podría requerir el aporte económico de
las entidades sin expectativas de retorno con el único propósito y argumento que la
responsabilidad social y el cumplimiento de los objetivos misionales de las dos entidades.
Bajo ese panorama se programó el Congreso Colombiano de Psicología 2021 en modalidad
virtual con el apoyo de Corferias Bogotá, entidad que fue contratada para la gestión
tecnológica de todo el evento. Algunos asuntos para destacar son los siguientes:
o Colpsic y Ascofapsi aportaron el capital semilla para el desarrollo del Congreso que
fue recuperado en su mayoría. Al final del balance se acordó que la diferencia de 4.5
millones de pesos por entidad serían aportados como donación para el cierre de cuentas
a favor y en consecuencia del propósito misional de las dos entidades.
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o Pudimos tener un mejor acompañamiento a la plataforma de Corferias para prevenir
dificultades de interacción que se presentaron durante el evento. Este indicador pone de
presente la inexperiencia en esta modalidad para eventos masivos y se considera que
puede prevenirse en futuras ocasiones.
o En la planeación del evento se confirma la relevancia del trabajo conjunte entre las
dos entidades, quienes, de acuerdo con nuestros objetivos misionales específicos,
podemos aportar al adecuado desarrollo del evento así como al trabajo conjunto para la
gestión académica y financiera del mismo.
o Como balance realizado en el mes de febrero de 2022, las dos entidades confirman
la necesidad que el Congreso se realice de manera conjunta como evidencia de un
proyecto de Psicología para, en y desde Colombia, motivo por el cual se proyecta la
realización del Congreso Colombiano de Psicología para 2023 en una sede aún por
definir. El propósito es que, al cierre de 2022, todos los trabajos estén recibidos y en
proceso de evaluación, para que en febrero de 2023 los proponentes tengan
conocimiento del resultado de su trabajo y las Universidades y entidades de apoyo,
brinden el soporte necesario con un tiempo adecuado de planeación.
o El Congreso debe sostenerse mediante la gestión de especialistas en este tipo de
eventos de manera que sea posible asegurar la dinámica de participación, divulgación y
organización para las dos entidades que lo promueven. Es deseable que el Congreso
arroje un balance financiero de utilidad luego del apoyo prestado para su sostenibilidad
en el año 2021.
La Junta Directiva Agradece su Confianza.

NELSON MOLINA VALENCIA
Presidente Junta Directiva
Posterior al informe de la Junta Directiva se da la palabra a los asistentes para preguntas o
comentarios. Se reciben comentarios de reconocimiento a los miembros de la junta por el
trabajo adelantado y los logros alcanzados durante este periodo. No se presentan
preguntas.
Se somete a votación la aprobación del Informe de la Junta Directiva el cual es aprobado
con la siguiente votación :
58 asistentes aprueban
3 votos se abstienen.
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PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE DIRECCIÓN EJECUTIVA.
ASAMBLEA ORDINARIA DE MIEMBROS ASCOFAPSI
INFORME DE DIRECCIÓN EJECUTIVA 2021-2022
A continuación, se relacionan las labores de la Dirección Ejecutiva (DE) en el año 2021.
1.
LABORES DE ADMINISTRACIÓN.
En esta área se listan algunas de las tareas más relevantes del año 2021:
- Planeación y organización de la Asamblea Ordinaria, así como de la documentación y
presentación de evidencias a Cámara de Comercio y Alcaldía Mayor de Bogotá.
- Seguimiento a Inventarios, licencias de software y organización de archivos de la
Asociación.
- Análisis de la situación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSGT),
estudio de propuestas, contratación y seguimiento de la implementación acorde con los
requerimientos del Ministerio del Trabajo sobre el tema. Se finalizó año con reporte del
informe en la plataforma digital. Es un proyecto que se debe conservar anualmente y al
que no se había asignado presupuesto, lo cual se tendrá en cuenta para el presente año.
- Realización, acompañamiento y supervisión de contratos y ejecución presupuestal de los
diferentes proyectos: Out Sourcing Contable, Revisora Fiscal, Soporte Tecnológico,
Community Manager, Icfes- SaberPro, Cursos de Formación para el campus virtual.
Proyecto Ética Psicológica, Proyecto OPAL, Observatorio, Editorial.
- Contrato de proyecto para elaborar un manual de normas contables bajo la modalidad
NIIF acorde con la normatividad actual, lo que contribuye a la toma de decisiones de
carácter financiero y manejo contable.
2.
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL:
- Gestión de Presupuesto: Se realiza seguimiento mensual al manejo del presupuesto
aprobado, generando los controles de flujo de caja, que permitan racionalizar el gasto y
priorizar las inversiones. De igual manera se hacen análisis de los centros de costos y se
da respuesta o movilidad presupuestal entre ellos de acuerdo con las dinámicas de la
inversión de la Asociación, así como a los requerimientos que surgen y a los que debe
darse respuesta. Vgr. Aumento de la inversión para capacitación y formación o para el
programa de pares amigos.
- Obligaciones Pendientes: En conjunto con el área financiera se realiza seguimiento a los
pagos de cuotas de sostenimiento de las diferentes instituciones, se ofreció la posibilidad
de negociar el pago en cuotas. En general se logró un recaudo adecuado, existe un saldo
que corresponde a cuatro Universidades. Un programa continúa con un saldo que se
considera cartera que no recuperable y por ello su situación se presentará a
consideración de la Asamblea para toma de decisiones acorde con los Estatutos.
- Reglamentación ESAL: En labor conjunta con la Revisora Fiscal se realiza el seguimiento
a los requerimientos relacionados con impuestos, recaudos, cumplimiento de
normatividad y demás temas acordes con lo establecido para las ESAL a fin de dar
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cumplimiento a las exigencias de ley. Se realizan las consultas y análisis de situaciones
que deben ser decididas con base en la reglamentación propia de las ESAL.
- Contratos: Elaboración de los contratos que se realizan desde la Asociación y
seguimiento a la ejecución de los mismos, tanto en lo que hace referencia a la obra
contratada como a los cobros correspondientes.
3.
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN:
- Información a Asociados: Envío información relacionada con eventos, convocatorias y
temas de interés. Elaboración del Boletín de Ascofapsi para asegurar la comunicación y
mantener
la
trazabilidad
de
proyectos
y
acciones.
https://ascofapsi.org.co/webold/index.php/blog/publicaciones-periodicas/blog- withleft-sidebar
- Apoyo a la Generación de Boletines de Nodos y Redes: Se da apoyo a las publicaciones
periódicas de Nodos y Redes que están registradas con ISSN. En Nodos se produce un
Boletín de Neurociencias con periodicidad Trimestral y el de Psicología Ambiental con
periodicidad anual. https://ascofapsi.org.co/webold/index.php/blog/publicacionesperiodicas/blog-with-left-sidebar-2
- En cuanto a Redes se hace seguimiento a la publicación del boletín de REPPSI (semestral)
y
al
de
la
Red
Estudiantil
de
Psicología
REP
(semestral).
https://ascofapsi.org.co/webold/index.php/blog/publicaciones-periodicas/blog-withleft-sidebar-3
- Redes Sociales: Seguimiento a la labor desarrollada en redes, revisión de la parrilla
mensual de contenido y análisis de los indicadores de respuesta y crecimiento.
Publicación de información de eventos tanto de la Asociación como de los asociados. A
continuación, algunos datos ilustrativos.
- Seguidores en redes
- 23.000 en Facebook
- 9.516 en Instagram
- 5843 en Twitter
- 5820 en YouTube.
INDICADOR

FACEBOOK

PUBLICACIONES
IMPRESIONES
RANGO EDAD MAYORITARIO
SEXO
COMPORTAMIENTO

PUBLICACIONES
IMPRESIONES
RANGO EDAD MAYORITARIO
SEXO
INSTAGRAM
COMPORTAMIENTO

NUMERO
847
1.573.243 (VIRAL 487.256)
25 -34
80% F. 20% M
Muy Positivo Enero Mayo
Positivo Junio Noviembre Negativo
Diciembre
941
800.816
25 - 34
75% F 15% M
Positivo Enero , Febrero Sin
Crecimiento
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- Editorial ASCOFAPSI:
En el año 2021 acorde con lo autorizado en la Asamblea, se inició el trabajo de la Editorial
Ascofapsi. Se conformó el Comité editorial, se tienen disponibles los diferentes formatos
para el proceso editorial, se están construyendo las políticas de la Editorial y levantando
los mapas de procesos.
Se consolidó y organizó una base de datos de 700 psicólogos que tienen aval como pares
académicos ante Minciencias a fin asegurar la calidad de las publicaciones. Han sido
sometidos a evaluación cinco textos académicos. Cuatro de ellos con aval para
publicación, uno rechazado.
Desde los Nodos de Investigación hay abiertas convocatorias para libros que se publicarán
este año. En proceso de finalización y publicación hay: dos volúmenes del Nodo de
Psicología Ambiental, dos volúmenes del Nodo de Psicología Educativa, dos volúmenes del
Nodo de Psicología Violencia y Paz, un volumen del Nodo de Sexualidad y Género, un
volumen del Nodo de Psicología Social Crítica. Algunos editorial Ascofapsi, otros en alianza
con editoriales académicas. Se publicaron (algunos en coedición) los siguientes libros en
formato digital, que se encuentran disponibles para descarga en la página.
-

Correspondencia de psicólogos eminentes
Experiencias Psicosociales en la Transición a la Paz profunda en Colombia
Reflexiones sobre los Resultados de Aprendizaje en los programas de
Psicología
Memorias del Encuentro Nacional de Prácticas

Proyecto Grandes Maestros de la Psicología Colombiana: Durante el año y acorde con lo
aprobado en la Asamblea 2020 se desarrolló este proyecto con el apoyo de practicantes
de la FUS y revisoras de texto. En 2021 se publicó el primer volumen con 12 números y en
2022 ya está publicado el No. 2 del Volumen 2 Descarga en:
https://ascofapsi.org.co/webold/index.php/blog/libros/serie-los-grandes-maestros
4.
PÁGINA – SERVIDOR, CAMPUS Y SERVICIOS DIGITALES:
La página se ha venido posicionando y genera un tráfico importante de visitantes en el
último año se registran 13.166 usuarios un total de 18.364 sesiones de trabajo, de los cuales
el 80% responde a visitas de Colombia y el 20% restante a otros países y se destaca la
importancia de la información orgánica de la Asociación. A partir de estos datos y en trabajo
conjunto con el Ingeniero de SyT se diagnosticaron problemas con la respuesta de la página
desde el hosting que venía manejando la Asociación, dado que se aumentó de manera
importante el número de usuarios y el tráfico en ella lo cual daba como resultado respuesta
lenta y dificultades para navegar.
Por ello, fue necesario ampliar la capacidad y tener un servidor propio que garantiza:
- Soportar tráficos elevados de usuarios sin colapsar.
- Tener diversos sitios con dominio Ascofapsi (observatorio, editorial, micrositios).
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- Enlazar los diversos proyectos de la Asociación navegando en el mismo dominio.
El aumento de la capacidad en página así como la compra de un software para transmisión
de eventos que permita una mejor calidad y presentación en los eventos que se realizan
por medios virtuales, fueron inversiones que no estaban presupuestadas inicialmente pero
necesarias en el ejercicio y seguimiento a esta área que se ha convertido en un eje central
del desarrollo y visibilidad de la Asociación.
- Campus Virtual, Formación y Actualización: El año 2021 trajo consigo un aumento de
usuarios en el campus virtual, con los mismos cursos y diplomados que se construyeron
desde el 2019. Se construyó un curso rápido de Resultados de Aprendizaje (dada la
exigencia del decreto 1330) y se inició la oferta en modalidad MOOC del curso de PAP
(construido en 2020).
- A fin de actualizar contenidos y ampliar la oferta académica del campus se contrataron
y desarrollaron tres diplomados nuevos (Suicidio, Emprendimiento y Ciberpsicología)
que se ofertarán en dos modalidades: 1. gratuitos en calidad de electivas o para grupos
docentes de universidades que los solicitan, 2. En modalidad MOOC para el público en
general (con pago para recibir certificación).
- Lo anterior cumple con tres propósitos: 1. trabajar en temas de actualidad que
enriquecen la formación, 2. Generar reconocimiento y posicionamiento de marca y 3.
Explorar una fuente de ingresos por concepto de certificaciones. A la fecha tenemos 15
aulas virtuales habilitadas para programas asociados (de pre, posgrado y semilleros). Y
en la modalidad MOOC mas de 300 inscritos en los programas ofertados. Con lo cual se
espera ampliar el número de personas que han estado en el campus con relación al año
anterior en el cual hubo 750 personas matriculadas.
- En el mismo tema de Formación y Actualización el año anterior a través de nuestras redes
promovieron webinars en temas actuales, lanzamiento de libros y 35 conferencias
transmitidas a través de nuestro canal de YouTube y de Facebook, estas últimas con el
apoyo de los Nodos de Investigación de la Red de Investigadores Ascofapsi. Como
resultado de ello queda una importante fuente de recursos académicos para estudiantes
y profesores disponible en el Canal YouTube.
Eventos Académicos
Durante el año 2021 la Dirección ejecutiva apoyó la organización y desarrollo de eventos
académicos que convocaron un número importante de participantes. Entre ellos:
- I Congreso Internacional: Psicología Sexualidad y Género. Agosto 12 y 13 con invitados
nacionales e internacionales ofreció 19 conferencias y convocó 350 asistentes. Nodo
Sexualidad y Género.
- I Simposio Internacional de Psicología, Tendencia e Instrumentos. 21, 22, 23
septiembre 15 conferencias de invitados nacionales e internacionales convocatoria
aproximada 300 asistentes. Nodo Psicometría con el apoyo de la Universidad de la
Sabana.
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- X Encuentro de Doctorados. 1, 2, 3 de Diciembre 16 simposios , 64 trabajos presentados,
promedio 60 asistentes.
- Seminario de Psicometría. Nivel 1. Junio de 2021, 7 sesiones de trabajo. Promedio de
asistencia 50 estudiantes. Nodo de Psicometría.
- Diálogos Latinoamericanos sobre Violencia y Paz. 16 y 17 de septiembre. Invitados
Latinoamericanos, 5 sesiones de trabajo. 30 asistentes promedio.
- Otros eventos Académicos realizados a través de las plataformas de la Asociación
corresponden a actividades conjuntas con programas asociados en alianza que visibiliza
el trabajo de las dos instituciones.
5.
OBSERVATORIO DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN:
Una revisión de la página del Observatorio realizada con la Junta Directiva mostró la
necesidad de actualizar el sitio para mejorar su navegabilidad y facilitar las búsquedas
haciéndolas más amigables. Con base en ello se contrató la actualización entendiendo que
el Observatorio tienen una gran cantidad de información que es fundamental para los
programas de psicología y todos los interesados en los temas de la formación y desarrollo
histórico de la disciplina en el país. Esta actualización no estaba contemplada en el
presupuesto.
Para el observatorio se contrataron dos estudios: Informe de la Convocatoria 833 de 2018
de Grupos de Investigación realizada por Minciencias Caracterización de los Programas de
Pregrado en Psicología 2022
6.
OBSERVATORIO DE LA PSICOLOGÍA PARA AMERICA LATINA. OPAL.
El Observatorio de la Psicología Latinoamericana OPAL se realizó acompañamiento a la
ejecución presupuestal dado que es un proyecto conjunto ASCOFAPSI, COLPSIC IUPSyS, la
Asociación concentra el manejo de los recursos y el pago a los proveedores. Teniendo en
cuenta que el Observatorio se encontraba en el año de inicio, se trabajó en la generación
de bases de datos de información para el cargue de datos de programas de psicología,
revistas de psicología y proyectos de impacto social. Desde este proyecto enviarán un video
que se comparte en el drive.
7.
ÉTICA PSICOLÓGICA:
Este es uno de los proyectos más importantes para Ascofapsi, de una parte, por la relevancia
del tema en la formación y ejercicio profesional y además por la visibilidad e impacto que
el mismo tiene a nivel nacional e internacional. En este proyecto también de carácter
tripartida la dirección ejecutiva trabaja con el grupo gestor en el desarrollo de los proyectos
propios. Se maneja el centro de costos y se realizan las sesiones de organización planeación
y desarrollo de actividades de Investigación, divulgación y formación. Este año el programa
de psicología de la Universidad del Rosario publica un número especial resultado de la
convocatoria realizada desde el proyecto. De igual manera se publicará (editorial U. del
Rosario) un libro resultado de investigación sobre el tema. En el drive pueden consultar el
informe del año 2021 y las estadísticas de página y redes.
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8.
PROGRAMA PAR AMIGO:
Este es un proyecto que se ha consolidado en los últimos años por tal razón y acorde con
los nuevos requerimientos del MEN y de MINSALUD en el año 2021 se ofertó en cinco
modalidades:
- Par amigo Registro Calificado
- Par amigo Acreditación de Alta Calidad
- Par amigo para Convenios Docencia Servicio y Anexos técnicos
- Par amigo para Resultados de Aprendizaje.
- Par amigo para Habilitación de Consultorios.
Desde la Dirección Ejecutiva se coordinaron las solicitudes recibidas desde los diferentes
programas, que en el año 2021 superaron la expectativa y el presupuesto asignado al
proyecto, pero dado que es un servicio muy valioso para los programas, se ejecutó con un
valor por encima del asignado.
9.
CONTRATO ICFES
Se realizó el contrato con el ICFES para la creación de preguntas para el examen Saber Pro,
módulo de Análisis de Problemáticas Psicológicos. Se conformó equipo de docentes
constructores, validadores y líder de proyecto. Se trabajó en procesos de formulación que
permitan a los estudiantes dar respuesta a las competencias del psicólogos contempladas
en la Ley 1090. El contrato se realizó dentro de los términos establecidos y se dio cierre al
mismo con el cumplimiento de las exigencias y requerimientos que el ICFES estableció.
Es importante señalar que los presupuestos del ICFES para esta labor cada año son más
exiguos, sin embargo, es importante que Ascofapsi asuma la labor teniendo en cuenta que
de no ser así se entregará a cualquier consorcio externo a los programas para su realización.
10.
CONGRESO COLOMBIANO DE PSICOLOGÍA 2021
En el Congreso Colombiano de Psicología Ascofapsi - Colpsic la dirección ejecutiva participó
de una parte en el Comité Organizador conformado por dos personas de la Asociación
(presidente y dirección ejecutiva) y dos representantes del Colegio. En este se toman las
decisiones centrales acerca de los procesos administrativos, financieros, académicos y
logísticos del evento.
De otra parte, la DE es miembros del Comité Científico del Congreso y se encarga de la
estructura académica y temática del evento. Supone un trabajo que va desde la
determinación del nombre y lema del Congreso hasta la generación del libro de memorias
pasando por la selección de pares, trabajos, programación entre otras.
El informe de balance del Congreso lo presentará el señor Presidente de la Junta Directiva,
los informes financiero y académico se encuentra en el drive de esta asamblea.
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11.
CONVOCATORIAS
Se organizaron dos convocatorias: Premio Ascofapsi a la Innovación Docente y Convocatoria
de Investigación 2021.
En las dos hubo participación de diversos programas y regiones del país. De la primera se
produjo un libro que se encuentra para descarga en la página. Las investigaciones se
encuentran en curso y se espera recibir productos de las mismas en el mes de septiembre
que darán como resultado una publicación
12.
CELEBRACIÓN 35 AÑOS DE ASCOFAPSI
Junto con la Junta Directiva se realizó la organización del evento de celebración de los 35
años de la Asociación, que inicialmente se pensó como evento virtual y transmitido a través
de redes. Sin embargo y dado el progresivo regreso a condiciones que permitían la
movilidad y los encuentros se decidió optar por modalidad hibrida de forma tal que quienes
pudieran acompañarnos en la presencialidad lo hicieran y quienes desearan conectarse a la
transmisión lo pudieran hacer desde nuestras redes sociales.
Hubo una nutrida asistencia (150 personas) de docentes y directivos de facultades de
diferentes ciudades del país, representación de los firmantes del acta de constitución de la
Asociación e invitados especiales. Esto implicó un cambio importante en el valor calculado
para este evento ya fue necesario alquilar salón, proveer el catering y demás aspectos que
explican el incremento de este centro de costos.
Se reseñó toda la actividad en el boletín ASCOFAPSI de noviembre-diciembre, pueden
consultar
las
memorias
del
mismo
en
https://ascofapsi.org.co/webold/index.php/blog/publicaciones- periodicas/blog-with-leftsidebar
Finalizo este informe con un reconocimiento especial a la Junta Directiva por la gestión y
compromiso con la Asociación, que hicieron posible los avances compartidos en este
informe. De igual manera, a todas las personas que prestan servicios a ASCOFAPSI, su
trabajo de excelencia es clave para el mejoramiento continuo. Por último, a todos los
Asociados por el apoyo, interés y colaboración a todos los proyectos e iniciativas, con sus
aportes el lema de ASCOFAPSI SOMOS TODOS, es una realidad, a USTEDES GRACIAS.

ASTRID TRIANA CIFUENTES
Directora Ejecutiva
direccionejecutiva@ascofapsi.org.co
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Terminada la presentación de informes se da la palabra para comentarios y preguntas. Los
asambleístas en general realizaron comentarios de reconocimiento al trabajo de la
Dirección Ejecutiva. Se somete a votación para su aprobación y los resultados son:
58 asistentes aprueban
3 asistentes se abstienen .
INFORME DE REVISORÍA FISCAL
La Revisora Fiscal Mary Ruth Guzmán Garnica identificada con Cédula de Ciudadanía No,
51.910.356 de Bogotá y Matricula No. 34988-T presenta el informe de revisoría fiscal que
comprende el Dictamen y el informe complementario. Dichos informes se habían
compartido previamente con todos los asociados en formato digital través de un drive.

DICTAMEN DE LA REVISORÍA FISCAL
A LA ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
FACULTADES DE PSICOLOGÍA “ASCOFAPSI”
1.

ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS

He auditado los Estados Financieros comparativos de la ASOCIACION COLOMBIANA DE
FACULTADES DE PSICOLOGIA “ASCOFAPSI”, a 31 de Diciembre de 2021 y 2020, conformados
por el Estado de situación financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en
el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo y Estado de notas explicativas y/o revelaciones
de los estados financieros, que incluyen un resumen de las políticas contables significativas
adoptadas por la asociación, como lo establece el Decreto Único Reglamentario 2420 de
2015, Anexo 2, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera para
Pymes y modificatorios. Los estados financieros que se adjuntan son responsabilidad de la
administración, puesto que reflejan su gestión. Mi responsabilidad consiste en auditarlos y
expresar una opinión sobre ellos.
2.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La administración de la entidad es la responsable por la adecuada preparación y
presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad con el Decreto Único
Reglamentario 2420 de 2015 en el Anexo 2 y sus modificatorios, que incorporan las Nomas
Internacionales de Información Financiera para Pymes y de acuerdo con las normas de
contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, esta responsabilidad
incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la preparación de
dichos Estados Financieros para que estén libres de representaciones erróneas de
importancia relativa ya sea por fraude o por error. Así como de la aplicación de las políticas
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contables apropiadas y hacer las estimaciones contables que sean razonables a las
circunstancias.
Los estados financieros mencionados en el numeral 1 fueron preparados y certificados bajo
la responsabilidad de NELSON MOLINA VALENCIA, en calidad de Representante Legal y del
Contador Público HELMUT HERNANDEZ GOMEZ con Tarjeta Profesional No. 84635-T. De
conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, la
certificación otorgada por ellos, garantizan que las afirmaciones implícitas y explicitas
contenidas en cada uno de los elementos que componen los estados financieros han sido
previamente verificados por la administración de la ASOCIACION COLOMBIANA DE
FACULTADES DE PSICOLOGIA “ASCOFAPSI”, Los Estados Financieros de la Vigencia 2020 de
la ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE PSICOLOGIA “ASCOFAPSI”, fueron
auditados por mí y en opinión del día quince (15) del mes de febrero del año dos mil
veintiuno (2021), en calidad de Revisor Fiscal, emití un Dictamen sin salvedades sobre los
mismos.
3.

RESPONSABILIDADES DEL REVISOR FISCAL

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros
mencionados adjuntos de la vigencia 2021 y con base en mi auditoría expreso.
3.1
Manifiesto que actué con toda la independencia de acción y criterio de conformidad
con el Código de Ética para profesionales de la contabilidad del Consejo de Normas
Internacionales de Ética para contadores (Código de Ética del IESBA), de igual forma ejecuté
el trabajo de concordancia al Anexo 2 del Decreto Único Reglamentario 2420 junto con los
requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoria de los estados financieros
previstos en la Ley 43 de 1990 y he cumplido las demás responsabilidades de conformidad
con esos requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido
proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión.
3.2
La auditoría fue practicada conforme a lo consagrado en las Normas de Auditoría
Generalmente Aceptadas en Colombia (NAGA) según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley
43 de 1990 y las Normas Internacionales de Auditoria NIA, expuestas en el Anexo 4 del
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, así como la planificación, técnicas y
procedimientos, para obtener cierto grado de seguridad sobre si los Estados financieros son
razonables y se encuentran libres de errores de importancia material. Mi Auditoria incluyó
el examen, con base en pruebas selectivas de la evidencia que respaldan las cifras,
incluyendo pruebas de los documentos y registros de contabilidad, el análisis de pruebas
selectivas e inspección física o virtual y ocular, las revelaciones de los estados financieros,
la evaluación de las normas de contabilidad aplicadas, las estimaciones contables realizadas
por la administración, así como la evaluación de los estados financieros en conjunto.
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Considero que la evidencia de auditoría es suficiente y apropiada proporcionando una base
razonable para fundamentar el presente DICTAMEN.
3.3
Manifiesto que obtuve la información necesaria para cumplir mis funciones de
Revisor Fiscal y el trabajo lo desarrollé con base en las Normas de Auditoría dispuestas en
las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en Colombia (NAGA) y el Anexo 4 del
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y su modificatorios.
Mensualmente se entregó a la Dirección Ejecutiva y Junta Directiva, informes
correspondientes a las evaluaciones permanentes, para lo cual se emplearon protocolos
propios de esta Revisoría, surgidos en el proceso de planeación.
4.

CONTROL INTERNO

Teniendo en cuenta que el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de
pronunciarme sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del
control interno y considerando que este se encuentra diseñado para proporcionar una
seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de la asociación, y en este proceso
intervienen la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva. La evaluación del control interno por
esta Revisoría Fiscal se centró en la efectividad y eficiencia de las operaciones, la
confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes, normas,
reglamentos y políticas aplicables a la asociación, presentando el resultado de estas
auditorías en los informes mensuales entregados a la Dirección Ejecutiva.
Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio los componentes de Control
Interno contenidos en la Norma Internacional de Auditoria NIA 315. Estos requisitos no son
de uso obligatorio para la Asociación, pero son un referente aceptado para establecer un
sistema de control interno.
El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno
corporativo y la administración para proveer seguridad razonable en relación con la
preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales
internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones.
La evaluación del control interno incluyó entre otros aspectos el análisis al riesgo operativo,
procedimientos y normas de funcionamiento interno, la asegurabilidad de los activos, el
análisis de los balances de cierre del ejercicio y demás aspectos legales, tributarios,
laborales, contables y financieros relevantes para la asociación, lo que permitió determinar
que el control interno es adecuado, aunque es un proceso susceptible de mejora continua.
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5.

OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

En mi opinión los Estados Financieros citados, tomados fielmente de los Libros Oficiales,
adjuntos a este dictamen, presentan en forma razonable la situación financiera de la
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE PSICOLOGIA “ASCOFAPSI” a diciembre 31
de 2021, de conformidad con lo establecido en el Anexo 2 del Decreto Único Reglamentario
2420 de 2015 y sus modificaciones, que incorporan las Normas internacionales de
Información Financiera (NIIF) para Pymes y acorde a las normas establecidas por la Alcaldía
Mayor de Bogotá, quien ejerce la supervisión, vigilancia y control.

6.

OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OTROS ASPECTOS LEGALES Y NORMATIVOS

El Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el
cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno. Mi
trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento
de las disposiciones legales y normativas por la administración de la entidad. Para efectos
de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios:
• Normas legales que afectan la actividad de la asociación
• Estatutos de la asociación
• Actas de asamblea y de Junta Directiva
Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio los componentes de Control
Interno contenidos en la Norma Internacional de Auditoria NIA 315. Estos requisitos no son de
uso obligatorio para la Organización, pero son un referente aceptado para establecer un
sistema de control interno.
Basado en el alcance de mi auditoria, conceptúo que la contabilidad se lleva de
acuerdo a la normatividad vigente, conforme a la técnica contable y que las operaciones
registradas enlos libros de contabilidad se encuentran ajustadas a las disposiciones del
Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015 y modificatorios, así como el Estatuto de la
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE PSICOLOGIA “ASCOFAPSI”
6.1.

La ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE PSICOLOGIA “ASCOFAPSI”, dio
cumplimiento a su objeto social a través de la ejecución de los proyectos presupuestados
para el año 2021.
6.2.

Respecto a la evaluación de los derechos de autor, propiedad intelectual, se
evidencia que la ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE PSICOLOGIA
“ASCOFAPSI” cuenta con autorización referente a las licencias del Software contable,
según lo establecidoen la Ley 603 de 2000.
6.3.
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Conceptúo que la ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE PSICOLOGIA
“ASCOFAPSI”, conserva en forma actualizada los libros de actas de Asamblea General de
Miembros y Junta Directiva.
6.4.

Como Revisor Fiscal es mi obligación opinar sobre el adecuado y oportuno pago
de los aportes al sistema de seguridad social integral conforme a lo requerido en el decreto
1406/99 y basado en el alcance de mis pruebas, manifiesto que la ASOCIACION
COLOMBIANA DE FACULTADES DE PSICOLOGIA “ASCOFAPSI” ha dado cumplimiento
durante el año 2021.
6.5.

La ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE PSICOLOGIA “ASCOFAPSI”
dio cumplimiento a la Circular No. 011 de 2017, por la cual se imparten instrucciones
relativas ala prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo a las
entidades sinánimo de lucro-ESAL, expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá.
6.6.

La ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE PSICOLOGIA “ASCOFAPSI”
cumplió oportunamente con la presentación y pago de sus responsabilidades tributarias,
nacionales y municipales, al igual que suministró la información exógena correspondiente,
según las resoluciones y acuerdos emitidos para el efecto, por la DIAN y la Secretaria de
Hacienda correspondiente.
6.7.

El Informe de Gestión correspondiente al año 2021, que se presenta por
separado, no hace parte de los estados financieros, este ha sido preparado por los
Administradores y recoge las actividades desarrolladas por la administración, hechos
concordantes con los reflejadosen los Estados Financieros. Mi verificación del mencionado
informe, como Revisor Fiscal, se limita al cumplimiento de lo sugerido en los Artículos 446
y 447 del Código de Comercio,Artículos 46, 47 y 48 de la ley 222 de 1995.
6.8.

Dado en Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de Febrero del año dos mil veintidós
(2022).

Cordialmente,

MARY RUTH GUZMAN GARNICA

C.C. 51.910.356
TP. No. 34988-T
Revisora Fiscal
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INFORME COMPLEMENTARIO AL DICTAMEN DE REVISORÍA FISCAL ANTE LA
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE PSICOLOGÍA “ASCOFAPSI”
PERÍODO ENERO A DICIEMBRE 2021
GESTIÓN DE LA REVISORÍA FISCAL
Mi revisión se realizó de acuerdo con las disposiciones consagradas en la Ley 145 de 1960
adicionada por la Ley 43 de 1990, en el Código de Comercio especialmente los Artículos
207 al 209 y el Estatuto de “ASCOFAPSI”.
Desarrollé una Auditoria Integral aplicando lo consagrado en las Normas internacionales de
Auditoria (NIA). Ésta actividad contempla la planeación y ejecución de la Revisoría, a fin
de obtener seguridad razonable que los Estados Financieros estén libres de errores
importantes y que reflejen razonablemente la situación financiera y los resultados de las
operaciones de “ASCOFAPSI”.
La Auditoría Integral involucró la realización de pruebas en el área tributaria, financiera,
de gestión,de revisión analítica de los Estados financieros por el año 20201, de gestión
administrativa y de control interno.
Durante el ejercicio 2021 y de acuerdo al Plan de Revisoría Fiscal, fueron entregados a la
DirecciónEjecutiva y Junta Directiva los siguientes informes:
Informes mensuales sobre los aspectos legales, tributarios, contables y
la evaluación alcontrol interno, presentando las recomendaciones del caso.
❖

❖

Recomendaciones de cierre contable y fiscal.

Dictamen e informe complementario de la vigencia 2021 a la Asamblea
Genera
❖

AUDITORÍA FINANCIERA
La auditoría Financiera, nos permite establecer si las cifras reflejadas en los Estados
Financieros se presentan de acuerdo con las normas y principios de contabilidad
generalmente aceptados, determinando su razonabilidad.
Durante el ejercicio económico se evaluaron los Estados Financieros de
manera integral y se dejaron las recomendaciones necesarias a la administración
para su consideración, las cuales fueron acatadas.
1.
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Observé que los Estados Financieros con fecha de corte diciembre 31 de
2021 presentados a esta Asamblea quedaron debidamente registrados en los libros
oficiales de contabilidad.
2.

Durante el desempeño de mis funciones evalué los documentos que
soportan las cifras, entre otros los comprobantes de egreso, de ingresos,
conciliaciones bancarias y demás documentos, dejando a consideración de la
administración las recomendaciones, especialmente aquellas que permiten mejorar el
sistema de control interno.
3.

Utilice las pruebas de auditoría que considere necesarias para determinar
la razonabilidad de las cifras, entre ellas validación de extractos bancarios, manejo y
registro contable de las diferentes cuentas.
4.

Evalué el registro contable de todos los valores cargados a los diferentes
proyectos de la entidad, en cumplimiento y desarrollo de su objeto social.
5.

Durante el ejercicio se observaron los procedimientos aplicados en la
contabilidad, entre ellos que las codificaciones de las operaciones estuvieran
registradas de conformidad con el catálogo único de información financiera aplicable
a las ESAL.
6.

Debo informar que los Estados Financieros fueron evaluados mensualmente
por esta Revisoría Fiscal. Sobre estos, emitimos cuando fue necesario, las
recomendaciones que consideramos pertinentes, para que mostraran
razonablemente la situación financiera de la Asociación.
7.

Los Estados Financieros fueron presentados a la Alcaldía Mayor de Bogotá,
en forma física y através del sistema SIPEJ por vía electrónica, dentro de los plazos
establecidos por ese organismo.
8.

Las demás recomendaciones del cierre contable fueron entregadas en
informe escrito a la administración para efectos de mejoramiento de control Interno
y presentación de los mismos.
9.

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

Esta área tiene por finalidad determinar que las decisiones de la administración hayan sido
ajustadasa las disposiciones legales y estatutarias.
1.

Esta Revisoría Fiscal observó que los actos de los administradores fueran
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ajustados a las normas legales y al Estatuto de “ASCOFAPSI”, conforme a lo
observado en las actas de este organismo.
Se evidencia que la entidad dio cumplimiento en forma oportuna, con la
renovación de la inscripción en Cámara de comercio.
2.

La asociación dio cumplimiento al reporte de información física y a través del
sistema SIPEJ porvía electrónica, a la Alcaldía Mayor de Bogotá.
3.

ASCOFAPSI cumplió con el pago de la seguridad social de sus empleados y
el pago de los aportes parafiscales, por la vigencia del año 2021.
4.

Se evidencia el cumplimiento de la solicitud de actualización de
permanencia de la Asociación en el Régimen Tributario Especial.
5.

Se Observó que la Asociación tiene implementado el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el trabajo y dio cumplimiento a la autoevaluación de los
estándares mínimos por el año 2021, de acuerdo a la Circular 071 del 30 de
noviembre de 2020.
6.

La asociación dio cumplimiento a la Circular No. 011 de 2017, por la cual se
imparten instrucciones relativas a la prevención y control del lavado de activos y
financiación del terrorismo a las entidades sin ánimo de lucro-ESAL, expedida por la
Alcaldía Mayor de Bogotá.
7.

AUDITORÍA DE GESTION
Esta Auditoria tiene por finalidad evaluar el grado de eficiencia y eficacia tanto en el logro
de los objetivos previstos por la asociación como en el manejo de los recursos disponibles.
El Informe de Gestión presentado a esta Asamblea, recoge las actividades
desarrolladas por laadministración, hechos concordantes con los reflejados en los
Estados Financieros.
1.

Se analizaron las cifras de ingresos y gastos administrativos y de proyectos,
para validar su nivel de ejecución durante el periodo contable.
2.

Observé de acuerdo a los resultados y al informe de Gestión, que éste
incluye la situación financiera y económica de la entidad, así como el cumplimiento
del objeto social de 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
3.
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acuerdos de cooperación entre sus asociados y con aliados estratégicos nacionales
e internacionales.

AUDITORÍA DEL CONTROL INTERNO
Esta área está encaminada a informar sobre la evaluación sistemática de los elementos y
componentes del Control Interno, con el fin de determinar si el control ejecutado por los
administradores ha sido diseñado específicamente para proporcionar seguridad razonable
sobre la efectividad y eficiencia de las operaciones, suficiencia y confiabilidad de la
información financiera. Alrespecto esta Revisoría Fiscal conceptúa que el Control Interno
es adecuado como producto de lossiguientes hechos:
En el manejo de fondos de caja menor no se evidenciaron diferencias
materiales entre los recaudado y contabilizado, al cierre del ejercicio, fue cancelada
la caja menor.
1.

Se validaron los movimientos contables mes a mes, para determinar el
correcto registro contable, tanto de los gastos como de los impuestos y sus soportes.
2.

Se constató la existencia de una póliza todo riesgo pyme, con la compañía
Mapfre, por un valorasegurado de $710.000.000.
3.

AUDITORÍA DE IMPUESTOS
Evaluamos el área tributaria, extendiendo las recomendaciones necesarias para la
presentación ypago oportuno de las diferentes declaraciones.
Se evidenció la presentación y pago oportuno de las correspondientes declaraciones de
retenciones en la fuente, ICA, retenciones de Industria y Comercio e IVA, debidamente
firmadas por el Representante Legal y el Revisor Fiscal y la presentación de la información
exógena, municipal y nacional y el pago de impuesto predial.
La declaración de ingresos y patrimonio del año gravable 2020, fue presentada en forma
oportuna.
INFORME JURÍDICO
Según la información suministrada por la Administración la Asociación al cierre de
diciembre 31 de 2021, no existen procesos judiciales a favor o en contra de ASCOFAPSI.
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AUDITORÍA DE SISTEMAS
Se observó que la entidad está dando cumplimiento con la ley de propiedad intelectual ley
603 del año 2000, referente a las licencias del Software contable.
Con el presente informe más el Dictamen dejó plasmada mi labor y espero haber
contribuido con elmejoramiento del control de las operaciones y la toma de decisiones de
la entidad, precisando que mi dictamen e informe queda respaldado con los informes
mensuales entregados a la administracióny demás papeles de trabajo.

Cordialmente,

MARY RUTH GUZMAN GARNICA

C.C. 51.910.356
TP. No. 34988-T
Revisora Fiscal

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
La Directora Ejecutiva presenta los estados financieros los cuales fueron
elaborados por la firma “H&S”, asesora contable de la Asociación. Se presenta
informe de Estados Financieros Comparativos 2021 – 2020. El informe contable
presenta el resumen de los proyectos y la ejecución, así como las variaciones de
los años en mención. Se explica el porqué de los resultados negativos retomando
los valores ejecutados para cada uno de los centros de costos y demás aspectos
mencionados en el informe.
El consolidado de estados financieros, fue compartido con todos los asociados a
través de un drive con un mes de anterioridad y entregado a cada uno de los
miembros al inicio de la Asamblea. Los informes se adjunta a esta Acta como
anexos y forman parte integral de ella.
Los informes presentados corresponden a:
- Situación Financiera Ascofapsi 2021-2020
- Resultados Ascofapsi 2021
- Flujo de efectivo Ascofapsi 2021
- Cambios en Patrimonio Ascofapsi 2021
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Notas a los estados financieros Ascofapsi 2021

Los estados financieros se someten a consideración de la Asamblea y son
APROBADOS así:
61 votos aprueban.
APROBACIÓN PROYECTO DE REINVERSIÓN.
Teniendo en cuenta que para el año 2021, se presentó un déficit en el ejercicio, debido a
una mayor utilización de recursos en los proyectos, no se propone reinversión. Este déficit
debe ser cubierto con los excedentes del año 2022.
Sin embargo, teniendo en cuenta que no todos los recursos asignados en la pasada
asamblea, para el Congreso Colombiano de Psicología 2021, fueron utilizados, se requiere
que se haga una nueva propuesta de reinversión de estos recursos.
Recursos asignados para el Congreso Colombiano de Psicología 2021…….$71.019.858
Recursos pendientes de legalizar por Congreso 2021……………………………… $6.019.858
Recursos para nueva reinversión año 2022 ……………………………………………. $65.000.000
Se propone distribuir la reinversión en los siguientes proyectos:
Editorial
Convocatoria de Investigación

$50.000.000
$15.000.000

Si la legalización del congreso 2021, es inferior a la cifra propuesta, la diferencia se
aplicará a otro proyecto del año en curso.
La propuesta se somete a votación y es aprobada así
60 votos a favor
1 se abstiene .
AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA ACTUALIZACIÓN DE TRÁMITES ESAL
De acuerdo con la normatividad vigente, se debe facultar al representante legal para
realizar el trámite de actualización, permanencia, calificación o readmisión ante la DIAN
para continuar bajo el régimen tributario especial.
Se presenta la propuesta para que la asamblea, como máximo órgano de dirección, autorice
al representante legal de la Asociación para que realice ante la DIAN los trámites
correspondientes a la actualización, permanencia, calificación o readmisión, según
corresponda. Los asistentes a la asamblea votan y los resultados son:
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60 votos a favor
1 voto en contra.

Con lo cual se aprueba la propuesta para que el Representante Legal de la Asociación realice
ante la DIAN en representación de la Asociación los trámites correspondientes a la
actualización, permanencia calificación o readmisión según corresponda.
INFORMES ACADÉMICOS
1. Cátedra Mercedes Rodrigo 2022
La Instituciones encargadas de la organización de la Cátedra Mercedes Rodrigo (CMR) 2022
presentan un video en el que señalan que las conferencias que se han desarrollado hasta
la fecha han tenido más de 3000 visualizaciones y desde la Asociación hay 77 instituciones
participantes.
La Directora Ejecutiva informa que se recibió un correo de España y dado que este año se
cumplen los 40 años del fallecimiento de Mercedes Rodrigo invitan a la Asociación a
participar de este evento. Lo que indica la transcendencia de la CMR a nivel internacional.
2. Ética Psicológica
Se presenta video de Ética Psicológica en el cual da cuenta de los principales logros
alcanzados por el proyecto en el año 2021. Este que es una iniciativa de Ascofapsi, Colpsic
y Universidad del Rosario ha logrado un posicionamiento importante a nivel nacional e
internacional. En el año anterior se destaca:
- desarrollo de una investigación y como producto de ella un libro que está en proceso
de publicación en la editorial Universidad del Rosario,
- una convocatoria para publicación de un número monográfico que está en
circulación, Revista del programa de Psicología de la Universidad del Rosario
- desarrollo de webinar, conferencias y eventos académicos desarrollado con el
apoyo de docentes de Ascofapsi.
- diplomado en Ética Psicológica una cohorte con participantes nacionales e
internacionales
- crecimiento en seguidores tanto en la página como en redes sociales.
3. Informe de Nodos, Redes
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La Dirección Ejecutiva informa que los Nodos de Investigación de Ascofapsi en la actualidad
son 15 y todos sin excepción presentaron los avances de los planes de trabajo en un
informe de gestión que puede ser consultado en los documentos de esta asamblea que se
encuentran en el drive compartido.
En el trabajo de ellos se encuentran diferencias importantes, tanto en los productos que
han desarrollado como en la participación y respuesta de todos los miembros. Los proyectos
de mayor impacto se refieren a: desarrollo de eventos académicos (citados en el informe
de Dirección Ejecutiva) y convocatorias para publicación de investigaciones que se
encuentran vigentes y de las cuales se espera publicar el presente año los libros desde la
Editorial Ascofapsi o en coedición con otras editoriales académicas.
Por último se señala que algunos nodos no muestran producción ni trabajo de los miembros
y que se sugiere que la Junta revise el tema a fin de tomar decisiones sobre la continuidad
de los mismos.
Con relación a las redes se informa que las mismas se encuentran trabajando en sus
proyectos y adelantando las tareas correspondientes.
Reppsi se ha consolidado el trabajo con nodos regionales que realizan encuentros y nutren
el encuentro nacional. De igual manera se adelanta en alianza con el Politécnico
Grancolombiano una investigación de caracterización de las prácticas clínicas.
ISUAP: se encuentra en producción el directorio de la Red a nivel nacional que se espera
visibilice los consultorios como espacios que contribuyen a la salud mental. De otra parte,
se encuentran preparando un Encuentro Internacional de consultorios, además de avanzar
en temas fundamentales relacionados con la normatividad, los nuevos espacios de práctica
y demás aspectos de su competencia
Editores: se encuentra trabajando en las estrategias de publicación con miras a visibilización
del conocimiento, democratización de la información y demás aspectos de su competencia.
Red de Posgrados desarrollo el primer Encuentro de posgrados al cual asistieron maestrías
y especializaciones y se convirtió en un primer espacio de acercamiento para generar
trabajo conjunto. En este punto se informa que es necesario pensar en la posibilidad de
separar la Red de Posgrados de la Red de Doctorados que el año anterior también realizó el
Encuentro Anual del cual fueron responsables los doctorados de Bogotá.
La red de Laboratorios se encuentra adelantando un estudio cuyo instrumento se aplicó el
año anterior y apoyando un Encuentro de Laboratorios convocado por el Politécnico
Grancolombiano.
4. Observatorio de la Psicología en América Latina (OPAL)
Se presenta video con la participación del Director del Observatorio de la Psicología en
América Latina - OPAL, Doctor German Gutiérrez, el cual es un proyecto colaborativo que
se financia con el patrocinio de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología
(ASCOFAPSI), el Colegio Colombiano de Psicólogos (COLPSIC) y la International Union of
Psychological Science (IUPsyS). En él pueden participar instituciones de educación superior,
ONGs e instituciones intergubernamentales. En video se señala que el objetivo de OPAL
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para el año 2022 consiste en fortalecer la actividad y representatividad en sus principales
áreas de actuación, lo que requiere desarrollo web en las siguientes dimensiones:
1. Registro y análisis de datos ligados al modelo de observación de OPAL.
2. Visibilidad de los canales de difusión del conocimiento que circula a través de
OPAL.
3. Funcionalidad de ComunidadPsi como punto de encuentro para la cooperación
internacional.
5. Observatorio de Ascofapsi – Editorial Ascofapsi – Blog - Post
Mauricio Medina ingeniero de la firma S&T asesora de la Asociación para el manejo de los
espacios digitales , hace la presentación de los nuevos sitios diseñados para ASCOFAPSI:
- Nueva versión de la página de la Asociación, más amigable, con mejores posibilidades
de navegación.
- Nueva versión del Observatorio de la Calidad de la Educación Superior en Psicología,
con mayores facilidades de navegación y un buscador más potente que facilita el
proceso de investigación de contenidos.
- Presentación del sitio diseñado para la Editorial Ascofapsi al cual serán migrados los
libros publicados y que cumple con los contenidos propios de una editorial académica.
- Adicional a ello, los sitios para el blog y para los post que van a permitir tener nuevas
formas de comunicación e información para el público en general. En este punto se
solicita a los asistentes que envíen algunas sugerencias de nombres para elegir para el
blog.
Algunas preguntas de los asistentes se relacionan con los procesos de monetización por
ejemplo del canal de YouTube. Se informa que estamos organizando la información de las
conferencias: nombres, conferencista y palabras claves para poder avanzar a ese punto.
De igual manera se pregunta sobre los temas del blog y del post que se van a abordar, se
informa que no hay líneas particulares pero que se va a trabajar con información de interés,
temas coyunturales y avances.
6. Informe Comisión de Políticas Públicas
Johanna Burbano de la Pontificia Universidad Javeriana delegada por Ascofapsi ante la
Comisión de Políticas Públicas, presenta el informe en el cual se destacan como logros del
proyecto:
- La generación de un plan de trabajo, identificación de líneas de acción y constricción
de un modelo de políticas públicas que orienta la labor de la Comisión.
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Participación en Convocatorias, desarrollo de foros y construcción de conceptos
técnicos.
Conformación de Cinco Comités que trabajaran el tema de salud mental desde
diversos escenarios de acción de la psicología con miras a impactar las políticas
públicas.

Se destaca la importancia de participar en este espacio y se identifican los desafíos que
supone a partir de lo alcanzado consolidar los proyectos y alcanzar las metas de cada
Comité.
7. Informe Enseñanza de la Psicología
El proyecto de investigación Enseñanza de la Psicología en Colombia , es liderado por las
profesoras Sonia Carrillo y Karen Ripoll de la Universidad de los Andes, quienes iniciaron el
proyecto desde el campo de la psicología del desarrollo. Posteriormente, se generó una
alianza con Ascofapsi para invitar a docentes de otras universidades y regiones a participar
en investigaciones orientadas desde otras áreas de la psicología.
En la actualidad hay 12 equipos de trabajo desarrollando la investigación desde diversas
Instituciones y regiones. Se presentan los objetivos del proyecto, su metodología y los
avances que a la fecha se han realizado.
La investigación está en proceso de análisis de resultados y se espera culminarla en el año
y publicar sus hallazgos en un libro coeditado Universidad de los Andes Ascofapsi. La
anterior información está detallada en el video enviado por las profesoras Carrillo y Ripoll
y se encuentra disponible en el drive compartido con los informes de la Asamblea.
La doctora Diana Agudelo señala de una parte la importancia de la investigación
desarrollada, tanto en términos de los aportes para la comprensión del ejercicio docente
como por el alcance y rigurosidad de la misma. Al mismo tiempo comparte con la Asamblea
su preocupación por la baja participación de las directivas de los programas en el
instrumento enviado, ya que de los 82 programas solo participaron 10.
La Directora Ejecutiva agradece la iniciativa de las profesoras de la Universidad de los Andes,
así como su liderazgo para convocar a otros docentes a participar y hace un reconocimiento
a todos los profesores que respondieron a la invitación y que están desarrollando está tan
importante iniciativa.
8. Informe Congreso Colombiano de Psicología
La Directora Ejecutiva informa sobre el desarrollo del evento: presenta la forma en que se
desarrolló el pasado Congreso Colombiano de Psicología 2021, la conformación de los
comités encargados de la organización, los apoyos económicos de parte de ASCOFAPSI a la
realización de la actividad y al patrocinio de directivos, docentes y estudiantes.
De igual manera se hace un balance de los resultados económicos y académicos al cierre
del evento y se informa que para el año 2023 se ha decidido realizar nuevamente el
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Congreso, en esta ocasión la responsabilidad de la organización está primordialmente en
ASCOFAPSI, ya que cada esta es alternada entre la Asociación y Colpsic. Se está planteando
la necesidad de iniciar el trabajo en el primer semestre de este año y próximamente se
realizará el lanzamiento, que se hará en modalidad hibrida.
El Doctor Nelson Molina Valencia expresa que la idea es tener aspectos o elementos que
sean permanentes por el gasto tan grande que implican. Por otro lado, expresa la necesidad
de contratar a empresas expertas en la organización de estos eventos.
Uno de los asistentes pregunta si la modalidad será únicamente presencial o combinada, la
respuesta es éstas serán decisiones a tomar por el comité Organizador una vez esté
conformado. Otra pregunta es si hay cambio significativo en lo que hace referencia a los
costos del evento con el cambio de la modalidad, se informa estos temas se establecen a
partir del presupuesto que se realice. Se hace énfasis que en el Congreso se buscan costos
accesibles ya que el objetivo más importante es una apuesta académica más que
económica.
9. Informe Mesas de Trabajo MEN
El Doctor Oscar Utria Rodríguez presenta el Informe de las Mesas de Trabajo con
los Ministerios de Educación y Salud en las que se trabajaron cuatro ejes temáticos con
representación de la Asociación a través de delegados que fueron:
1.
2.
3.
4.

Procedimiento de Registro Calificado – Nelson Molina Valencia
Criterios de Calidad de oferta en el área de la salud - Oscar Utria Rodríguez
Evaluación de la calidad y alta calidad en el área de la salud – Diana Agudelo
Denominación especialidades médico quirúrgicas – Diego Restrepo

El trabajo constante en estos espacios que supuso en los ejes dos y tres más de treinta
reuniones a lo largo del año, dio como resultado:
- Visibilidad para la Asociación y poner en evidencia los problemas que se enfrentan como
resultado de las exigencias de prácticas clínicas en espacios habilitados.
- Compartir experiencia con otros programas de la salud que enfrentan dificultades
similares.
- Desarrollo de talleres y espacios de dialogo para todos los programas que permitieron
comunicar las exigencias de los Ministerios al tiempo que se exponían las posturas de
las diferentes asociaciones.
Como resultado de dicho trabajo se produjo el acuerdo 00273 de 2021 de la CITHS que
amplía las opciones de práctica clínica a diversos escenarios:
- Escenarios clínicos institucionales
- Escenarios Clínicos no institucionales
- Escenarios no clínicos no institucionales
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Además de ello se publicó el Modelo de evaluación de las prácticas clínicas y de salud y la
generación de un nuevo anexo técnico para las practicas.
Con lo anterior se espera facilitar las prácticas de los estudiantes, pero debe quedar claro
que se incluyen nuevos requerimientos: el plan de prácticas, el nuevo anexo técnico, la
evaluación de los escenarios de práctica; a los cuales los programas deben dar respuesta
desde el primer semestre del 2022.
La asamblea le agradece al Dr. Utria la información y la participación en estos espacios.
Con este último informe se da por terminada la primera jornada de trabajo y se informa a
los asistentes que se continuará al día siguiente Jueves 17 de acuerdo con la agenda
aprobada.
SEGUNDO DÍA JUEVES 17 DE MARZO
A las 8 a.m. se dá inicio a la segunda jornada de la Asamblea Anual de Miembros de acuerdo
con lo establecido en la agenda, con el llamado a lista y la verificación del quorum
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

INSTITUCIÓN

DIRECTIVO

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
CORPORACIÓN U. ANTONIO JOSE DE SUCRE - CORPOSUCRE
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE
CORPORACIÓN U. EMPRESARIAL ALEXANDER VON HUMBOLDT
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA LASALLISTA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REFORMADA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE
FUNDACIÓN U. CATÓLICA LUMEN GENTIUM UNICATÓLICA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CERVANTES
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA BOGOTÁ
FUNDACIÓN U. DEL ÁREA ANDINA VALLEDUPAR
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARÍA CANO
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SÁNITAS
FUNDACIÓN U. TECNOLÓGICO COMFENALCO
INSTITUCIÓN U. POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO BOGOTÁ
INSTITUCIÓN U. POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO MEDELLÍN
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA BOGOTÁ
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA - UCEVA
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO BOGOTÁ
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BUCARAMANGA UNISANGIL

Nicolás Fonseca Beltrán
Yira Rosa Meléndez Monroy
Grace Milena Álvarez Tovar
Paula Andrea Mena López
Esperanza Gaona
Luis Felipe Londoño Vélez
Ailed Marenco Escuderos
Alex Betancur Escobar
María Cecilia Salcedo Ariza
Liliana Oviedo Alban
Carlos Fernando Mina Zape
Gustavo Adolfo Gil Ángel
Diana Ospina Botero
Nubia Rosmira Villescas C.
Andrés Felipe Londoño Vélez
Rolando Salazar Sarmiento
Diana Margarita Berrocal G.
Diana Patricia Castañeda Guerrero
Gisette Katherine Velandia VÁlvaro Ramírez Botero
Hernán David Jurado Duque
Johanna Burbano Valente
Ivonne Leadith Díaz Pérez
Gustavo Adolfo Gutiérrez P.
Yanine González Gómez
Diana Paola Pulido
Laura Margarita Salazar .
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE - UAC
UNIVERSIDAD CATÓLICA LUIS AMIGÓ
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA
UNIVERSIDAD CES
UNIVERSIDAD CESMAG
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA MEDELLÍN
UNIVERSIDAD COOPERATIVA COLOMBIA SANTA MARTA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ
UNIVERSIDAD DE LA COSTA
UNIVERSIDAD DE LA SABANA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
UNIVERSIDAD DE MANIZALES
UNIVERSIDAD DE NARIÑO
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA BOGOTÁ
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA MEDELLÍN
UNIVERSIDAD DE SANTANDER - UDES CUCÚTA
UNIVERSIDAD DE SANTANDER - UDES VALLEDUPAR
UNIVERSIDAD DE SANTANDER – UDES BUCARAMANGA
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 DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD LIBRE CALI
UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN - UMB
UNIVERSIDAD MARIANA
UNIVERSIDAD METROPOLITANA
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA BUCARAMANGA
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA MEDELLÍN
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA MONTERÍA
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA PALMIRA
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

Betty Luz Ruíz Ruíz
Luis Hernán Saldarriaga R.
María Idaly Barreto Galeano
Wilmar Evelio Gil Valencia
Angélica García Zapata
Fanny Muñoz González
Diego Mauricio Pantoja
Nayib Ester Carrasco Tapia
Yadid Estella Paternina Avilez
Alberto Ferrer Botero
Darwin Andrés Díaz Gómez
Juan José Torrente
Yamile Turizo Palencia
Martha Rocío González Bernal
Ana Lucía Jaramillo Sierra
Alejandro Londoño Valencia
Omar Calvache López
Julio Humberto Annicchiarico L.
Oscar Emilio Utria Rodríguez
Gloria Mercedes Sánchez C.
Beatriz Marín Londoño
Gloria Inés Silva Monsalve
Yosnel Torres Mellado
Dolly Patricia Jerez Díaz
Karen Ávila Labastidas
Olga Lucía Hoyos de Los Ríos
Juan Gabriel Ocampo Palacio
Kelly Arroyo Velandia
Gloria del Pilar Orduz Sotáquira
Nelson Molina Valencia
Milena Margarita Villamizar
Juan Javier Vesga
Susana Cristina Barradas
José Eduardo Sánchez Reyes
Adriana Aponte
Carolina Piragauta Álvarez
Tatiana Manrique Zuluaga
Erika Alexandra Vásquez A.
Gabriel Enrique Valencia ZMaría del Pilar Triana Giraldo
Olga Rosalba Rodríguez JSonia Milena Suarez Figueroa
Alba Lucía Moreno Vela
Ángela Pilar Albarracín R.
Rodrigo Mazo Zea
Leonardo Acosta
Zamara Cuadros
Libia Alvis Barranco

SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
si
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
si
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI

Página 37 de 101
Calle 98 No. 70 – 91 Oficina 413 Centro Empresarial Pontevedra.
Bogotá D.C. – Colombia. Teléfono: (57) 7450390 – 317 381 6129
www.ascofapsi.com.co

76
77
78
79
80
81
82

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA BOGOTÁ
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA SANTA MARTA
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR

Marcela Rosero Pérez
Pablo Giovanni Guerrero
Mónica Riva Gutiérrez
Andrea Liliana Ortiz
Yadira del Carmen Martínez
Adriana María Parra
Yuly Fang Alandette

NO
NO
SI
SI
SI
NO
SI

Se verifica la conformación de quorum teniendo en cuenta que: once (11) programas no
tienen derecho a voz y voto y por tanto no se tienen en cuenta para la constitución del
quorum de la asamblea. Así la cosas el quorum se contará sobre setenta y un (71) programas
miembros que están habilitados con voz y voto y estará formado con las (¾) lo cual equivale
a una constitución de quorum de cincuenta y tres (53) programas.
Asistentes con voz y voto 64 . Con este número de asistentes habilitados con voz y voto se
logra el quorum esperado para la toma de decisiones que es de 53 miembros. Con el
quorum necesario para iniciar la segunda jornada de la asamblea, se recuerda que para este
día se tiene un único punto y con él se comienza inicia la jornada.
PROPUESTA REFORMA DE ESTATUTOS. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y VOTACIÓN
Para dar inicio a este punto de la agenda el profesor Nelson Molina invita al Dr. Diego
Alveiro Restrepo a participar de la actividad, teniendo en cuenta que bajo su presidencia
en el periodo 2018 – 2020 y que el proyecto fue retomado por la actual Junta período
2020 – 2022Se inicia contextualizando los puntos que se abordan en la reforma, señalando la
importancia de la misma dado que los cambios propuestos permitirán:
1. Actualizar la Asociación para dar respuesta a las dinámicas actuales.
2. Reestructurar las categorías de miembros a fin de permitir una participación más
igualitaria y participativa de todos los programas.
3. Ajustar algunos aspectos de la reforma acorde con el Decreto 1330 del Ministerio
de Educación.
De otra parte se señala que el proceso previo de socialización de la propuesta en diversas
ciudades y las dos reuniones que se realizaron para presentar la última versión en la cual
se recogieron las iniciativas de los encuentros previos , son un insumo importante para
el trabajo del día, ya que todos los asistentes pudieron conocer la propuesta que se va a
votar a continuación.
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Se presenta el siguiente cuadro en el cual se resume la estructura actual de los estatutos
vigentes y la forma como se estructura la propuesta presentada. Al interior de cada capítulo
se encuentran los Artículos que serán propuestos para votación y reforma.
Por último se informa que la metodología de trabajo será poner a consideración cada uno
de los artículos de los estatutos y proceder a la votación uno a uno. Se dará espacio para
preguntas, comentarios y aclaraciones . Una vez iniciada la votación se dará un tiempo
de tres minutos para votar, concluido el tiempo, los que no votaron serán contabilizados
como abstención.

ESTRUCTURA ACTUAL
TÍTULO

Artículos

DE LA DEFINICIÓN,
CONSTITUCION Y PERSONERÍA
JURÍDICA
DEL DOMICILIO
OBJETO SOCIAL

REFORMA PROPUESTA
TÍTULO

3 artículos
TÍTULO I. DISPOSICIONES
GENERALES
1 artículo
1 artículo
1 artículo

DE LOS PRINCIPIOS
GENERALES
DE LAS POLÍTICAS
DE LOS MIEMBROS
DE LOS DEBERES Y DERECHOS
DE LOS MIEMBROS

TÍTULO II. DE LOS MIEMBROS
1 artículo
2 artículos
7 Artículos

CAPÍTULOII. DE LA JUNTA
DIRECTIVA

DLA REVISORÍA FISCAL

CAPÍTULO3. DE LAS
FUNCIONES DE LOS
DIGNATARIOS
3 artículos

DEL PATRIMONIO

4 artículos

DISPOSICIONES ESPECIALES

1 artículo

VIGENCIA Y REFORMA DE LOS
ESTATUTOS

3 artículos

TÍTULO III. DEL GOBIERNO DE
LA ASOCIACIÓN

CAPÍTULO II. DE LA
DISOLUCIÓN
CAPÍTULOIII. DE LA
LIQUIDACIÓN

CAPÍTULO III DIGNATARIOS DE
LA JUNTA DIRECTIVA
CAPÍTULO IV DIRECCION
EJECUTIVA
CAPÍTULO V REVISOR FISCAL

TÍTULO IV. VIGENCIA,
REFORMA Y APLICACIÓN DE
LOS ESTATUTOS

CAPÍTULOI. DE LA DURACIÓN
DE LA DURACION,
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
DE LA ASOCIACIÓN

CAPÍTULO I. DENOMINACIÓN,
NATURALEZA, DOMICILIO,
CONSTITUCION Y OBJETO
SOCIAL
CAPÍTULO II PRINCIPIOS Y
OBJETIVOS
CAPÍTULO III PATRIMONIO E
INGRESOS
CAPÍTULO I DEFINICION
,CATEGORÍAS DE LOS
MIEMBROS Y PÉRDIDA DE LA
CONDICIÓN DE MIEMBRO
CAPÍTULO II DEBERES Y
DERECHOS DE LOS MIEMBROS
CAPÍTULO I ASAMBLEA
GENERAL
CAPÍTULO II JUNTA DIRECTIVA

CAPÍTULOI. DE LA ASAMBLEA
GENERAL
DEL GOBIERNO DE LA
ASOCIACION Y SUS
FUNCIONES

PROPUESTA DE CAPÍTULO

TÍTULO V
DURACION, DISOLUCIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE LA
ASOCIACION

CAPÍTULO I VIGENCIA DE LOS
ESTATUTOS
CAPÍTULO II REFORMA DE LOS
ESTATUTOS
CAPÍTULO I DURACION DE LA
ASOCIACIÓN
CAPÍTULO II
DISOLUCION DE LA
ASOCIACIÓN
CAPÍTULO III
LIQUIDACION DE LA
ASOCIACION
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A continuación, se presenta la totalidad de la propuesta de reforma estatutaria. En la
columna de la izquierda se encuentra el texto de los Estatutos Actuales y la columna de la
derecha presenta la propuesta presentada a Ustedes como resultado del trabajo de las
Juntas Directivas de los periodos 2018 – 2020 y 2020 - 2022. Se votará la totalidad del
artículado. Cada Sección contiene un encabezado que describe la modificación propuesta
a fin de precisar el objetivo y motivación de la misma y al final se incluye el resultado de la
votación. Es importante señalar que posterior al llamado a lista se integraron miembros que
no estuvieron presentes en ese momento.

Fusionar los artículos 1 y 3 en uno titulado “denominación y naturaleza”
Incluir la información relacionada con la fundación, el registro de cámara de comercio y el reconocimiento
de la Alcaldía de Bogotá.
ACTUAL
PROPUESTA
ARTÍCULO PRIMERO: La Asociación Colombiana TÍTULO 1. CAPÍTULO1
de Facultades de Psicología “ASCOFAPSI” es
ARTÍCULO 1. DENOMINACION Y NATURALEZA.
una entidad de carácter académico de derecho La Asociación Colombiana de Facultades de Psicología
privado y sin ánimo de lucro, cuya misión es
ASCOFAPSI fundada en Noviembre 2 de 1986 en Bogotá,
velar por la calidad científica y profesional de la es una entidad de carácter académico, privada, sin ánimo
formación universitaria de psicólogo en
de lucro, y de nacionalidad colombiana, con registro de
Colombia, con la colaboración permanente de
Cámara de Comercio del 3 de octubre de 1997 bajo el
sus miembros (retirar) para contribuir al
número 00009177 del libro I de las entidades sin ánimo
desarrollo científico, profesional, ético y social
de lucro, y personería jurídica número 156 del 12 de abril
de la psicología.
de 1993, emitida por la Alcaldía Mayor de Bogotá La
ARTÍCULO TERCERO: ASCOFAPSI se constituye
Asociación para todos los efectos podrá identificarse en
como persona jurídica mientras subsistan las
sus diferentes operaciones, utilizando la sigla
causales o materia que le dieron lugar
“ASCOFAPSI”.
Por naturaleza la Asociación Colombiana de Facultades de
Psicología “ASCOFAPSI” se define como: “ una entidad de
carácter académico de derecho privado y sin ánimo de
lucro” cuya MISION es : “velar por la calidad científica y
profesional de la formación universitaria de psicólogo en
Colombia, para contribuir al desarrollo científico,
profesional, ético y social de la psicología”.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
64
No Aprueba
0
Se amplía la definición de la constitución para dar cabida a los programas de posgrado.
Se crea un PARÁGRAFO para aclarar el uso de la denominación “Facultades”.
Se incluye en el artículo la denominación “Constitución”.
ACTUAL
PROPUESTA
ARTÍCULO SEGUNDO: ASCOFAPSI está
constituida por facultades de psicología,

TÍTULO 1. CAPÍTULO1
ARTÍCULO 2 CONSTITUCIÓN:
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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.

ASCOFAPSI estará constituida por facultades de
psicología, escuelas, departamentos, institutos,
programas, u otras unidades equivalentes de
administración universitaria que pertenezcan a
universidades o instituciones universitarias debidamente
autorizadas conforme a las leyes de la República de
Colombia para ofrecer programas de pregrado y/o
posgrado en psicología. Dichas facultades deben cumplir
con los criterios de ingreso y ser aceptados por la Junta
Directiva.
PARÁGRAFO: En adelante se utilizará el término
“Facultad”, de manera incluyente para designar todas las
unidades de administración universitaria expresadas en el
artículo 2.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
58
No Aprueba
1
Se abstiene
5
Se elimina la afirmación “podrá operar desde la sede del miembro titular que regente la presidencia”,
dado que para efectos de trámites legales, la sede de la asociación está en Bogotá. Lo anterior no anula la
posibilidad de que las reuniones de la Junta Directiva y demás actividades de la asociación, puedan
realizarse desde otros lugares del país.
Pasa a ser el ARTÍCULO No 3, con la denominación “Domicilio”
ACTUAL
PROPUESTA
ARTÍCULO CUARTO: La Asociación tendrá como TÍTULO 1. CAPÍTULO1
domicilio principal, para efectos jurídicos y
ARTÍCULO 3 DOMICILIO:
legales, la ciudad de Bogotá D.C. pero podrá
La Asociación tendrá como domicilio principal, para
operar desde la sede del miembro titular que
efectos jurídicos y legales, la ciudad de Bogotá D.C.
regente la presidencia
RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
59
Se abstienen
5
Pasa de ser el ARTÍCULO No 5 a ser el No 4, con la denominación “Objeto social”
ACTUAL
PROPUESTA
ARTÍCULO QUINTO: Promover la calidad de los
TÍTULO 1. CAPÍTULO1
programas de formación universitaria en
ARTÍCULO 4 OBJETO SOCIAL
psicología del país, mediante actividades de
Promover la calidad de los programas de formación
investigación y transferencia de conocimiento,
universitaria en psicología del país, mediante actividades
acompañamiento académico y técnico,
de investigación, transferencia de conocimiento,
asesoría, consultoría y acuerdos de
acompañamiento académico, asesoría, consultoría,
cooperación entre sus asociados y con aliados
acuerdos de cooperación entre sus asociados y con
estratégicos nacionales e internacionales.
aliados estratégicos nacionales e internacionales.
RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
61
Se abstienen
3
Página 41 de 101
Calle 98 No. 70 – 91 Oficina 413 Centro Empresarial Pontevedra.
Bogotá D.C. – Colombia. Teléfono: (57) 7450390 – 317 381 6129
www.ascofapsi.com.co

Pasa de ARTÍCULO No 6 a No 5, con la denominación “Principios Misionales ”
ACTUAL
PROPUESTA
ARTÍCULO SEXTO.
TÍTULO 1. CAPÍTULO 2
Son principios de ASCOFAPSI, de obligatoria
ARTÍCULO 5. PRINCIPIOS MISIONALES
aceptación para sus miembros, los siguientes:
Son principios misionales de ASCOFAPSI, de obligatoria
1. El respeto a los derechos humanos y a las
aceptación para sus miembros, los siguientes:
leyes de la República de Colombia.
2. La autonomía universitaria, entendida como
1. El respeto a los derechos humanos y a las leyes de la
la libertad que tienen las instituciones
República de Colombia.
universitarias para decidir, la evaluación de los
2. La autonomía universitaria, entendida como la
programas curriculares y los programas de
libertad que tienen las instituciones universitarias
investigación y extensión que ellas desarrollen
para decidir, la evaluación de los programas
sobre los programas académicos que ofrece,
curriculares y los programas de investigación y
los enfoques que tengan, los mecanismos de
extensión que ellas desarrollen sobre los programas
ingreso, los sistemas de evaluación, las
académicos que ofrece, los enfoques que tengan, los
condiciones y requisitos de ingreso, los
mecanismos de ingreso, los sistemas de evaluación,
derechos pecuniarios exigibles, los requisitos
las condiciones y requisitos de ingreso, los derechos
de grado
pecuniarios exigibles, los requisitos de grado
3. La auto-evaluación entendida como todo el
3. La autoevaluación entendida como todo el conjunto
conjunto de mecanismos permanentes y
de mecanismos permanentes y específicos tendientes
específicos tendientes a elevar la calidad de la
a elevar la calidad de la formación teórica,
formación teórica, investigativa y práctica de
investigativa y práctica de los psicólogos para el
los psicólogos para el ejercicio profesional
ejercicio profesional responsable y ético en
responsable y ético en consonancia con las
consonancia con las necesidades sociales.
necesidades sociales.
4. La doble naturaleza de la psicología como ciencia y
4. La doble naturaleza de la psicología como
como profesión. Como ciencia es un área del
ciencia y como profesión. Como ciencia es un
conocimiento dedicada a la investigación sobre sus
área del conocimiento dedicada a la
objetos teóricos y como profesión es un conjunto de
investigación sobre sus objetos teóricos y como
oficios fundamentados disciplinaria e
profesión es un conjunto de oficios
interdisciplinarmente para evaluar e intervenir sobre
fundamentados disciplinaria e
las problemáticas humanas que constituyen su
interdisciplinarmente para evaluar e intervenir
encargo social.
sobre las problemáticas humanas que
5. La excelencia académica, entendida como principio
constituyen su encargo social.
rector que toda institución de formación de
5. La excelencia académica, entendida como
psicólogos debe tener como guía de sus programas
principio rector que toda institución de
curriculares.
formación de psicólogos debe tener como guía
6. La formación de ciudadanos responsables, tanto en
de sus programas curriculares.
los saberes que constituyen el cuerpo científico
6. La formación de ciudadanos responsables,
básico de la psicología como en el ejercicio
tanto en los saberes que constituyen el cuerpo
profesional de la misma.
científico básico de la psicología como en el
7. Dadas las enormes responsabilidades inherentes al
ejercicio profesional de la misma.
ejercicio profesional de la psicología, las Instituciones
7. Dadas las enormes responsabilidades
formadoras se deben comprometer a ofrecerle a la
inherentes al ejercicio profesional de la
sociedad las debidas garantías comprobables sobre la
psicología, las Instituciones formadoras se
calidad de la formación que oferten, así como en
deben comprometer a ofrecerle a la sociedad
cuanto a la idoneidad profesional y las
las debidas garantías comprobables sobre la
responsabilidades éticas y legales de quienes reciben
calidad de la formación que oferten, así como
el título profesional de Psicólogo.
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en cuanto a la idoneidad profesional y las
responsabilidades éticas y legales de quienes
reciben el título profesional de Psicólogo.
RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
62
No Aprueba
0
Se abstienen
2
Se modifica el encabezado del artículo, pues éste se refiere a “objetivos” de la asociación y no a “políticas”
de la asociación.
Pasa de ser el ARTÍCULO No 7 a ser el No 5, con la denominación “Objetivos”
ACTUAL
PROPUESTA
ARTÍCULO SEPTIMO. En correspondencia con
TÍTULO I. CAPÍTULOII
el objeto social establecido en el artículo
ARTÍCULO 6. OBJETIVOS
tercero, la naturaleza y la misión definidas en el
artículo primero, las políticas de ASCOFAPSI
En correspondencia con el objeto social establecido en el
tendientes a establecer valores normas,
artículo tercero, la naturaleza en el artículo primero, los
criterios y estrategias son las siguientes:
objetivos de ASCOFAPSI son las siguientes:
1. Propender a través del trabajo colaborativo
entre sus asociados y aliados, por elevar la
1. Propender a través del trabajo colaborativo entre
calidad de la formación científica, profesional y
sus asociados y aliados, por elevar la calidad de la
ética de los psicólogos en Colombia,
formación científica, profesional y ética de los
estimulando la cultura de la autoevaluación
psicólogos en Colombia, estimulando la cultura
permanente y los procesos de acreditación,
de la autoevaluación permanente y los procesos
mediante el desarrollo de proyectos de
de acreditación, mediante el desarrollo de
capacitación, proyectos de investigación y
proyectos de capacitación, proyectos de
transferencia del conocimiento, asesorías y
investigación y transferencia del conocimiento,
consultorías, acompañamiento académico y
asesorías y consultorías, acompañamiento
técnico. 2. Propiciar el establecimiento de
académico y técnico.
vínculos de cooperación entre sus miembros. 3.
2. Propiciar el establecimiento de vínculos de
Contribuir mediante la investigación científica
cooperación entre sus miembros.
al desarrollo de la disciplina y a la solución de
3. Contribuir mediante la investigación científica al
problemas sociales.
desarrollo de la disciplina y a la solución de
4. Establecer acuerdos de cooperación con el
problemas sociales.
Colegio Colombiano de Psicólogos (COLPSIC) así
4. Establecer acuerdos de cooperación con el
como con instituciones y aliados estratégicos
Colegio Colombiano de Psicólogos (COLPSIC) así
tanto del sector público como privado que
como con instituciones y aliados estratégicos
contribuyan al cumplimiento de la naturaleza,
tanto del sector público como privado que
misión y objeto social de la Asociación.
contribuyan al cumplimiento de la naturaleza,
5. Interactuar y generar impacto con diversas
misión y objeto social de la Asociación.
organizaciones e instituciones públicas,
5. Interactuar y generar impacto con diversas
privadas, nacionales o internacionales que
organizaciones e instituciones públicas, privadas,
tengan propósitos afines a los de ASCOFAPSI.
nacionales o internacionales que tengan
propósitos afines a los de ASCOFAPSI.
RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
63
No Aprueba
0
Se abstiene
1
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Se hace un ajuste de redacción al numeral No 1
Se modifica el PARÁGRAFO, modificando las competencias para el manejo de las cuentas (se cambia la
autorización del tesorero a los representantes legales)
Pasa de ser el ARTÍCULO No 40 a ser el No 7, con la denominación “ingresos de la asociación”
ACTUAL
PROPUESTA
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO: El patrimonio de la TÍTULO I. CAPÍTULO III
Asociación estará compuesto por: 1. Las cuotas ARTÍCULO 7. PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN
canceladas por los miembros que ingresen a la
Asociación. 2. Los aportes y donaciones de
La asociación contará con los siguientes recursos y/o
personas o entidades oficiales y privadas,
ingresos:
nacionales e internacionales. 3. Todos aquellos
bienes muebles e inmuebles que por cualquier
1. Las cuotas canceladas por concepto de pago de
concepto ingresen a la Asociación.
membresía y cuota de sostenimiento de los
miembros de la Asociación.
PARÁGRAFO 1: El manejo de los dineros de la
2. Los aportes y donaciones de personas o entidades
Asociación se hará mediante cuenta bancaria o
oficiales y privadas, nacionales e internacionales.
de corporación financiera a nombre de
3. Prestación de servicios mediante contratos afines con
ASCOFAPSI y firmada conjuntamente por la
el objeto social de la Asociación.
dirección ejecutiva y el Tesorero de la
Asociación.
Los ingresos de la Asociación serán destinados a su
funcionamiento y al desarrollo de las actividades y
PARÁGRAFO 2: La Junta Directiva establecerá
proyectos propias de su objeto social. Anualmente La
un monto de caja menor que administrará la
Junta Directiva presentará un presupuesto, el cual deberá
dirección ejecutiva de la Asociación, quien le
ser revisado y aprobado por la Asamblea.
presentará periódicamente su cuenta de gastos
a la Junta Directiva.
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 los representantes legales y la
dirección ejecutiva.
PARÁGRAFO 2: La Junta Directiva establecerá un monto
de caja menor que administrará la dirección ejecutiva de
la Asociación o su delegado, quien le presentará
periódicamente el estado de la misma.
RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
64
No Aprueba
0

Se hace un ajuste de redacción al numeral No 1
Se modifica el PARÁGRAFO, modificando las competencias para el manejo de las cuentas (se cambia la
autorización del tesorero a los representantes legales)
Pasa de ser el ARTÍCULO No 40 a ser el No 7, con la denominación “ingresos de la asociación”
ACTUAL
PROPUESTA
TÍTULO I. CAPÍTULOIII
ARTÍCULO 8. USO DE LOS EXCEDENTES.
La totalidad de los excedentes existentes, de acuerdo con
los estados financieros al 31 de diciembre del año
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fiscal, serán reinvertidos en los proyectos propios de
la asociación, de acuerdo con lo que apruebe la
Asamblea.
RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
63
No Aprueba
0
Se abstiene
1
Se modifica la redacción
Se amplía el tiempo para el pago de la membresía
Se crea el PARÁGRAFO, estableciendo la proporcionalidad del pago de la cuota de sostenimiento durante
el primer año
Pasa de ser el artículo No 42 al No 9 con la denominación “Pago de la membresía”
ACTUAL
PROPUESTA
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Las
TÍTULO I. CAPÍTULO III
cuotas de afiliación deberán ser pagadas
ARTÍCULO 9. PAGO DE LA MEMBRESÍA
dentro del mes siguiente a la aceptación
como miembro adjunto o correspondiente. La cuota de membresía deberá ser pagada dentro del
trimestre siguiente a la aceptación como miembro.
Al momento de abonar el monto de la membresía se
debe cancelar también la cuota de sostenimiento del
año en curso
PARÁGRAFO. El valor de la primera cuota de
sostenimiento será proporcional al número de meses
restantes del año en curso, a partir del momento de
la aceptación de la afiliación.
RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
64
No Aprueba
0
Se propone eliminar el artículo y adjuntar esta tarea a las funciones de la dirección ejecutiva
ACTUAL
PROPUESTA
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO: La
Eliminar el artículo.
dirección ejecutiva, con el visto bueno de la
Revisoría 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
RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
64
No Aprueba
0
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En el PARÁGRAFO primero se modifica el plazo para el pago de las cuotas extraordinarias
Pasa de ser el ARTÍCULO No 43 a ser el No 10, con la denominación “PAGO DE LAS CUOTAS DE
SOSTENIMIENTO”
ACTUAL
PROPUESTA
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

TÍTULO I. CAPÍTULOIII.
ARTÍCULO 10. PAGO DE LAS CUOTAS DE
SOSTENIMIENTO

A excepción de la primera cuota de sostenimiento, la
cual deberá ser cancelada junto con la cuota de
membresía, las subsiguientes cuotas de sostenimiento
PARÁGRAFO 1: Las cuotas extraordinarias que
deberán ser pagadas por anualidades, durante los tres
fije la Asamblea General serán canceladas
primeros meses del año.
dentro del mes siguiente a la fecha de la
PARÁGRAFO 1: Las cuotas extraordinarias que fije la
fijación.
Asamblea General serán canceladas dentro del trimestre
siguiente a la fecha de fijación.
PARÁGRAFO 2: La institución que no pague la
PARÁGRAFO 2: La institución que no pague la cuota de
cuota anual, debe pagarla actualizada al valor
sostenimiento anual, deberá pagarla actualizada al valor
del salario mínimo mensual legal vigente
del salario mínimo mensual legal vigente del año en el
que se realice el pago.
RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
61
No Aprueba
0
Se abstienen
3
Se modifica la redacción del encabezado. Se modifican los criterios de admisión a la asociación
Se eliminan el PARÁGRAFO No 1 y el PARÁGRAFO 2
Pasa de ser el ARTÍCULO No 8 a ser el No 11, con la denominación “INGRESO A LA ASOCIACIÓN”
ACTUAL
PROPUESTA
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.

TÍTULO II. CAPÍTULO I.
ARTÍCULO 11. INGRESO A LA ASOCIACIÓN
Para que una Facultad, pueda solicitar su admisión a
ASCOFAPSI, debe reunir las siguientes condiciones:

1.

Ofrecer programas de Psicología de pregrado o
posgrado de acuerdo con los requerimientos
exigidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

2.

El representante legal de la Institución debe
presentar la solicitud de ingreso, aportando los
documentos solicitados.

3.

Una vez aceptada la solicitud la Facultad deberá
formalizar el pago correspondiente a la cuota
de membresía y primera cuota de
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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.
RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
57
No Aprueba
7

sostenimiento de acuerdo con lo expresado en
el artículo 9 de estos Estatutos

Se realizan ajustes en la redacción
Se crea la categoría Miembros fundadores, desaparece la figura de miembros adjuntos de miembros
correspondientes
Se crea el PARÁGRAFO sobre la membresía de los programas que tienen varias sedes (este PARÁGRAFO
está motivado, entre otras cosas, por lo planteado en el Decreto 1330 sobre registros únicos)
Pasa de ser el artículo No 9 al No 12, con la denominación “De las categorías de los miembros”
ACTUAL
PROPUESTA
ARTÍCULO NOVENO: De las categorías de
miembros:

TÍTULO II. CAPÍTULO I.
ARTÍCULO 12. DE LAS CATEGORÍAS DE LOS 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: 1. MIEMBROS TITULARES: Los que
por lo menos durante cinco años consecutivos
hayan sido miembros de ASCOFAPSI y cuenten

Las categorías para los miembros de la asociación son las
siguientes:
1.

MIEMBROS FUNDADORES: En esta categoría se
reconoce el valor histórico de las Facultades que
fundaron la Asociación, según el acta
correspondiente. Esta es una categoría honorífica y
no conlleva beneficios o consideraciones especiales.
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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.
PARÁGRAFO 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

2.

3.

4.

MIEMBROS TITULARES: Las facultades que por lo
menos durante cinco años consecutivos hayan sido
miembros de ASCOFAPSI y que tengan al menos un
programa (de pregrado o posgrado) con acreditación
de alta calidad vigente.
MIEMBROS ASOCIADOS: Esta categoría se otorga a
las Facultades que ingresan por primera vez, que
tengan por lo menos un programa con registro
calificado vigente. También pertenecen a esta
categoría las facultades que, habiendo sido titulares,
hayan perdido la Acreditación de Alta Calidad de la
totalidad de sus programas.
MIEMBROS HONORARIOS: Serán miembros
honorarios las facultades extranjeras, 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: En el caso de las Universidades que ofrezcan
sus programas en diversas seccionales, se considera como
miembro de ASCOFAPSI a cada una de las seccionales que
solicite el ingreso a la asociación, que sea aceptada y que
realice los pagos correspondientes a la cuota de
sostenimiento anual. No obstante, solo se pagará una
cuota de membresía por Institución.
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
61
No Aprueba
3
Se modifican las causales de pérdida de la calidad de miembro
Se fusionan los artículos No 16 y 44 en uno solo con el No 13, y la denominación “PÉRDIDA DE LA
CALIDAD DE MIEMBRO”
ACTUAL
PROPUESTA
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

TÍTULO II. CAPÍTULO I.
ARTÍCULO 13. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE MIEMBRO
Son causales de pérdida de la calidad de miembro de la
Asociación
1.
2.

3.

4.

5.

La solicitud de desafiliación por parte de la
Facultad, presentada ante la Junta Directiva.
El incumplimiento grave de los presentes
estatutos. En este caso la decisión deberá ser
tomada por votación en la Asamblea general
Cuando la facultad, por decisión propia, por
negación de los registros calificados o por
sanción del MEN no tenga estudiantes activos en
la totalidad de los programas.
La inasistencia durante dos años consecutivos a
la Asamblea sin causa justificada. La excusa de la
inasistencia deberá ser presentada a la Junta
Directiva por escrito durante el mes siguiente a la
realización de la Asamblea.
El incumplimiento del pago de la cuota de
sostenimiento anual por dos años consecutivos,
sin previo acuerdo de pago.

PARÁGRAFO: La Facultad que pierda la calidad de
miembro podrá solicitar nuevamente el ingreso y será la
Junta Directiva quien tome la decisión. El nuevo ingreso
será en calidad de miembro Asociado y quedará en firme,
una vez se pague el valor de la cuota de membresía y de la
cuota de sostenimiento anual.

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.

Página 49 de 101
Calle 98 No. 70 – 91 Oficina 413 Centro Empresarial Pontevedra.
Bogotá D.C. – Colombia. Teléfono: (57) 7450390 – 317 381 6129
www.ascofapsi.com.co

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
RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
62
No Aprueba
2
En su redacción actual, varios de los deberes de los miembros se refieren a su obligación como facultad o
programa, más que a sus deberes como miembro de ASCOFAPSI. Se realiza actualización de los deberes
Pasa de ser el artículo No 10 al No 14, con la denominación “DEBERES DE LOS MIEMBROS”
ACTUAL
PROPUESTA
ARTÍCULO DECIMO:
TÍTULO II. CAPÍTULO II
Son deberes de todos los miembros los
ARTÍCULO 14. DEBERES DE LOS MIEMBROS
siguientes:
1. Cumplir y hacer cumplir los Estatutos de la
Son deberes de todos los miembros de la asociación:
Asociación.
2. Atender a las recomendaciones emanadas
1. Velar por la calidad científica y ética de la formación
de los organismos directivos de la Asociación,
en la disciplina psicológica.
prevaleciendo la autonomía universitaria, los
2. Participar de los programas y proyectos de la
estatutos y la normatividad de la institución a la
Asociación e informar a su comunidad académica
que se pertenece.
acerca de ellos.
3. Asistir a las reuniones y trabajar en conjunto 3. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Estatutos
con las directivas en los programas y proyectos
de la Asociación
de la Asociación.
4. Asistir a las reuniones convocadas por la Junta
4. Cancelar oportunamente las cuotas
Directiva.
ordinarias y extraordinarias que fije la
5. Hacer la gestión correspondiente en sus IES, para el
Asamblea General, so pena de perder el
pago oportuno de las cuotas de sostenimiento y de
derecho a voto y a membresía.
las extraordinarias que fije la Asamblea General.
5. Formar responsablemente universitarios en
6. Enviar la información solicitada por la Asociación y
la disciplina psicológica y para el ejercicio
mantener actualizada la información correspondiente
profesional de la misma.
a los programas.
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.
RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
59
No Aprueba
0
Se abstienen
5
Atendiendo al principio de parsimonia, se unifican todos los artículos que tienen que ver con derechos.
Así mismo, se agregan algunos derechos que no están contemplados en los estatutos actuales
Se fusionan los artículos 11, 12, 13, 14 y 15 en uno solo (Artículo 15), con la denominación “DERECHOS DE
LOS MIEMBROS”
ACTUAL
PROPUESTA
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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.

TÍTULO II. CAPÍTULOII
ARTÍCULO 15. DERECHOS DE LOS MIEMBROS
Son derechos de los miembros de la asociación:

1. Participar en los programas, proyectos y
actividades de la Asociación.
2. Proponer a la asociación, a través de la Junta
Directiva, el desarrollo de nuevos programas,
proyectos y actividades.
3. Acceder a los servicios del portafolio ofertado,
según las condiciones establecidas.
4. Recibir información sobre programas y
proyectos de la Asociación.
5. Solicitar la difusión de información de su
facultad con los demás miembros de la
Asociación y/o a través de las redes sociales y
demás canales de comunicación
6. Participar con voz y voto en las Asambleas,
según lo estipulado en las categorías de los
miembros
7. Elegir y ser elegidos para la Junta Directiva según
lo estipulado en las categorías de los miembros
8. Expresar sus argumentos y ser escuchados de
forma respetuosa.
9. Proponerse como sede para la realización de las
actividades y eventos de la Asociación.
10. Los demás que se deriven de la naturaleza de los
presentes estatutos

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.
RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
60
No Aprueba
1
Se abstienen
3

Se incluye la denominación del artículo “órganos de gobierno”
Pasa de ser el artículo No 17 a ser el No 16
ACTUAL
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Son órganos de
gobierno de ASCOFAPSI, la Asamblea
General y la Junta Directiva.

PROPUESTA

TÍTULO III
ARTÍCULO 16. ORGANOS DE GOBIERNO

Son órganos de gobierno de ASCOFAPSI, la Asamblea
General y la Junta Directiva.
RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
A favor
57
No Aprueba 0
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Se abstienen 7
Pasa de ser el No 18 a ser el No 17, con la denominación “Composición de la Asamblea”
ACTUAL
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.

PROPUESTA
TÍTULO III. CAPÍTULOI.
ARTÍCULO 17. COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA
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.
RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
A favor
61
No Aprueba
1
Se abstienen
2

El PARÁGRAFO pasa al artículo 19 “SESIONES EXTRAORDINARIAS”
Pasa de ser el ARTÍCULO No 19 a ser el No 18 con la denominación “SESIONES ORDINARIAS”
Se incluye PARÁGRAFO
ACTUAL
PROPUESTA
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: La Asamblea
General se reunirá en sesión ordinaria una
vez al año, previa convocatoria escrita o
virtual la presidencia 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

TÍTULO III. CAPÍTULOI.
ARTÍCULO 18. SESIONES ORDINARIAS
La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria una vez
al año, previa convocatoria física o virtual de la
presidencia de la Asociación, la cual será enviada al
menos con treinta días de anticipación.
PARÁGRAFO 1: Las reuniones ordinarias de la Asamblea
podrán realizarse virtualmente en condiciones de
excepción y de acuerdo con lo establecido en la Ley.

PARÁGRAFO 2: La Junta podrá autorizar de manera
excepcional, de acuerdo con las políticas públicas, la
participación de algunos miembros en modalidad
remota, dicha solicitud deberá enviarse a la Junta
Directiva mínimo una semana antes de la Asamblea.
RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
A favor
59
No Aprueba
0
Se abstienen
5
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Se elimina lo que corresponde a “miembros adjuntos”
Se ajusta la redacción
Se incluye el PARÁGRAFO sobre la posibilidad de realizar virtualmente la Asamblea extraordinaria
Pasa de ser el artículo No 21 al No 19, con la denominación “SESIONES EXTRAORDINARIAS”
ACTUAL
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: La Asamblea
General podrá reunirse en forma
extraordinaria cuando la Junta Directiva o
la Revisoría 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.

PROPUESTA
TÍTULO III. CAPÍTULOI.
ARTÍCULO 19. SESIONES EXTRAORDINARIAS
La Asamblea General podrá reunirse en forma
extraordinaria cuando la Junta Directiva o la Revisoría
Fiscal por iniciativa propia, o por solicitud escrita del
cuarenta por ciento de los miembros titulares y
asociados lo consideren 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.

PARÁGRAFO: Las reuniones extraordinarias de la Asamblea
podrán realizarse virtualmente, tal como lo establece la
Ley
RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
A favor
59
En contra
0
Se abstienen
5
Se incluye el PARÁGRAFO
Se asigna la denominación “PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA”
ACTUAL
ARTÍCULO VIGESIMO: La Asamblea General
será presidida por la presidencia de la
Asociación o en su defecto por el
vicepresidente. Actuará como secretario
quien lo fuere de la Junta Directiva

PROPUESTA

TÍTULO III. CAPÍTULOI.
ARTÍCULO 20. PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
La Asamblea General será presidida por la Presidencia de la
Asociación o en su defecto por la Vicepresidencia.
Actuará como secretario un delegado de la Junta
Directiva.

PARÁGRAFO. La Asamblea en la que se elija Junta Directiva,
será presidida por la Junta Directiva saliente.
RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
64
No Aprueba
0

Se modifica el quorum de las ¾ partes a la mitad más uno
Se ajusta la redacción
Se define qué hacer en caso de no completar el quorum
Se incluye la denominación “QUORUM DE LA ASAMBLEA”. Pasa a ser el artículo No 21
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ACTUAL
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 constara en
Acta Especial levantada por la presidencia y el
Secretario de la Asamblea.

PROPUESTA
TÍTULO III. CAPÍTULOI.
ARTÍCULO 21. QUORUM DE LA ASAMBLEA.
Formarán quórum para las reuniones ordinarias y
extraordinarias, la mitad más una de las facultades 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 este tiempo, se hará un nuevo llamado a lista y si no
hubiese quorum, se definirá una nueva fecha y hora para la
Asamblea.

PARÁGRAFO: Cuando el directivo del Facultad no pueda
PARÁGRAFO: Cuando el directivo del hacerse presente, podrá delegar su representación en un
programa no pueda hacerse presente, podrá psicólogo de la respectiva Facultad, mediante autorización
delegar su representación en un psicólogo de escrita. El voto de quién representa a una institución no
la
respectiva
institución,
mediante podrá ser delegado en el representante de otra institución y
autorización escrita. El voto de quién en ningún caso una persona podrá representar a más de una
representa a una institución no podrá ser institución.
delegado en el representante de otra
institución y en ningún caso una persona
podrá representar a más de una institución.
RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
55No Aprueba
9

Se modifica el quorum de las ¾ partes a la mitad más uno
Se ajusta la redacción
Se define qué hacer en caso de no completar el quorum
Se incluye la denominación “QUORUM DE LA ASAMBLEA”. Pasa a ser el artículo No 21
ACTUAL
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

PROPUESTA
TÍTULO III. CAPÍTULOI.
ARTÍCULO 22. DECISIONES DE LA ASAMBLEA
Las determinaciones de la Asamblea General deberán ser
aprobadas por mayoría absoluta, es decir, deben contar
con el concepto favorable de al menos la mitad más uno
de los miembros con derecho a voz y voto.
PARÁGRAFO. MAYORÍA CALIFICADA: Como excepción
a la norma general, las siguientes decisiones
requerirán mayoría calificada del SETENTA POR
CIENTO (70%) de los votos presentes.
a) Cambios que afecten los objetivos generales o
específicos de la ASOCIACIÓN
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b) Imposición de cuotas extraordinarias cuya cuantía
total durante la vigencia presupuestal, supere
cuatro (4) veces el valor de las cuotas o aportes
ordinarios mensuales.6
c) Reforma a los estatutos.
d) Adquisición de inmuebles para la Persona Jurídica.
e) Disolución y liquidación de la ASOCIACIÓN.
RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
59
No Aprueba
4
Se abstiene
1
Se propone que se elimine, dado que está incluido en el artículo 27, en el que se detalla el proceso para la
elección de la junta
ACTUAL
PROPUESTA
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.
RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
63
No Aprueba
0
Se abstiene
1

Eliminarlo

Pasa a ser el ARTÍCULO 23 con la denominación “Acta de la Asamblea”
Se modifica el mecanismo para la aprobación del acta.
ACTUAL
PROPUESTA
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: Del desarrollo
de la Asamblea General se levantará un
acta firmada por la presidencia 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 la
Presidencia. En caso excepcional la
Asamblea designará una comisión para la
revisión y aprobación del ACTA

TÍTULO III. CAPÍTULOI
ARTÍCULO 23. ACTA DE LA ASAMBLEA
Del desarrollo de la Asamblea General se levantará un acta
firmada por la presidencia y por quien realice la
Secretaría de la misma.
Para la revisión y aprobación del acta, la Asamblea designará
una comisión formada por tres (3) asistentes a la
Asamblea que no hagan parte de la Junta Directiva. La
revisión y aprobación por parte de dicha comisión
deberá realizarse en un plazo no mayor a diez (10) días
calendario, después de la realización de la Asamblea, y
formalizarse mediante un acta de verificación enviada a
la dirección ejecutiva.
El acta se enviará a las instancias de control
correspondientes, en los tiempos estipulados para tal
fin.
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
62
No Aprueba
2
Suprimir el No 2, dado que es competencia de la junta
Suprimir el No 10, dado que la información financiera es manejada por un outsourcing contable
Suprimir el No 3, 11, 14, 15, 16, 17, 19 dado que no se consideran funciones de la Asamblea
Se incluye numeral sobre destinación de los excedentes
Se elimina el apartado sobre la toma de decisiones para la reforma de los estatutos, dado que resulta
redundante
Pasa de ser el No 25 al No 25 con la denominación “Funciones de la Asamblea”
ACTUAL
PROPUESTA
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: Son funciones de
la Asamblea General:
1. Aprobar MODIFICACIÓNes 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
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 la dirección
ejecutiva 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.

TÍTULO III. CAPÍTULOI
ARTÍCULO 24. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA
Son funciones de la Asamblea General:

1. Aprobar modificaciones a los presentes Estatutos
2. Elegir y remover a los miembros de la Junta
Directiva.
3. Nombrar la persona encargada de la Revisoría
Fiscal.
4. Nombrar la persona encargada de la Dirección
Ejecutiva
5. Proponer políticas y recomendaciones académicas
para sus afiliados
6. Aprobar los balances y presupuestos que le sean
presentados.
7. Aprobar los informes anuales presentados por la
Junta Directiva.
8. Fijar el monto de las cuotas de membresía,
ordinarias y extraordinarias de los miembros.
9. Decidir la destinación de los excedentes financieros
de la asociación
10. Decidir sobre la pérdida del carácter de miembro y
sobre el correspondiente recurso de reposición.
11. Decidir sobre la disolución, transformación o fusión
de la Asociación.
12. Aprobar los proyectos misionales de la asociación
que contribuyan al desarrollo de la psicología como
ciencia y profesión en el país.
13. Autorizar a la Presidencia la celebración de
contratos que comprometan más de 800
(ochocientos) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
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14. Reglamentar, la propuesta de la Junta 14.
Directiva, los requisitos de calificación de
méritos para ser Miembro Honorario de la
Asociación, con base en proyecto
elaborado por la Junta Directiva.
15.
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
RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
63
No Aprueba
1

Autorizar a la Presidencia la celebración de
proyectos de inversión para el cumplimiento de las
funciones
misionales
ASCOFAPSI
que
comprometan más de 400 (cuatrocientos) SMLV.
Las demás que fueren similares, conexas o
complementarias en relación con el objeto social,
los principios, las políticas y funcionamiento de la
Asociación.

Se modifica el sistema de elección para cada uno de los cargos
ACTUAL
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 de la Presidencia 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

PROPUESTA
TÍTULO III. CAPÍTULOII
ARTÍCULO No 25. ELECCION DE LA JUNTA DIRECTIVA
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 de cada uno de los cargos de la junta será
nominal y secreta.
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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.
PARÁGRAFO 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.
RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
62
No Aprueba
0
Se abstiene
2
Se ajusta la redacción
La presidencia saliente hace parte del quorum
Se elimina del PARÁGRAFO, el numeral b
Continuidad de la presidencia saliente en caso de reelección de la Presidencia
Pasa de ser el No 27 a ser el No 26, con la nueva denominación
ACTUAL
PROPUESTA
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: La Junta
TÍTULO III. CAPÍTULOII
Directiva estará integrada por cinco
ARTÍCULO No 26. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
miembros, elegidos para un período de
dos años y la Presidencia saliente, por
La Junta Directiva estará integrada por: cinco miembros,
derecho propio seguirá siendo miembro
elegidos para un período de dos años. La presidencia
de la Junta Directiva durante un período
saliente, por derecho propio, seguirá siendo miembro
siguiente al término de su mandato, pero
de la Junta Directiva durante un período siguiente al
no se requiere su presencia para formar
término de su mandato. Los cargos de los dignatarios de
quórum.
la Junta Directiva serán:
PARÁGRAFO:
a. El presidente y el vicepresidente deben
Una presidencia
provenir de un programa debidamente
Una vicepresidencia
acreditado, que tenga la categoría de
Una Secretaría de Relaciones Interinstitucionales
Miembro Titular.
Una Secretaría de Calidad
b. El cargo de Tesorero debe recaer en un
Una Secretaría de Gestión del Conocimiento
miembro del domicilio de la sede, sin que La Presidencia Saliente
ello limite la postulación de las
instituciones del domicilio de la
PARÁGRAFO:
Asociación para las otras dignidades.
a. La presidencia y la vicepresidencia deben provenir de una
c. En ningún caso, desde el punto de vista de
facultad que tenga la categoría de Miembro Titular con
la ubicación geográfica, podrán resultar
acreditación de Alta Calidad.
más de tres cargos de la Junta Directiva
c. Los miembros de la Junta Directiva podrán ser reelegidos
para una misma ciudad o municipio.
consecutivamente una sola vez.
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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 de Educación Superior
(IES).

d. De la Junta Directiva no podrá formar parte más de un
representante de la misma Institución de Educación
Superior (IES).
e. En caso de reelección de la Presidencia, quien venía
ocupando el lugar de presidente saliente continuará en
la Junta Directiva. En caso de que la presidencia
saliente renuncie a la junta o tenga alguna limitación
para participar , este cargo será asumido por la persona
que ocupó el cargo como vicepresidente u otro
integrante de la junta saliente.
f. El periodo de la Junta Directiva será de dos años a partir
de su elección con posibilidad de reelección por un
periodo para la totalidad de la Junta o de uno de sus
miembros
RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
APRUEBA
59
NO APRUEBA
5
Se eliminan las funciones No 9 y 12
Se ajusta la redacción de la función No 3
Pasa de ser el No 29 a ser el No 27, con la denominación “Funciones de la Junta Directiva”
Se incluyen funciones 12 y 13
ACTUAL
PROPUESTA
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 dla Revisoría 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

TÍTULO III. CAPÍTULOII.
ARTÍCULO No 27: FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
Son funciones de la Junta Directiva:

1. Crear el reglamento de funcionamiento de la
Junta y acatar los lineamientos del mismo.
2. Crear y reglamentar diferentes comisiones y
grupos especiales de trabajo con el fin de
lograr el adecuado cumplimiento de los
objetivos de la Asociación y vigilar su correcto
funcionamiento.
3. Estudiar, analizar y gestionar fuentes de
financiación que hagan factible el logro de los
objetivos de la Asociación.
4. Supervisar la elección y contratación del
contador o la empresa que hagan sus
funciones.
5. Revisar los informes financieros presentados
por el contador y la Revisoría Fiscal.
6. Tramitar las solicitudes de afiliación a la
Asociación y decidir sobre ellas
7. Presentar a la Asamblea el informe de gestión,
el Plan de Desarrollo y el Presupuesto anual
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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.

8. Proponer a la Asamblea General reformas a los
presentes Estatutos por iniciativa propia o por
solicitud escrita de uno de sus miembros con
derecho a voz y voto, previo análisis de su
pertinencia.
9. Autorizar al presidente la celebración de
contratos que comprometan hasta 800
SMMLV (ochocientos salarios mínimos
mensuales legales vigentes
10. Autorizar a la Presidencia la celebración de
proyectos de inversión para el cumplimiento
de las funciones misionales ASCOFAPSI hasta
400 (cuatrocientos) SMLV.
11. Hacer seguimiento al cumplimiento de los
compromisos tributarios y financieros, bajo la
normatividad vigente.
12. Evaluar el desempeño de la
dirección
ejecutiva.
13. Convocar comisiones de trabajo especializadas
de acuerdo con necesidades particulares
14. Aprobar los proyectos de las diferentes
Secretarias.
15. Las demás que fueren similares, conexas o
complementarias con sus funciones directivas
y administrativas.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
62
No Aprueba
0
Se abstiene
2
Se elimina el PARÁGRAFO No 1.
Pasa de ser el No 30 al No 28, con la denominación “Decisiones de la junta”
ACTUAL
PROPUESTA
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.
PARÁGRAFO 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.

TÍTULO III. CAPÍTULOII.
ARTÍCULO No 28. DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
Las decisiones de la Junta Directiva se tomarán por mayoría
absoluta de sus miembros.
PARÁGRAFO: Del desarrollo de las reuniones de la Junta
Directiva se levantará el acta correspondiente, en la cual
se documenten las decisiones del organismo y los
aspectos abordados en cada reunión. El acta será tarea
de la dirección Ejecutiva o su delegada y será enviada
para aprobación antes de la siguiente reunión de Junta
Directiva.
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
64
No Aprueba
0
Se realizan modificaciones en redacción.
Se elimina la función No 2
Pasa de ser el artículo No 31 a ser el artículo No 29 con el TÍTULO “Funciones de la Presidencia”
ACTUAL
PROPUESTA
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. Son
TÍTULO III. CAPÍTULOIII
funciones de la Presidencia: 1.
ARTÍCULO 29. FUNCIONES DE LA PRESIDENCIA
Representar legalmente a la Asociación
en todos los asuntos de su competencia.
Son funciones de la Presidencia:
2. Convocar y presidir las reuniones con
el Tesorero y la dirección ejecutiva para
1. Representar legalmente a la Asociación en todos los
la apertura y cierre de cuentas y demás
asuntos de su competencia.
aspectos financieros y contables. Estas se 3. Presentar ante la Asamblea el informe anual de la Junta.
convocarán cuando a juicio del
4. Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea y de la
presidente y del Tesorero fueren
Junta Directiva.
convenientes, dicha convocatoria se hará 5. Proponer ante la Junta Directiva la conformación de los
de manera virtual o física. 3. Presentar
grupos de trabajo o secretarías ad hoc que estime
ante la Asamblea el informe anual de la
convenientes para el cumplimiento de los objetivos de
Junta. 4. Convocar y presidir las sesiones
la Asociación.
de la Asamblea y de la Junta Directiva. 5.
6. Todas las demás que le asignen los Estatutos, la Asamblea
Proponer ante la Junta Directiva la
General o la Junta Directiva.
conformación de los grupos de trabajo o
secretarías ad hoc que estime
PARÁGRAFO 1: La Presidencia, como Representante Legal de
convenientes para el cumplimiento de los
la Asociación, podrá realizar todos los actos tendientes
objetivos de la Asociación. 6. Todas las
al desarrollo del objeto y principios consagrados en
demás que le asignen los Estatutos, la
estos Estatutos. Con todo, sus funciones se limitarán a
Asamblea General o la Junta Directiva.
los casos consagrados expresamente por los Estatutos o
PARÁGRAFO 1: La Presidencia, como
por las decisiones de la Asamblea General.
Representante Legal de la Asociación,
podrá realizar todos los actos tendientes
PARÁGRAFO 2: Serán representantes legales de la asociación
al desarrollo del objeto y principios
la presidencia y la vicepresidencia. Cuando la
consagrados en estos Estatutos. Con
vicepresidencia ejerza funciones de representante legal
todo, sus funciones se limitarán a los
deberá hacerlo previa autorización escrita de la
casos consagrados expresamente por los
Presidencia
Estatutos o por las decisiones de la
Asamblea General. PARÁGRAFO 2: Serán
representantes legales de la asociación la
Presidencia y el vicepresidente. Cuando
el vicepresidente ejerza funciones de
representante legal deberá hacerlo
previa autorización escrita de la
Presidencia
RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
63
No Aprueba
0
Se abstiene
1
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Pasa de ser el artículo No 32 a ser el No 30 con el título “Funciones de la vicepresidencia”
ACTUAL
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: Son
funciones de la vicepresidencia: 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.

PROPUESTA
TÍTULO III. CAPÍTULOIII
ARTÍCULO 30. FUNCIONES DE LA VICEPRESIDENCIA
Son funciones de la vicepresidencia:

1. Reemplazar al presidente en sus ausencias
temporales o definitivas y asumir las labores de
representación legal cuando haya lugar.
2. Coordinar los grupos de trabajo o secretarías ad
hoc que se requieran para los planes generales o
proyectos específicos de la Asociación.
3. Gestionar las Relaciones Internacionales con
entidades afines a la Asociación con las que se
puedan generar proyectos e intercambios que
contribuyan al cumplimiento de la misión.
4. 4. Todas las demás que le asignen la Asamblea o la
Junta Directiva.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
60
No Aprueba
0
Se abstiene
4

Pasa de ser el artículo No 33 a ser el No 31 con el título “Funciones del secretario de Relaciones
Interinstitucionales y cambian sus funciones
ACTUAL
PROPUESTA
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, la
Presidencia, la Junta Directiva y la Asamblea
General.

TÍTULO III. CAPÍTULOIII
ARTÍCULO 31 FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
Son
funciones
Interinstitucionales
1.

2.

3.

del

Secretario

de

Relaciones

Gestionar las Relaciones Interinstitucionales tanto entre
las facultades asociadas como con las externas a la
Asociación, promoviendo el trabajo en red y
colaborativo.
Proponer estrategias de movilidad, docente o
estudiantil entre las facultades facilitando el
intercambio de experiencias académicas.
Todas las acciones orientadas a generar y fortalecer los
intercambios en las facultades asociadas.
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4.

Aquellas otras que le sean encomendadas por los
Estatutos, la Presidencia, la Junta Directiva y la
Asamblea General.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
62
No Aprueba
Se abstiene
2
Se propone la modificación del presenta artículo para dar paso a nueva constitución de Junta Directiva
ACTUAL

PROPUESTA

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 la dirección ejecutiva, 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 la dirección ejecutiva 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

TÍTULO III. CAPÍTULOIII
ARTÍCULO 32.
FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE
FORMACIÓN Y CALIDAD
Son funciones del Secretario de Calidad

1. Velar por la calidad de la formación de los
programas, expidiendo lineamientos, convocando
investigaciones sobre el tema y desarrollando
acciones orientadas a ello.
2. Estar
actualizado
e
informar
de
las
reglamentaciones emanadas de los organismos
directivos de la educación superior en Colombia,
que afecten el funcionamiento de las facultades de
psicología.
3. Ser interlocutor ante los organismos encargados de
velar y reglamentar la calidad de la educación
superior. Grupos de trabajo para temas específicos
4. Aquellas otras que le sean encomendadas por los
Estatutos, la Presidencia, la Junta Directiva y la
Asamblea General.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
62
No Aprueba
0
Se abstiene
2

Se propone la modificación del presente artículo para dar paso a nueva constitución de Junta Directiva
ACTUAL
ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO: Son
funciones del VOCAL: 1. Colaborar con el
vicepresidente la coordinación de las
secretarías ad hoc y demás grupos de
trabajo que designe la Junta Directiva. 2.

PROPUESTA
TÍTULO III. CAPÍTULOIII
ARTÍCULO 33. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO
Son funciones del Secretario de Gestión del Conocimiento
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Todas las demás que le asignen la
Asamblea o la Junta Directiva.

1. Velar por la generación de conocimiento desde la
Asociación a través de proyectos dirigidos a tal fin
(investigaciones, publicaciones, etc.) .
2. Interlocutar con Nodos, redes y grupos de
Investigación para generar acciones de generación,
visibilización y apropiación social del conocimiento.
3. Ser miembro del Comité Editorial de la Editorial
Ascofapsi y velar por el cumplimiento de la misión
de esta.
4. Aquellas otras que le sean encomendadas por los
Estatutos, la Presidencia, la Junta Directiva y la
Asamblea General.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
64
No Aprueba
0
Incluir Funciones específicas para la presidencia saliente que no las tenía
ACTUAL

PROPUESTA
TÍTULO III. CAPÍTULOIII
ARTÍCULO 34. FUNCIONES DE LA PRESIDENCIA SALIENTE
Son funciones de la presidencia saliente

1. Informar a la nueva Junta sobre los procesos en
curso y apoyar la continuidad de los proyectos
que se encuentren en proceso de desarrollo.
2. Ser interlocutor a nombre de la Junta Directiva
con las Facultades de diferentes regiones para
reconocer necesidades particulares de las
diferentes zonas del país.
3. Organizar las acciones, planes o proyectos a
desarrollar en las diferentes regiones de las cuales
proceden las facultades.
4. Aquellas otras que le sean encomendadas por los
Estatutos, la Presidencia, la Junta Directiva y la
Asamblea General.
RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
61
No Aprueba
1
Se abstiene
2

Cambia el periodo de la dirección ejecutiva, por 2 años
Desaparece el PARÁGRAFO 2.
Cambia numeración
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ACTUAL
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: Para su eficiente
y eficaz funcionamiento, la Junta Directiva
contará con el apoyo operativo de la
Dirección Ejecutiva.

PROPUESTA
TÍTULO III. CAPÍTULOIV
ARTÍCULO No 35. DIRECCIÓN EJECUTIVA.
Para su eficiente y eficaz funcionamiento, la Junta Directiva
contará con el apoyo de la Dirección Ejecutiva.

PARÁGRAFO 1: La dirección ejecutiva debe
residir en la ciudad de Bogotá. Deberá PARÁGRAFO 1: La dirección ejecutiva debe residir en la
asistir a las reuniones de Junta Directiva y
ciudad de Bogotá. Deberá asistir a las reuniones de Junta
participa en estas con voz, pero sin voto, su
Directiva y participa en estas con voz, pero sin voto. Su
nombramiento se hará por el período de un
nombramiento se hará por el período de dos (2) años,
(1) año, con posibilidad de renovación
con posibilidad de renovación consecutiva de su
consecutiva de su vinculación.
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.
RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
64
No Aprueba
0

El ARTÍCULO pasa de ser el No 36 al No 34 con la denominación “Funciones de la dirección ejecutiva”
ACTUAL

PROPUESTA

. ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO: Son funciones la
dirección ejecutiva:
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.

TÍTULO III. CAPÍTULOIV
ARTÍCULO No 36. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
Son funciones de la dirección ejecutiva:

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. Participar en las sesiones ordinarias y
extraordinarias de la Asamblea General y a las
reuniones de la Junta Directiva.
3. Mantener informados a los miembros de la
asociación sobre las decisiones de la junta, los
proyectos y actividades de la asociación y demás
información de interés para las facultades
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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 la presidencia 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.
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, la Presidencia, la Junta
Directiva o la Asamblea General y todas las
demás inherentes al cargo

4. Manejar, conjuntamente con la Presidencia, las
cuentas corrientes, de ahorro y de depósito que se
requieran para el ejercicio financiero de la
Asociación.
5. Elaborar, conjuntamente con la Junta Directiva, la
propuesta de presupuesto anual.
6. Proponer a la Asamblea General o la Junta
Directiva proyectos o eventos acordes a la
naturaleza y objetivos de la Asociación.
7. Gestionar los recursos financieros para el
desarrollo de los programas de la Asociación.
8. 9.Gestionar y hacer seguimiento al pago de las
cuotas de membresía y de sostenimiento de los
miembros.
9. Promover, divulgar y gestionar el portafolio de
servicios de la Asociación.
10. Elaborar de acuerdo con la presidencia de la
Asociación la agenda para las reuniones de la Junta
Directiva y la agenda para la Asamblea General.
11. Asesorar al Presidente de la Asociación, en los
casos que éste solicite, en ejercicio de las
atribuciones que le competen.
12. Actuar como representante institucional de la
asociación ante estamentos públicos o privados en
los que se requiera la presencia de la asociación.
13. Realizar el ordenamiento del gasto, de acuerdo al
presupuesto anual aprobado por la Asamblea.
14. Velar por la conservación y el buen uso de los
bienes y recursos de la asociación
15. Contratar los servicios de apoyo a la gestión
administrativa y contable de la asociación y hacer
seguimiento al cumplimiento de las funciones de
cada uno de ellos
16. Contratar el personal requerido para la ejecución
de los proyectos de la asociación y hacer
seguimiento al seguimiento de sus funciones
17. Realizar las gestiones y pagos correspondientes a
las obligaciones tributarias, legales y financieras de
la asociación.
18. Administrar los diferentes canales oficiales de
comunicación de la asociación
19. Informar a todos los Miembros de la Asociación
sobre las actividades de la misma.
20. Ejecutar todo lo ordenado por los organismos
directivos de la Asociación.
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21. Presentar anualmente a la Asamblea general un
informe de gestión.
22. Responder por el manejo y seguridad de los
archivos, documentos y material bibliográfico de la
Asociación confiados a su manejo.
23. 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.
24. Aquellas otras que le sean encomendadas por la
Presidencia, la Junta Directiva o la Asamblea
General y todas las demás inherentes al cargo.
RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
63
No Aprueba
0
Se abstiene
1
Pasa de ser el No 37 a ser el No 35, con la denominación “Revisor Fiscal”
ACTUAL
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.

PROPUESTA
TÍTULO III. CAPÍTULOV
ARTÍCULO 37. REVISORÍA FISCAL

La Asociación Colombiana de Facultades de Psicología tendrá
una Revisoría Fiscal elegida por la Asamblea General
para un período de un año, el cual podrá ser reelegido
por la Asamblea general.
RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
60
No Aprueba
0
Se abstiene
4
Se realizan ajustes en la redacción.
Cambia numeración y título
ACTUAL
ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO: La Revisoría
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

PROPUESTA
TÍTULO III. CAPÍTULOV
ARTÍCULO 38. ELECCIÓN DE LA REVISORÍA FISCAL
La Revisoría Fiscal será elegida por la Asamblea General.
Podrán presentar candidatos, la Dirección Ejecutiva, la
Junta Directiva y los miembros de la asociación. La
elección se realizará entre candidatos que reúnan los
siguientes requisitos:

1. Ser Contador Público Titulado y estar autorizado
para ejercer, de acuerdo con las normas legales
vigentes.
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Fiscal en ESAL por un periodo mínimo de
dos años.

2. Haberse desempeñado previamente como Revisor
Fiscal en ESAL por un periodo mínimo de cinco
años.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
60
No Aprueba
0
Se abstiene
4

Cambia numeración y denominación “Funciones de la Revisoría Fiscal”
ACTUAL
ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO: Son funciones
dla Revisoría 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.

PROPUESTA
TÍTULO III. CAPÍTULOV
ARTÍCULO 39. FUNCIONES DE LA REVISORÍA FISCAL
Son funciones de la Revisoría 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.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
60
No Aprueba
0
Se abstiene
4
Cambia numeración y denominación “Vigencia de los estatutos”
ACTUAL

PROPUESTA

ARTÍCULO CUADRÁGESIMO QUINTO: Los
TÍTULO IV. CAPÍTULOI
presentes Estatutos regirán desde su
ARTÍCULO 40. VIGENCIA DE LOS ESTATUTOS
aprobación por la Asamblea General y
Los presentes Estatutos regirán desde su aprobación por la
solamente podrán ser reformados por la
Asamblea General y solamente podrán ser reformados
misma.
por la misma.
RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
60
No Aprueba
0
Se abstiene
4
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Cambia numeración y denominación “Reforma de los estatutos”
ACTUAL
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO: Las
MODIFICACIÓNes de Estatutos aprobadas
por la Asamblea serán comunicadas a los
organismos competentes dentro de las
respectivas IES.

PROPUESTA
TÍTULO IV. CAPÍTULOII
ARTÍCULO 41. REFORMA DE LOS ESTATUTOS

Las Modificaciones de Estatutos aprobadas por la Asamblea
serán comunicadas a los organismos competentes y a las
respectivas autoridades de las IES.
RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
63
No Aprueba
1
Cambia numeración y denominación “Periodicidad para la reforma de los estatutos”
ACTUAL
PROPUESTA
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: Las
TÍTULO IV. CAPÍTULOII
MODIFICACIÓNES a los Estatutos solo
ARTÍCULO 42. PERIODICIDAD PARA LA REFORMA DE LOS
podrán proponerse después de un año
ESTATUTOS
contado a partir de la fecha de vigencia de
los anteriores
Las modificaciones a los Estatutos solo podrán proponerse
después de un año contado a partir de la fecha de
vigencia de los anteriores
RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
63
No Aprueba
1
Cambia numeración y denominación “Duración de la asociación” y se amplía la duración en años
ACTUAL

PROPUESTA

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO: La
TÍTULO V. CAPÍTULOI
Asociación tendrá una duración de
ARTÍCULO 43. DURACION DE LA ASOCIACION
cincuenta (50) años contados a partir de la
fecha del acto administrativo que le
La Asociación tendrá una duración de ochenta (80) años
reconoce la Personería Jurídica – 12 de
contados a partir de la fecha del acto administrativo que
abril de 1993 - y podrá ser prorrogada
le reconoce la Personería Jurídica – 12 de abril de 1993
antes de su vencimiento, por decisión de la
- y podrá ser prorrogada antes de su vencimiento, por
Asamblea General
decisión de la Asamblea General
RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
62
No Aprueba
0
Se abstiene
2
Cambia la numeración y la denominación “Disolución de la asociación”
Se elimina el numeral 2
ACTUAL
PROPUESTA
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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.

TÍTULO V. CAPÍTULOII
ARTÍCULO 44. DISOLUCION DE LA ASOCIACION
La Asociación será disuelta cuando:
1.
2.
3.
4.

Las tres cuartas partes de los miembros con derecho a
voz y voto lo estime conveniente.
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.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
63
No Aprueba
0
Se abstiene
1
Cambia la numeración y la denominación “Liquidación de la asociación”
ACTUAL

PROPUESTA

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO: La liquidación del TÍTULO V. CAPÍTULOIII
patrimonio de la Asociación corresponde a ARTÍCULO 45. LIQUIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
su representante legal, salvo que la
Asamblea General designe un liquidador
La liquidación del patrimonio de la Asociación corresponde a
para el efecto. En todo caso, los actos que
su representante legal, salvo que la Asamblea General
realice el liquidador estarán orientados
designe un liquidador para el efecto. En todo caso, los
exclusivamente a obtener la inmediata
actos que realice el liquidador estarán orientados
liquidación de la Asociación. Los bienes
exclusivamente a obtener la inmediata liquidación de la
sobrantes de la Asociación o el producto
Asociación. Los bienes sobrantes de la Asociación o el
de la venta de los mismos, serán
producto de la venta de los mismos, serán traspasados
traspasados a una institución de
a una institución académica o científica de carácter
beneficencia que tenga alguna labor
psicológico, sin ánimo de lucro
asistencial, académica o científica de
carácter psicológico, sin ánimo de lucro.
RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Aprueba
59
No Aprueba
0
Se abstiene
5

Con base en la votación de cada uno de los artículos señalados arriba, se somete a votación
la reforma integral de los estatutos presentados a votación y con ello el articulado total de
la misma, como resultado de esta nueva votación se obtiene lo siguiente:
RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE LA REFORMA INTEGRAL DE LOS ESTATUTOS
Aprueba
64
No Aprueba
0
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Por tanto , procede la reforma integral de los estatutos que fue puesta a votación y la
COMPILACIÓN DE LOS ESTATUTOS APROBADOS en la presente Asamblea, es la siguiente:

ESTATUTOS ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE PSICOLOGÍA ASCOFAPSI
ESTATUTOS APROBADOS ASAMBLEA 2022

TÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO 1. DENOMINACIÓN, NATURALEZA, DOMICILIO, CONSTITUCION Y OBJETO
SOCIAL
ARTÍCULO 1. DENOMINACION Y NATURALEZA.
La Asociación Colombiana de Facultades de Psicología ASCOFAPSI fundada en Noviembre 2
de 1986 en Bogotá, es una entidad de carácter académico, privada, sin ánimo de lucro, y
de nacionalidad colombiana, con registro de Cámara de Comercio del 3 de octubre de
1997 bajo el número 00009177 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro, y personería
jurídica número 156 del 12 de abril de 1993, emitida por la Alcaldía Mayor de Bogotá La
Asociación para todos los efectos podrá identificarse en sus diferentes operaciones,
utilizando la sigla “ASCOFAPSI”.
Por naturaleza la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología “ASCOFAPSI” se define
como: “ una entidad de carácter académico de derecho privado y sin ánimo de lucro” cuya
MISION es : “velar por la calidad científica y profesional de la formación universitaria de
psicólogo en Colombia, para contribuir al desarrollo científico, profesional, ético y social de
la psicología”.
ARTÍCULO 2 CONSTITUCIÓN:
ASCOFAPSI estará constituida por facultades de psicología, escuelas, departamentos,
institutos, programas, u otras unidades equivalentes de administración universitaria que
pertenezcan a universidades o instituciones universitarias debidamente autorizadas
conforme a las leyes de la República de Colombia para ofrecer programas de pregrado y/o
posgrado en psicología. Dichas facultades deben cumplir con los criterios de ingreso y ser
aceptados por la Junta Directiva.
PARÁGRAFO: En adelante se utilizará el término “Facultad”, de manera incluyente para
designar todas las unidades de administración universitaria expresadas en el artículo 2.
ARTÍCULO 3 DOMICILIO:
La Asociación tendrá como domicilio principal, para efectos jurídicos y legales, la ciudad de
Bogotá D.C.
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ARTÍCULO 4 OBJETO SOCIAL
Promover la calidad de los programas de formación universitaria en psicología del país,
mediante actividades de investigación, transferencia de conocimiento, acompañamiento
académico, asesoría, consultoría, acuerdos de cooperación entre sus asociados y con
aliados estratégicos nacionales e internacionales.
ARTÍCULO 5. PRINCIPIOS MISIONALES
Son principios misionales 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 autoevaluación 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.
CAPITULO II. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS
ARTÍCULO 6. OBJETIVOS
En correspondencia con el objeto social establecido en el artículo tercero, la naturaleza en
el artículo primero, los objetivos de ASCOFAPSI 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,
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2.
3.
4.

5.

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.
Propiciar el establecimiento de vínculos de cooperación entre sus miembros.
Contribuir mediante la investigación científica al desarrollo de la disciplina y a la solución
de problemas sociales.
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.
Interactuar y generar impacto con diversas organizaciones e instituciones públicas,
privadas, nacionales o internacionales que tengan propósitos afines a los de ASCOFAPSI.

CAPÍTULO III. PATRIMONIO E INGRESOS
ARTÍCULO 7. PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN
La asociación contará con los siguientes recursos y/o ingresos:
1. Las cuotas canceladas por concepto de pago de membresía y cuota de sostenimiento de
los miembros de la Asociación.
2. Los aportes y donaciones de personas o entidades oficiales y privadas, nacionales e
internacionales.
3. Prestación de servicios mediante contratos afines con el objeto social de la Asociación.
Los ingresos de la Asociación serán destinados a su funcionamiento y al desarrollo de las
actividades y proyectos propias de su objeto social. Anualmente La Junta Directiva
presentará un presupuesto, el cual deberá ser revisado y aprobado por la Asamblea.
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 los
representantes legales y la dirección ejecutiva.
PARÁGRAFO 2: La Junta Directiva establecerá un monto de caja menor que administrará la
dirección ejecutiva de la Asociación o su delegado, quien le presentará periódicamente el
estado de la misma.
ARTÍCULO 8. USO DE LOS EXCEDENTES.
La totalidad de los excedentes existentes, de acuerdo con los estados financieros al 31 de
diciembre del año fiscal, serán reinvertidos en los proyectos propios de la asociación, de
acuerdo con lo que apruebe la Asamblea.
ARTÍCULO 9. PAGO DE LA MEMBRESÍA
La cuota de membresía deberá ser pagada dentro del trimestre siguiente a la aceptación
como miembro. Al momento de abonar el monto de la membresía se debe cancelar
también la cuota de sostenimiento del año en curso
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PARÁGRAFO 1. El valor de la primera cuota de sostenimiento será proporcional al número
de meses restantes del año en curso, a partir del momento de la aceptación de la afiliación.
ARTÍCULO 10. PAGO DE LAS CUOTAS DE SOSTENIMIENTO
A excepción de la primera cuota de sostenimiento, la cual deberá ser cancelada junto con
la cuota de membresía, las subsiguientes cuotas de sostenimiento 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 trimestre siguiente a la fecha de fijación.
PARÁGRAFO 2: La institución que no pague la cuota de sostenimiento anual, deberá pagarla
actualizada al valor del salario mínimo mensual legal vigente del año en el que se realice el
pago
TÍTULO II. DE LOS MIEMBROS
CAPÍTULO I. DEFINICIÓN, CATEGORÍAS Y PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE MIEMBRO.
ARTÍCULO 11. INGRESO A LA ASOCIACIÓN
Para que una Facultad, pueda solicitar su admisión a ASCOFAPSI, debe reunir las siguientes
condiciones:
1. Ofrecer programas de Psicología de pregrado o posgrado de acuerdo con los
requerimientos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional.
2. El representante legal de la Institución debe presentar la solicitud de ingreso,
aportando los documentos solicitados, según acuerdo de la Junta Directiva.
3. Una vez aceptada la solicitud, la Facultad deberá formalizar el pago
correspondiente a la cuota de membresía y primera cuota de sostenimiento de
acuerdo con lo expresado en el artículo 9 de estos Estatutos
ARTÍCULO 12. DE LAS CATEGORÍAS DE LOS MIEMBROS
Las categorías para los miembros de la asociación son las siguientes:
1. MIEMBROS FUNDADORES: En esta categoría se reconoce el valor histórico de las
Facultades que fundaron la Asociación, según el acta correspondiente. Esta es una
categoría honorífica y no conlleva beneficios o consideraciones especiales.
2. MIEMBROS TITULARES: Las facultades que por lo menos durante cinco años
consecutivos hayan sido miembros de ASCOFAPSI y que tengan al menos un programa
(de pregrado o posgrado) con acreditación de alta calidad vigente.
3. MIEMBROS ASOCIADOS: Esta categoría se otorga a las Facultades que ingresan por
primera vez, que tengan por lo menos un programa con registro calificado vigente.
También pertenecen a esta categoría las facultades que, habiendo sido titulares, hayan
perdido la Acreditación de Alta Calidad de la totalidad de sus programas.
4. MIEMBROS HONORARIOS: Serán miembros honorarios las facultades extranjeras, que
por servicios especiales prestados a la Asociación Colombiana de Facultades de
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Psicología, o por sus méritos, a juicio de la Asamblea General, se hagan acreedoras a tal
distinción.
PARÁGRAFO 1: En el caso de las Universidades que ofrezcan sus programas en diversas
seccionales, se considera como miembro de ASCOFAPSI a cada una de las seccionales que
solicite el ingreso a la asociación, que sea aceptada y que realice los pagos correspondientes
a la cuota de sostenimiento anual. No obstante, solo se pagará una cuota de membresía
por Institución.
ARTÍCULO 13. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE MIEMBRO
Son causales de pérdida de la calidad de miembro de la Asociación
1. La solicitud de desafiliación por parte de la Facultad, presentada ante la Junta Directiva.
2. El incumplimiento grave de los presentes estatutos. En este caso la decisión deberá ser
tomada por votación en la Asamblea general
3. Cuando la facultad, por decisión propia, por negación de los registros calificados o por
sanción del MEN no tenga estudiantes activos en la totalidad de los programas.
4. La inasistencia durante dos años consecutivos a la Asamblea sin causa justificada. La
excusa de la inasistencia deberá ser presentada a la Junta Directiva por escrito durante
el mes siguiente a la realización de la Asamblea.
5. El incumplimiento del pago de la cuota de sostenimiento anual por dos años
consecutivos, sin previo acuerdo de pago.
PARÁGRAFO 1. La Facultad que pierda la calidad de miembro podrá solicitar nuevamente
el ingreso y será la Junta Directiva quien tome la decisión. El nuevo ingreso será en calidad
de miembro Asociado y quedará en firme, una vez se pague el valor de la cuota de
membresía y de la cuota de sostenimiento anual
CAPITULO II. DEBERES Y DERECHOS DE LOS MIEMBROS
ARTÍCULO 14. DEBERES DE LOS MIEMBROS
Son deberes de todos los miembros de la asociación:
1. Velar por la calidad científica y ética de la formación en la disciplina psicológica.
2. Participar de los programas y proyectos de la Asociación e informar a su comunidad
académica acerca de ellos.
3. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Estatutos de la Asociación
4. Asistir a las reuniones convocadas por la Junta Directiva.
5. Hacer la gestión correspondiente en sus IES, para el pago oportuno de las cuotas de
sostenimiento y de las extraordinarias que fije la Asamblea General.
6. Enviar la información solicitada por la Asociación y mantener actualizada la información
correspondiente a los programas.
ARTÍCULO 15. DERECHOS DE LOS MIEMBROS
Son derechos de los miembros de la asociación:
1. Participar en los programas, proyectos y actividades de la Asociación.
Página 75 de 101
Calle 98 No. 70 – 91 Oficina 413 Centro Empresarial Pontevedra.
Bogotá D.C. – Colombia. Teléfono: (57) 7450390 – 317 381 6129
www.ascofapsi.com.co

2. Proponer a la asociación, a través de la Junta Directiva, el desarrollo de nuevos
programas, proyectos y actividades.
3. Acceder a los servicios del portafolio ofertado, según las condiciones establecidas.
4. Recibir información sobre programas y proyectos de la Asociación.
5. Solicitar la difusión de información de su facultad con los demás miembros de la
Asociación y/o a través de las redes sociales y demás canales de comunicación
6. Participar con voz y voto en las Asambleas, según lo estipulado en las categorías de los
miembros
7. Elegir y ser elegidos para la Junta Directiva según lo estipulado en las categorías de los
miembros
8. Expresar sus argumentos y ser escuchados de forma respetuosa.
9. Proponerse como sede para la realización de las actividades y eventos de la Asociación.
Los demás que se deriven de la naturaleza de los presentes estatutos
TÍTULO III. DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN
CAPITULO I DE LA ASAMBLEA GENERAL
ARTÍCULO 16. ORGANOS DE GOBIERNO
Son órganos de gobierno de ASCOFAPSI, la Asamblea General y la Junta Directiva.
ARTÍCULO 17. COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA
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 18. SESIONES ORDINARIAS
La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria una vez al año, previa convocatoria física
o virtual de la presidencia de la Asociación, la cual será enviada al menos con treinta días
de anticipación.
PARÁGRAFO 1: Las reuniones ordinarias de la Asamblea podrán realizarse virtualmente en
condiciones de excepción y de acuerdo con lo establecido en la Ley.
PARÁGRAFO 2: La Junta podrá autorizar de manera excepcional, de acuerdo con las políticas
públicas, la participación de algunos miembros en modalidad remota, dicha solicitud deberá
enviarse a la Junta Directiva mínimo una semana antes de la Asamblea.
ARTÍCULO 19. SESIONES EXTRAORDINARIAS
La Asamblea General podrá reunirse en forma extraordinaria cuando la Junta Directiva o la
Revisoría Fiscal por iniciativa propia, o por solicitud escrita del cuarenta por ciento de los
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miembros titulares y asociados lo consideren 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.
PARÁGRAFO: Las reuniones extraordinarias de la Asamblea podrán realizarse virtualmente,
tal como lo establece la Ley
ARTÍCULO 20. PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
La Asamblea General será presidida por la Presidencia de la Asociación o en su defecto por
la Vicepresidencia. Actuará como secretario un delegado de la Junta Directiva.
PARÁGRAFO. La Asamblea en la que se elija Junta Directiva, será presidida por la Junta
Directiva saliente.
ARTÍCULO 21. QUORUM DE LA ASAMBLEA.
Formarán quórum para las reuniones ordinarias y extraordinarias, la mitad más una de las
facultades 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 este tiempo, se hará un nuevo llamado a
lista y si no hubiese quorum, se definirá una nueva fecha y hora para la Asamblea.
PARÁGRAFO: Cuando el directivo del Facultad no pueda hacerse presente, podrá delegar su
representación en un psicólogo de la respectiva Facultad, 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 22. DECISIONES DE LA ASAMBLEA
Las determinaciones de la Asamblea General deberán ser aprobadas por mayoría absoluta,
es decir, deben contar con el concepto favorable de al menos la mitad más uno de los
miembros con derecho a voz y voto.
PARÁGRAFO 1. MAYORÍA CALIFICADA: Como excepción a la norma general, las
siguientes decisiones requerirán mayoría calificada del SETENTA POR CIENTO (70%)
de los votos presentes.
1. Cambios que afecten los objetivos generales o específicos de la ASOCIACIÓN
2. Imposición de cuotas extraordinarias cuya cuantía total durante la vigencia
presupuestal, supere cuatro (4) veces el valor de las cuotas o aportes ordinarios
mensuales.6
3. Reforma a los estatutos.
4. Adquisición de inmuebles para la Persona Jurídica.
5. Disolución y liquidación de la ASOCIACIÓN.
ARTÍCULO 23. ACTA DE LA ASAMBLEA
Del desarrollo de la Asamblea General se levantará un acta firmada por la presidencia y por
quien realice la Secretaría de la misma.
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Para la revisión y aprobación del acta, la Asamblea designará una comisión formada por tres
(3) asistentes a la Asamblea que no hagan parte de la Junta Directiva. La revisión y
aprobación por parte de dicha comisión deberá realizarse en un plazo no mayor a diez (10)
días calendario, después de la realización de la Asamblea, y formalizarse mediante un acta
de verificación enviada a la dirección ejecutiva.
El acta se enviará a las instancias de control correspondientes, en los tiempos estipulados
para tal fin.
ARTÍCULO 24. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA
Son funciones de la Asamblea General:
1. Aprobar modificaciones a los presentes Estatutos
2. Elegir y remover a los miembros de la Junta Directiva.
3. Nombrar la persona encargada de la Revisoría Fiscal.
4. Nombrar la persona encargada de la Dirección Ejecutiva
5. Proponer políticas y recomendaciones académicas para sus afiliados
6. Aprobar los balances y presupuestos que le sean presentados.
7. Aprobar los informes anuales presentados por la Junta Directiva.
8. Fijar el monto de las cuotas de membresía, ordinarias y extraordinarias de los miembros.
9. Decidir la destinación de los excedentes financieros de la asociación
10. Decidir sobre la pérdida del carácter de miembro y sobre el correspondiente recurso de
reposición.
11. Decidir sobre la disolución, transformación o fusión de la Asociación.
12. Aprobar los proyectos misionales de la asociación que contribuyan al desarrollo de la
psicología como ciencia y profesión en el país.
13. Autorizar a la Presidencia la celebración de contratos que comprometan más de 800
(ochocientos) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
14. Autorizar a la Presidencia la celebración de proyectos de inversión para el cumplimiento
de las funciones misionales ASCOFAPSI que comprometan más de 400 (cuatrocientos)
SMLV.
15. Las demás que fueren similares, conexas o complementarias en relación con el objeto
social, los principios, las políticas y funcionamiento de la Asociación.
CAPÍTULO II JUNTA DIRECTIVA
ARTÍCULO No 25. ELECCION DE LA JUNTA DIRECTIVA
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 de cada uno de los cargos de la junta será nominal y secreta.
ARTÍCULO No 26. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva estará integrada por: cinco miembros, elegidos para un período de dos
años. La presidencia saliente, por derecho propio, seguirá siendo miembro de la Junta
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Directiva durante un período siguiente al término de su mandato. Los cargos de los
dignatarios de la Junta Directiva serán:
- Una presidencia
- Una vicepresidencia
- Una Secretaría de Relaciones Interinstitucionales
- Una Secretaría de Calidad
- Una Secretaría de Gestión del Conocimiento
- La Presidencia Saliente
PARÁGRAFO 1.
1. La presidencia y la vicepresidencia deben provenir de una facultad que tenga la
categoría de Miembro Titular con acreditación de Alta Calidad.
2. Los miembros de la Junta Directiva podrán ser reelegidos consecutivamente una sola
vez.
3. De la Junta Directiva no podrá formar parte más de un representante de la misma
Institución de Educación Superior (IES).
4. En caso de reelección de la Presidencia, quien venía ocupando el lugar de presidente
saliente continuará en la Junta Directiva. En caso de que la presidencia saliente renuncie
a la junta o tenga alguna limitación para participar, este cargo será asumido por la
persona que ocupó el cargo como vicepresidente u otro integrante de la junta saliente.
5. El período de la Junta Directiva será de dos años a partir de su elección con posibilidad
de reelección por un período para la totalidad de la Junta o de uno de sus miembros
ARTÍCULO No 27: FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
Son funciones de la Junta Directiva:
1. Crear el reglamento de funcionamiento de la Junta y acatar los lineamientos del mismo.
2. Crear y reglamentar diferentes comisiones y grupos especiales de trabajo con el fin de
lograr el adecuado cumplimiento de los objetivos de la Asociación y vigilar su correcto
funcionamiento.
3. Estudiar, analizar y gestionar fuentes de financiación que hagan factible el logro de los
objetivos de la Asociación.
4. Supervisar la elección y contratación del contador o la empresa que hagan sus
funciones.
5. Revisar los informes financieros presentados por el contador y la Revisoría Fiscal.
6. Tramitar las solicitudes de afiliación a la Asociación y decidir sobre ellas
7. Presentar a la Asamblea el informe de gestión, el Plan de Desarrollo y el Presupuesto
anual
8. Proponer a la Asamblea General reformas a los presentes Estatutos por iniciativa propia
o por solicitud escrita de uno de sus miembros con derecho a voz y voto, previo análisis
de su pertinencia.
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9. Autorizar al presidente la celebración de contratos que comprometan hasta 800 SMMLV
(ochocientos salarios mínimos mensuales legales vigentes
10. Autorizar a la Presidencia la celebración de proyectos de inversión para el cumplimiento
de las funciones misionales ASCOFAPSI hasta 400 (cuatrocientos) SMLV.
11. Hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos tributarios y financieros, bajo
la normatividad vigente.
12. Evaluar el desempeño de la dirección ejecutiva.
13. Convocar comisiones de trabajo especializadas de acuerdo con necesidades particulares
14. Aprobar los proyectos de las diferentes Secretarias.
15. Las demás que fueren similares, conexas o complementarias con sus funciones
directivas y administrativas.
ARTÍCULO No 28. DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
Las decisiones de la Junta Directiva se tomarán por mayoría absoluta de sus miembros.
PARÁGRAFO 1. Del desarrollo de las reuniones de la Junta Directiva se levantará el acta
correspondiente, en la cual se documenten las decisiones del organismo y los aspectos
abordados en cada reunión. El acta será tarea de la dirección Ejecutiva o su delegada y será
enviada para aprobación antes de la siguiente reunión de Junta Directiva
CAPÍTULOIII. DIGNATARIOS DE LA JUNTA DIRECTIVA
ARTÍCULO 29. FUNCIONES DE LA PRESIDENCIA
Son funciones de la Presidencia:
1. Representar legalmente a la Asociación en todos los asuntos de su competencia.
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: La Presidencia, 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 la presidencia y la
vicepresidencia. Cuando la vicepresidencia ejerza funciones de representante legal deberá
hacerlo previa autorización escrita de la Presidencia
ARTÍCULO 30. FUNCIONES DE LA VICEPRESIDENCIA
Son funciones de la vicepresidencia:
1. Reemplazar al presidente en sus ausencias temporales o definitivas y asumir las labores
de representación legal cuando haya lugar.
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2. Coordinar los grupos de trabajo o secretarías ad hoc que se requieran para los planes
generales o proyectos específicos de la Asociación.
3. Gestionar las Relaciones Internacionales con entidades afines a la Asociación con las que
se puedan generar proyectos e intercambios que contribuyan al cumplimiento de la
misión.
4. Todas las demás que le asignen la Asamblea o la Junta Directiva.
ARTÍCULO 31 FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
Son funciones de la Secretaría de Relaciones Interinstitucionales
1. Gestionar las Relaciones Interinstitucionales tanto entre las facultades asociadas como
con las externas a la Asociación, promoviendo el trabajo en red y colaborativo.
2. Proponer estrategias de movilidad, docente o estudiantil entre las facultades facilitando
el intercambio de experiencias académicas.
3. Todas las acciones orientadas a generar y fortalecer los intercambios en las facultades
asociadas.
4. Aquellas otras que le sean encomendadas por los Estatutos, la Presidencia, la Junta
Directiva y la Asamblea General
ARTÍCULO 32. FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE FORMACIÓN Y CALIDAD
Son funciones de la Secretaría de Calidad
1. Velar por la calidad de la formación de los programas, expidiendo lineamientos,
convocando investigaciones sobre el tema y desarrollando acciones orientadas a ello.
2. Estar actualizado e informar de las reglamentaciones emanadas de los organismos
directivos de la educación superior en Colombia, que afecten el funcionamiento de las
facultades de psicología.
3. Ser interlocutor ante los organismos encargados de velar y reglamentar la calidad de la
educación superior. Grupos de trabajo para temas específicos
4. Aquellas otras que le sean encomendadas por los Estatutos, la Presidencia, la Junta
Directiva y la Asamblea General.
ARTÍCULO 33. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Son funciones de la Secretaría de Gestión del Conocimiento
1. Velar por la generación de conocimiento desde la Asociación a través de proyectos
dirigidos a tal fin (investigaciones, publicaciones, etc.) .
2. Interlocutar con Nodos, redes y grupos de Investigación para generar acciones de
generación, visibilización y apropiación social del conocimiento.
3. Ser miembro del Comité Editorial de la Editorial Ascofapsi y velar por el cumplimiento
de la misión de esta.
4. Aquellas otras que le sean encomendadas por los Estatutos, la Presidencia, la Junta
Directiva y la Asamblea General.

Página 81 de 101
Calle 98 No. 70 – 91 Oficina 413 Centro Empresarial Pontevedra.
Bogotá D.C. – Colombia. Teléfono: (57) 7450390 – 317 381 6129
www.ascofapsi.com.co

ARTÍCULO 34. FUNCIONES DE LA PRESIDENCIA SALIENTE
Son funciones de la presidencia saliente
1. Informar a la nueva Junta sobre los procesos en curso y apoyar la continuidad de los
proyectos que se encuentren en proceso de desarrollo.
2. Ser interlocutor a nombre de la Junta Directiva con las Facultades de diferentes regiones
para reconocer necesidades particulares de las diferentes zonas del país.
3. Organizar las acciones, planes o proyectos a desarrollar en las diferentes regiones de las
cuales proceden las facultades.
4. Aquellas otras que le sean encomendadas por los Estatutos, la Presidencia, la Junta
Directiva y la Asamblea General.
CAPÍTULO IV. LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
ARTÍCULO No 35. DIRECCIÓN EJECUTIVA.
Para su eficiente y eficaz funcionamiento, la Junta Directiva contará con el apoyo de la
Dirección Ejecutiva.
PARÁGRAFO 1: La dirección ejecutiva 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 dos (2) años, con posibilidad de renovación
consecutiva de su vinculación
ARTÍCULO No 36. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
Son funciones de la dirección ejecutiva:
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. Participar en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General y a las
reuniones de la Junta Directiva.
3. Mantener informados a los miembros de la asociación sobre las decisiones de la junta,
los proyectos y actividades de la asociación y demás información de interés para las
facultades
4. Manejar, conjuntamente con la Presidencia, las cuentas corrientes, de ahorro y de
depósito que se requieran para el ejercicio financiero de la Asociación.
5. Elaborar, conjuntamente con la Junta Directiva, la propuesta de presupuesto anual.
6. Proponer a la Asamblea General o la Junta Directiva proyectos o eventos acordes a la
naturaleza y objetivos de la Asociación.
7. Gestionar los recursos financieros para el desarrollo de los programas de la Asociación.
8. 9.Gestionar y hacer seguimiento al pago de las cuotas de membresía y de sostenimiento
de los miembros.
9. Promover, divulgar y gestionar el portafolio de servicios de la Asociación.
10. Elaborar de acuerdo con la presidencia de la Asociación la agenda para las reuniones de
la Junta Directiva y la agenda para la Asamblea General.
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11. Asesorar al Presidente de la Asociación, en los casos que éste solicite, en ejercicio de las
atribuciones que le competen.
12. Actuar como representante institucional de la asociación ante estamentos públicos o
privados en los que se requiera la presencia de la asociación.
13. Realizar el ordenamiento del gasto, de acuerdo al presupuesto anual aprobado por la
Asamblea.
14. Velar por la conservación y el buen uso de los bienes y recursos de la asociación
15. Contratar los servicios de apoyo a la gestión administrativa y contable de la asociación
y hacer seguimiento al cumplimiento de las funciones de cada uno de ellos
16. Contratar el personal requerido para la ejecución de los proyectos de la asociación y
hacer seguimiento al seguimiento de sus funciones
17. Realizar las gestiones y pagos correspondientes a las obligaciones tributarias, legales y
financieras de la asociación.
18. Administrar los diferentes canales oficiales de comunicación de la asociación
19. Informar a todos los Miembros de la Asociación sobre las actividades de la misma.
20. Ejecutar todo lo ordenado por los organismos directivos de la Asociación.
21. Presentar anualmente a la Asamblea general un informe de gestión.
22. Responder por el manejo y seguridad de los archivos, documentos y material
bibliográfico de la Asociación confiados a su manejo.
23. 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.
24. Aquellas otras que le sean encomendadas por la Presidencia, la Junta Directiva o la
Asamblea General y todas las demás inherentes al cargo.
CAPÍTULO V. LA REVISORÍA FISCAL
ARTÍCULO 37. REVISORÍA FISCAL
La Asociación Colombiana de Facultades de Psicología tendrá una Revisoría Fiscal elegida
por la Asamblea General para un período de un año, el cual podrá ser reelegido por la
Asamblea general.
ARTÍCULO 38. ELECCIÓN DE LA REVISORÍA FISCAL
La Revisoría Fiscal será elegida por la Asamblea General. Podrán presentar candidatos, la
Dirección Ejecutiva, la Junta Directiva y los miembros de la asociación. La elección se
realizará 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 cinco años.
ARTÍCULO 39. FUNCIONES DE LA REVISORÍA FISCAL
Son funciones de la Revisoría Fiscal:
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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.
TÍTULO IV. VIGENCIA, REFORMA Y APLICACIÓN DE LOS ESTATUTOS
CAPÍTULO I. VIGENCIA DE LOS ESTATUTOS
ARTÍCULO 40. VIGENCIA DE LOS ESTATUTOS
Los presentes Estatutos regirán desde su aprobación por la Asamblea General y solamente
podrán ser reformados por la misma
ARTÍCULO 41. REFORMA DE LOS ESTATUTOS
Las Modificaciones de Estatutos aprobadas por la Asamblea serán comunicadas a los
organismos competentes y a las respectivas autoridades de las IES.
ARTÍCULO 42. PERIODICIDAD PARA LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS
Las modificaciones a los Estatutos solo podrán proponerse después de un año contado a
partir de la fecha de vigencia de los anteriores
TÍTULO V. DURACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
CAPÍTULO I. DURACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
ARTÍCULO 43. DURACION DE LA ASOCIACION
La Asociación tendrá una duración de ochenta (80) 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
CAPÍTULO II. DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN
ARTÍCULO 44. DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN
La Asociación será disuelta cuando:
1. Las tres cuartas partes de los miembros con derecho a voz y voto lo estime
conveniente.
2. La Asamblea General declare su fusión con otra Asociación.
3. Desaparezcan las causales o materia que le dieron origen.
4. Por decisión tomada por las autoridades administrativas o judiciales de la República,
adoptadas con sujeción a las leyes vigentes.
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CAPÍTULOIII. LIQUIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
ARTÍCULO 45. LIQUIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
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 académica o científica de carácter psicológico,
sin ánimo de lucro
TERCER DÍA. VIERNES 18 DE MARZO
Se inicia la Jornada con el llamado a lista y verificación del quorum así:
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

INSTITUCIÓN

DIRECTIVO

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
CORPORACIÓN U. ANTONIO JOSE DE SUCRE - CORPOSUCRE
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE
CORPORACIÓN U. EMPRESARIAL ALEXANDER VON HUMBOLDT
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA LASALLISTA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REFORMADA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE
FUNDACIÓN U. CATÓLICA LUMEN GENTIUM UNICATÓLICA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CERVANTES
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA BOGOTÁ
FUNDACIÓN U. DEL ÁREA ANDINA VALLEDUPAR
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARÍA CANO
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SÁNITAS
FUNDACIÓN U. TECNOLÓGICO COMFENALCO
INSTITUCIÓN U. POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO BOGOTÁ
INSTITUCIÓN U. POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO MEDELLÍN
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA BOGOTÁ
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA - UCEVA
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO BOGOTÁ
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BUCARAMANGA UNISANGIL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE - UAC
UNIVERSIDAD CATÓLICA LUIS AMIGÓ
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE

Nicolás Fonseca Beltrán
Yira Rosa Meléndez Monroy
Grace Milena Álvarez Tovar
Paula Andrea Mena López
Esperanza Gaona
Luis Felipe Londoño Vélez
Ailed Marenco Escuderos
Alex Betancur Escobar
María Cecilia Salcedo Ariza
Liliana Oviedo Alban
Carlos Fernando Mina Zape
Gustavo Adolfo Gil Ángel
Diana Ospina Botero
Nubia Rosmira Villescas C.
Andrés Felipe Londoño Vélez
Rolando Salazar Sarmiento
Diana Margarita Berrocal G.
Diana Patricia Castañeda Guerrero
Gisette Katherine Velandia VÁlvaro Ramírez Botero
Hernán David Jurado Duque
Johanna Burbano Valente
Ivonne Leadith Díaz Pérez
Gustavo Adolfo Gutiérrez P.
Yanine González Gómez
Diana Paola Pulido
Laura Margarita Salazar .
Betty Luz Ruíz Ruíz
Luis Hernán Saldarriaga R.
María Idaly Barreto Galeano
Wilmar Evelio Gil Valencia

18/03
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
si
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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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
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA
UNIVERSIDAD CES
UNIVERSIDAD CESMAG
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA MEDELLÍN
UNIVERSIDAD COOPERATIVA COLOMBIA SANTA MARTA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ
UNIVERSIDAD DE LA COSTA
UNIVERSIDAD DE LA SABANA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
UNIVERSIDAD DE MANIZALES
UNIVERSIDAD DE NARIÑO
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA BOGOTÁ
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA MEDELLÍN
UNIVERSIDAD DE SANTANDER - UDES CUCÚTA
UNIVERSIDAD DE SANTANDER - UDES VALLEDUPAR
UNIVERSIDAD DE SANTANDER – UDES BUCARAMANGA
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 DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD LIBRE CALI
UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN - UMB
UNIVERSIDAD MARIANA
UNIVERSIDAD METROPOLITANA
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
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 SANTIAGO DE CALI
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA BOGOTÁ
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA SANTA MARTA

Angélica García Zapata
Fanny Muñoz González
Diego Mauricio Pantoja
Nayib Ester Carrasco Tapia
Yadid Estella Paternina Avilez
Alberto Ferrer Botero
Darwin Andrés Díaz Gómez
Juan José Torrente
Yamile Turizo Palencia
Martha Rocío González Bernal
Ana Lucía Jaramillo Sierra
Alejandro Londoño Valencia
Omar Calvache López
Julio Humberto Annicchiarico L.
Oscar Emilio Utria Rodríguez
Gloria Mercedes Sánchez C.
Beatriz Marín Londoño
Gloria Inés Silva Monsalve
Yosnel Torres Mellado
Dolly Patricia Jerez Díaz
Karen Ávila Labastidas
Olga Lucía Hoyos de Los Ríos
Juan Gabriel Ocampo Palacio
Kelly Arroyo Velandia
Gloria del Pilar Orduz Sotáquira
Nelson Molina Valencia
Milena Margarita Villamizar
Juan Javier Vesga
Susana Cristina Barradas
José Eduardo Sánchez Reyes
Adriana Aponte
Carolina Piragauta Álvarez
Tatiana Manrique Zuluaga
Erika Alexandra Vásquez A.
Gabriel Enrique Valencia ZMaría del Pilar Triana Giraldo
Olga Rosalba Rodríguez JSonia Milena Suarez Figueroa
Alba Lucía Moreno Vela
Ángela Pilar Albarracín R.
Rodrigo Mazo Zea
Leonardo Acosta
Zamara Cuadros
Libia Alvis Barranco
Marcela Rosero Pérez
Pablo Giovanni Guerrero
Mónica Riva Gutiérrez
Andrea Liliana Ortiz

SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
si
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80
81
82

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR

Yadira del Carmen Martínez
Adriana María Parra
Yuly Fang Alandette

SI
NO
SI

Se verifica la conformación de quorum teniendo en cuenta que con la aprobación de los
estatutos se modificaron dos aspectos :
• No existe la categoría Miembro Correspondiente con lo cual todos los
programas asociados tienen derecho a voz y voto y solo se exceptúan los
programas que se encuentran en mora a Diciembre el 2021 que son cuatro.
• El quorum que también se cambio de ¾ partes a la mitad más uno, por lo cual
para esta jornada estará constituido por 41 asistentes.
El llamado a lista muestra que están presentes 74 miembros con lo cual está constituido el
quorum necesario para iniciar la tercera jornada de la asamblea.
Se deja constancia de que: dado que el día anterior se aprobaron los nuevos estatutos, en
esta jornada de procederá acorde con lo que en ellos se consigna, tanto para la toma de
decisiones: mitad más uno mayoría simple, como para la posibilidad de voto: todos los
asociados a excepción de quienes se encuentren en mora al 31 de diciembre del año
anterior y para la conformación y elección de la Junta Directiva: reestructuración de los
cargos de la Junta Directiva
Para este día se tiene la siguiente agenda:
-

Propuesta Presupuesto 2022 – 2023.
Cuota de sostenimiento para 2023.
Propuesta Sedes:
Sede Asamblea 2023.
CMR 2023.
Elección de Junta Directiva.
Nombramiento Revisoría Fiscal
Nombramiento Dirección Ejecutiva.
Plan de Desarrollo 2022 – 2028.
Condiciones Encuentro de Investigadores 2022.
Agradecimientos y Reconocimientos
Toma Decisión Programa Mora.
Proposiciones y Varios.
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PROPUESTA DE PRESUPUPUESTO 2022 – 2023
Para este punto de manera preliminar la Directora Ejecutiva comparte la solicitud enviada
por el profesor Germán Gutiérrez sobre el monto del rubro presupuestal para el proyecto
OPAL. Teniendo en cuenta los compromisos pactados en el marco del convenio de
cooperación internacional que da origen al desarrollo de OPAL, solicita a Ascofapsi una
partida presupuestal por un valor de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000.oo)
para el desarrollo y mantenimiento de OPAL. La suma será incluida en el Fondo OPAL,
operado actualmente por ASCOFAPSI.
El doctor Diego Restrepo invitado a la Asamblea da el contexto de la solicitud dado que en
su calidad de presidente saliente fue representante de Ascofapsi en el consejo directivo de
OPAL, e insiste en la necesidad de que el proyecto dada su relevancia y aporte a la psicología
de la región, elabore un modelo de negocio que le permita generar algunos ingresos que
contribuyan a su mantenimiento.
El Presidente de la Asociación interviene y señala que teniendo en cuenta que la Asociación
no tiene recursos sobrantes propone que esta partida presupuestal se mantenga en
$20’000.000.oo igual monto que el asignado en el año 2021.
Esta propuesta se somete a votación, los miembros votan y se obtienen los siguientes
resultados:
50 votos a favor de $20’000.000.oo
16 votos a favor de $25’000.000.oo
Con estos resultados se aprueba destinar una partida presupuestal de $20’000.000.oo
(veinte millones de pesos) para el año 2022 para el proyecto del Observatorio de la
Psicología para América Latina, OPAL
Aclarado este punto se presenta la propuesta completa de presupuesto tal y como aparece
en la página siguiente.
Astrid Triana explica los rubros que se incluyen en el presupuesto y una vez se realizan estas
precisiones y sin registrar preguntas por parte de los asistentes, se somete a votación el
presupuesto con los siguientes resultados
Aprueba
63
No aprueba
2
Se abstienen 10
Por lo tanto, queda aprobado el presupuesto tal y como en esta acta se consigna.
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Presupuesto Asociación Colombiana de Facultades de Psicología 2022

INGRESOS

AF 2021

AF 2022

PROPUESTO

PROPUESTO

608.307.315
$
Cuota de sostenimiento
40.000.000
$
Congreso Colombiano de Psicología 2021 (Devolución Anticipo)
$
Redención de CDT
$
Ingresos proyectados
8.000.000
$
Ingresos financieros ( CDT + Rend Financieros )
656.307.315
$
TOTALES

GASTOS
$
Salarios | Personal Administrativo
$
Servicios Generales
$
Honorarios profesionales | Contador
$
Honorarios profesionales | Revisor Fiscal
$
Impuestos | Industria y Comercio
$
Impuestos | Predial
$
Arrendamientos | Hosting Portal Ascofapsi
$
Contribuciones y Afiliaciones | Admón Oficina
$
Seguros | Responsabilidad Civil y Extracontractual
$
Servicios | Servicios Públicos
$
Servicios | Correo, Porte y Mensajería
$
Gastos Legales | Renovación Ccio
$
Mantenimiento y Reparaciones | Oficina
$
Diversos | Papeleria / Aseo y Cafeteria
$
Diversos | Otros
$
Reuniones Junta Directiva
$
Dirección Ejecutiva
$
Financieros (GMF, Comisiones, Cuotas de Manejo, otros)
$
Depreciaciones | Amortizaciones
$
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
$
-$
$

738.000.000
65.000.000
100.000.000
30.000.000
5.000.000
938.000.000

AF 2021

AF 2022

PROPUESTO

PROPUESTO

239.929.894
2.000.000
25.070.054
21.067.272
500.000
5.000.000
5.000.000
9.600.000
2.000.000
5.000.000
4.000.000
2.500.000
1.000.000
3.000.000
3.000.000
4.000.000
2.000.000
10.000.000
45.607.104
390.274.324

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5.000.000
67.059.362
12.000.000
20.000.000
20.000.000
5.000.000
12.000.000
40.000.000
2.000.000
4.000.000
10.000.000
12.000.000
7.000.000
2.000.000
20.000.000
12.000.000
10.000.000
71.000.000
331.059.362
721.333.686
65.026.371
87.976.657
16.956.799
5.993.487

273.330.000
2.000.000
29.472.513
23.266.818
500.000
5.000.000
14.330.000
9.600.000
2.000.000
7.200.000
4.000.000
2.149.500
2.000.000
6.000.000
5.000.000
20.000.000
3.000.000
10.000.000
45.607.104
464.455.935
PROPUESTO

PROPUESTO

Proyectos Específicos
Asamblea
Servicios SSGST
Servicios Ingenieria y Marketing Digital
Catedra Colombiana de Psicología
Etica Psicológica
Observatorio (investigaciones)
Encuentros Ascofapsi
Formación y Actualizacion
Editorial Ascofapsi
Consultorías y Documentos
Reconocimientos y apoyos
Premio Innovación Docente
Par Amigo
Convocatoria Investigación
Proyectos (Ascofapsi - Colpsic)
Observatorio Latinoamericano OPAL
Celebración 35 años Ascofapsi
Nodos y Redes
Congreso de Psicología 2023
TOTAL COSTOS PROYECTOS ESPECIFICOS
GASTOS TOTALES DEL EJERCICIO
Excedentes / Decifit Parcial del Ejercicio
Excedentes Disponibles 2021
Deficit del Ejercicio 2021
Excedentes / Decifit del Total del Ejercicio

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
$
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70.000.000
12.756.800
87.663.513
10.000.000
26.000.000
15.000.000
10.000.000
50.000.000
5.000.000
5.000.000
10.000.000
20.000.000
15.000.000
5.000.000
20.000.000
20.000.000
10.000.000
391.420.313
855.876.249
82.123.751
45.383.806
36.739.945 Página 89 de 101

CUOTA DE SOSTENIMIENTO 2023
El Doctor Nelson Molina Valencia expone que para la cuota de sostenimiento del año 2023
es necesario regularizar la cuota en los 10 salarios mínimos que se trabajaban antes de la
pandemia, se presenta la propuesta para votación y los resultados son los siguientes:
56 Votos a favor
11 Votos en contra
7 Se abstienen
Por anterior se declara aprobada la propuesta y para el 2023 la cuota de sostenimiento
anual será de 10 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes.
SEDE ASAMBLEA 2023.
Para la realización de la Asamblea 2023, se proponen: la Universidad Cooperativa de
Colombia sede Santa Marta, la Universidad Sergio Arboleda Santa Marta y Universidad del
Magdalena.
Se somete a votación y es aprobado por unanimidad con 74 votos a favor , por tanto la
sede de la Asamblea 2023 será la ciudad de Santa Marta.
CMR 2023.
Para la Cátedra Colombiana de Psicología Mercedes Rodrigo de 2023, la Directora Ejecutiva
presenta la propuesta enviada por el Nodo de Investigación de Psicología Organizacional y
del Trabajo (POT).
La propuesta recoge las últimas tendencias e investigaciones que en torno al tema del
trabajo se están desarrollando y propone una metodología que incluye conversatorios y
documentos de apoyo
La Asamblea aprueba por unanimidad la propuesta con 74 votos a favor
ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.
El Doctor Nelson Molina Valencia informa que de acuerdo con los nuevos estatutos
aprobados el día anterior, la elección de Junta Directiva se hará cargo por cargo y se
trabajará con decisión por aprobación de la mitad más uno de los asistentes, en este mismo
sentido y de acuerdo con lo aprobado en los nuevos estatutos tendrán voto todos los
programas a excepción de aquellos que están en mora a diciembre de 2021 (4 programas).
Se inicia la elección para el cargo de Presidente
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Para este cargo se postula Nelson Molina Valencia en representación de la Universidad del
Valle. No hay más postulaciones
La Asamblea aprueba la reelección por unanimidad con 74 votos a favor . Presidente de
la Junta Directiva 2022 – 2024 Nelson Molina Valencia.
Vicepresidencia: Se postula Johanna Burbano Valente en representación de la Pontificia
Universidad Javeriana – Bogotá
La Asamblea la elige por unanimidad con 74 votos a favor . Vicepresidente de la Junta
Directiva 2022 – 2024 . Johanna Burbano Valente
Secretaría de Relaciones Interinstitucionales: se postulan: Nayib Carrasco Tapia en
representación de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Medellín y Andrea Liliana
Ortíz en representación de las Universidad Sergio Arboleda sede Santa Marta.
La votación de la Asamblea es la siguiente:
Nayib Carrasco con 46 votos a favor
Andrea Liliana Ortiz 24 votos a favor
Se abstienen 4
La Asamblea elige a Nayib Carrasco Tapia para la Secretaría de Relaciones
Interinstitucionales 2022 -2024.
Secretaría de Formación y Calidad: Se postula el Dr. Oscar Utria en representación de la
Universidad San Buenaventura – Bogotá No hay más postulaciones
La Asamblea lo elige por unanimidad con 74 votos a favor . Secretaría de Formación y
Calidad de la Junta Directiva 2022 – 2024 . Oscar Utria Rodríguez.
Secretaría de Gestión del Conocimiento: Se postulan Andrés Felipe Londoño Vélez en
representación de la Fundación Universitaria María Cano y Diana Paola Pulido en
representación de la Universidad Autónoma De Bucaramanga
La votación de la Asamblea es la siguiente
Andrés Felipe Londoño Vélez 42 votos a favor
Diana Paola Pulido 28 votos a favor
Se abstienen 4
La Asamblea elige a Andrés Felipe Londoño Vélez para la Secretaría de
Conocimiento 2022 -2024.

Gestión del

Presidencia Saliente: De acuerdo con los estatutos y lo señalada en el Artículo 46, Parágrafo
literal e se tiene que: “En caso de reelección de la Presidencia, quien venía ocupando el
lugar de presidente saliente continuará en la Junta Directiva. En caso de que la presidencia
saliente renuncie a la junta o tenga alguna limitación para participar, este cargo será
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asumido por la persona que ocupó el cargo como vicepresidente u otro integrante de la
junta saliente”
Por lo anterior y teniendo en cuenta que los demás miembros de la Junta saliente declinan
el cargo, el mismo es asumido por Rodrigo Mazo quien tenía el cargo de Vocal en la Junta
2020 – 2022.
El presidente saliente de la Junta será Rodrigo Mazo Zea en representación de la
Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín
Por tanto, la Junta Directiva elegida para el periodo 2022 -2024 queda conformada por:
Presidencia. Universidad del Valle. Nelson Molina V.
Vicepresidencia. Pontificia Universidad Javeriana. Johanna Burbano V.
Secretaría Relaciones Interinstitucionales. Universidad Cooperativa de Colombia. Nayib
Carrasco T.
Secretaría Calidad. Universidad de San Buenaventura. Oscar Utria R.
Secretaría Gestión del Conocimiento. Fundación Universitaria María Cano. Andrés Felipe
Londoño
Presidencia Saliente. Universidad Pontificia Bolivariana. Rodrigo Mazo.

NOMBRAMIENTO REVISORÍA FISCAL
Para el nombramiento de la Revisora Fiscal el presidente de la Junta señala que la Junta
Directiva sugiere que se dé continuidad a la Revisora actual y se ratifique en el cargo a
Mary Ruth Guzmán Garnica identificada con Cédula N°51.910.356 de Bogotá y
Matricula No. 34988-T dado que su trabajo ha sido riguroso y exigente.
La Asamblea por unanimidad acepta la propuesta con 74 votos a favor y por ende:
Mary Ruth Guzmán Garnica identificada con Cédula N°51.910.356 de Bogotá y Matricula
No. 34988-T es ratificada en el cargo de Revisora Fiscal para el periodo 2022 – 2023
NOMBRAMIENTO DIRECCIÓN EJECUTIVA
Para el nombramiento de la Directora Ejecutiva el Presidente de la Junta propone la
ratificación en el cargo de María Astrid Triana Cifuentes identificada con Cédula No
39.698.936 dado el desempeño laboral y el conocimiento que tiene de la Asociación, en
este caso sería un periodo de dos años 2022 – 2024 teniendo en cuenta lo estipulado en
los estatutos.
La Asamblea por unanimidad acepta la propuesta con 74 votos a favor y, por ende:
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María Astrid Triana Cifuentes identificada con Cédula No 39.698.936 es ratificada en el
cargo de Dirección Ejecutiva para el periodo 2022 - 2024

INFORME Y PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO ASCOFAPSI 2021 - 2026
El Presidente de la Junta Directiva informa que durante el año 2021 con apoyo de una
estudiante en práctica se desarrolló el proceso de evaluación del plan de desarrollo y
propuesta para el periodo 2022 – 2026. Y presenta el informe que se detalla a continuación
Evaluación Plan de Desarrollo (2016 – 2020)
líneas de acción del Plan de Desarrollo Ascofapsi 2021- 2026
Dirección: Nelson Molina Valencia.
Presidente Junta Directiva.
Practicante: Yerlin Juliana Hernández Ibañez
Supervisor de Práctica: Alvaro Giovanni González Herrera
Introducción

Teniendo en cuenta el marco del proceso de seguimiento de las distintas actividades
realizadas por la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología (ASCOFAPSI) durante
la gestión del Plan de desarrollo 2016 – 2020, y los cambios que se han presentado en el
mundo (a raíz de las consecuencias generadas tras la pandemia por Covid -19), se tomó la
decisión de realizar un nuevo plan de desarrollo para los próximos 5 años. Esto debido a
que, teóricamente, un plan de desarrollo permite conocer tanto los puntos positivos como
negativos de la organización, permitiendo así el crecimiento y evolución de esta, al igual
que, brinda una guía a los colaboradores frente al cumplimiento de los objetivos estipulados
hacia un futuro, todo esto, sin dejar de lado las oportunidades de mejora y la disminución
de riesgos antes situaciones inesperadas (San Martin, 2003; Contreras, 2000). Para esto, se
realizaron una serie de actividades (grupos focales) que tienen como objetivo evaluar la
apreciación por parte de algunos miembros de la asociación de las diferentes líneas de
acción, actividades y resultados obtenidos en el último quinquenio.
Metodología
Para el desarrollo del proceso de los grupos focales, se tomó una muestra de participantes,
la cual estaba integrada por Decanos y docentes de algunas de las Facultades miembros de
la Asociación, esto con el objetivo de conocer la perspectiva frente a la gestión del anterior
del plan, y sobre las acciones de mejoramiento y creación de proyectos para el desarrollo
de la asociación. Específicamente, se ejecutaron cinco grupos focales conformados por tres
grupos de decanos y dos de docentes, los cuales estaban constituidos por alrededor de 10
participantes cada uno. Cabe mencionar que, la información recolectada en estos grupos se
organizó en siete categorías: fortalezas, logros, debilidades, incumplimiento de objetivos,
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proyectos establecidos, oportunidades de mejora y amenazas, esto con base en la
información reportada por los participantes.
A continuación, en la tabla 1 se encuentran los resultados obtenidos en cada nivel, es
importante tener en cuenta que estos resultados están divididos en subcategorías
pertenecientes a las categorías mencionadas previamente:
Tabla 1 Categorías y subcategorías de los resultados encontrados en el desarrollo de los grupos focales.
SUB
CATEGORÍA
ANÁLISIS
CATEGORÍAS
Participación de
proyectos

FORTALEZAS

Comunicación

Alcance de Ascofapsi
Congreso
Colombiano de
Psicología
Formación de la
Psicología
Conocimiento

Catedra Mercedes
Rodrigo
Redes
Publicaciones

LOGROS

Nodos/áreas

Participación de los
miembros en
diferentes
actividades
Congreso
Colombiano de
Psicología
Políticas y públicas

Cursos virtuales

Se observa una alta participación de los miembros en los diferentes programas o
proyectos que tiene la asociación, por ejemplo, en los nodos investigativos, la Catedra
Mercedes Rodrigo, el Congreso Colombiano de Psicología, entre otros, ayudando a los
avances investigativos de la psicología en Colombia.
Se tiene una eficiente comunicación con la directora ejecutiva, dado que ella responde las
dudas de los participantes frente a algún tema relacionado a la asociación, asimismo, se
ha visto que se tiene una comunicación activa con los estudiantes y los docentes, ya sea
por medio de correos electrónicos o las redes sociales.
Se denota un desarrollo gradual de la asociación, en donde ha sido proactiva y dinámica
en la creación y desarrollo de sus actividades con los diferentes miembros, asimismo se
reconoce que fue un gran progreso la compra de su propia sede y el beneficioso trabajo
realizado en el tiempo de pandemia.
Este evento, ha permitido el conocer nueva información relacionada con los avances de la
psicología y sus beneficios para la formación de la materia a nivel nacional.
La asociación ha brindado información, documentación y recursos que ayudan a la
formación de los profesionales a nivel nacional.
Se tiene conocimiento de algunos de los proyectos de la asociación dado que los
diferentes miembros han participado de estos y se han beneficiado de la información
brindada por la directora ejecutiva.
Ha permitido conocer nuevas investigaciones en el campo de la psicología, las cuales han
aportado a los diferentes nodos y redes de la asociación, asimismo se incrementó la
participación en el periodo de pandemia, dado que se realizó el evento de forma virtual
aumentando la participación de estudiantes y docentes.
Por medio de esta dinámica se ha logrado llevar a cabo diversas investigaciones y la
creación de recursos para el desarrollo de las facultades de psicología.
Se ha tenido un crecimiento frente a las publicaciones de la asociación, logrando tener
publicaciones bajo su nombre.
Se ha logrado una mayor participación de los docentes de cada una de las universidades
en los diferentes nodos y redes, realizando investigaciones y ponencias para compartir la
información de estas.
Incremento de la participación de los miembros en actividades como el Congreso
Colombiano de Psicologia, cursos virtuales, publicación de libros, observatorio de la
calidad de educación superior, políticas públicas, entre otras, al igual se ha incrementado
la participación de estudiantes en los proyectos de videoconferencias y ética psicológica,
este último debido a que se implementó en la malla curricular de varios programas de
psicología.
Se ha logrado una mayor participación tanto de docentes como de estudiantes, donde se
han presentado y apoyado la exposición de diversas ponencias.
En los últimos 4 años, se ha logrado obtener una relación más estrecha entre los
miembros de la asociación y el Colegio Colombiano de Psicólogos en la participación de
los comités de políticas públicas.
Se ha logrado el aumento en la participación de más personas en los cursos virtuales
durante el periodo de pandemia, consiguiendo buenos resultados en varios de ellos y
pudiendo llevarlos a diferentes partes del país.
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CATEGORÍA

SUB
CATEGORÍAS
Publicaciones
Catedra Mercedes
Rodrigo
Apoyo de Ascofapsi
en investigaciones y
eventos
Internacionalización
Formación de la
psicología

Poco conocimiento

Exámenes

Poca participación

Debilidades

Poca comunicación y
visualización de
información

Políticas públicas

Perspectiva en la
formación de la
psicología y sus áreas
en Colombia

Organización de
horarios y fechas
Cátedra Mercedes
Rodrigo

ANÁLISIS
Se cumplió el objetivo de producir o hacer publicaciones de libros bajo el sello editorial de
la asociación, además, se incrementó el número de publicaciones de estos.
Se logró el incremento de participación de docentes y estudiantes en las actividades de
ponencias y en la ayuda de la logística de estas, además, este incremento se vio
evidenciado en el periodo de pandemia, ya que se realizó de manera virtual llegando a
diversos lugares del país.
La asociación ha apoyado a sus miembros en diferentes investigaciones o proyectos
(funciones de docencia y servicio, el desarrollo de lineamientos para nuevos programas de
posgrados en diferentes facultades de psicología y en conversatorios internacionales).
Ampliación y vinculación de las redes con proyectos internacionales, logrando convenios
con otras universidades, conociendo diversas realidades de la psicología en otros países.
Se desarrollaron nuevas investigaciones por parte de los distintos programas de psicología
a nivel nacional, un ejemplo de esto es el proyecto “La enseñanza de la psicología en
Colombia” realizado por la Universidad de los Andes y algunas Universidades del distrito.
Se encontró que los miembros (docentes y estudiantes) no tienen un conocimiento
amplio y concreto de los objetivos, investigaciones o proyectos que se desarrollan dentro
de la asociación, por ejemplo becas para docentes, programas para egresados, políticas
públicas, historia de la psicología, entre otras, ya que mucha de la información se
encuentra limitada debido a que quienes manejan estos datos son los directivos de las
universidades, además, hay poco conocimiento de la información por parte de los nuevos
miembros de Ascofapsi debido a lo dicho anteriormente.
En los últimos resultados de los exámenes estatales, el área de psicología obtuvo los
puntajes más bajos a comparación de otras áreas.
Existe poca participación de los docentes y estudiantes en los diferentes proyectos
establecidos en la asociación, además, actualmente se ha evidenciado una disminución de
la asistencia en diferentes actividades, debido a que las personas se encuentran cansadas
del tema de la virtualidad.
Se encontró que existe poca comunicación por parte de los miembros con la junta
directiva de la asociación, dado que solo existe un contacto directo de los participantes
con la directora ejecutiva; asimismo, se tiene poca información relacionada con los
apoyos y eventos brindados por parte de la Ascofapsi hacia los docentes y estudiantes,
debido a que estos datos los manejan los directivos de las universidades y no se tiene una
visualización completa de estos. Además, hay poca información compartida en las redes
sociales relacionada a la asociación.
Se tienen diferentes perspectivas por parte de los ministerios y la asociación frente a los
procesos de salud, la formación de profesionales y el desarrollo de las mallas curriculares
de las facultades relacionadas con la psicología, dado que no hay una transversalidad con
COLPSIC y no se ha podido llevar a cabo una consolidación de la información, además que
hay poca participación de la asociación en los contextos sociales y jurídicos a nivel
nacional.
No se tiene una perspectiva de la psicología unificada, dado está dividida en 2 secciones,
la primera, son los lineamientos planteados con los Ministerios sobre la configuración de
los programas de psicología, y la segunda, es sobre lo que realmente se realiza en las
diferentes regiones del país, dado que la perspectiva y la formación de la psicología varía
de acuerdo a las necesidades presentadas, sin embargo, también se ha presentado
diferencias en los salarios de los profesionales en las regiones rurales en comparación a
las zonas urbanas, esto demostrando que hay información que se desconoce, como por
ejemplo la salud mental de estas zonas. Asimismo, se comenta que faltan espacios donde
se realicen preguntas relacionadas a cómo se está llevando a cabo el proceso de
formación de la psicología a nivel nacional, dado que así se podría tener una visión amplia
frente a los pros y contras de esto, y poder darle una solución óptima en caso de
presentar algún problema.
No se tiene una organización en la realización de las reuniones o eventos de los proyectos
de la asociación, dado que se han presentado algunos inconvenientes en la participación
de los miembros en estos debido a que hay reuniones que se ejecutan en el mismo
horario.
Se ha perdido la posibilidad de tener una transversalidad a nivel nacional.
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CATEGORÍA

SUB
CATEGORÍAS

Incumplimiento de objetivos

Convenios / anexos
Organización de
fechas y horas
Conocimiento
Publicación de libro
Exámenes
Proyecto de docencia
y servicios

Redes/Nodos

Comunicación

Proyectos establecidos

Participación

Redes/nodos

Ofertas laborales
Creación de nuevos
proyectos

Formación de
psicólogos

Exámenes

Ascofapsi en
contextos
nacionales

Catedra Mercedes
Rodrigo

ANÁLISIS
No se ha podido llevar a cabo el desarrollo y complementación de algunos convenios por
parte de la CIES, debido a que no se tiene el suficiente apoyo de fondos.
Dificultades en la planeación de los eventos o actividades de la asociación, debido a que
hay ocasiones donde los horarios se cruzan y los miembros no pueden participar de estas.
Poco conocimiento por parte de los miembros de algunos proyectos de la asociación, por
ejemplo, de ética psicológica, asimismo, se evidencia un desconocimiento por parte de
estudiantes y docentes de ciertas actividades, debido a que no se les brinda alguna
información de esto por parte los directivos.
Algunos proyectos no han podido publicar su primer libro.
No se le presta la suficiente atención a la deficiencia de resultados que se presentan en las
pruebas estatales en el área de psicología.
Se ha perdido el objetivo o meta principal por el que se creó este proyecto,
convirtiéndose en una competencia si se les gana a los ministerios o no.
Fortalecimiento de las redes, específicamente la red ISUAP, dado que en las reuniones se
discuten de diversas temáticas, sin embargo, no se discuten sobre los proyectos
relacionados con la atención psicológica que se lleva a cabo en las universidades o que se
podría implementar en algunas. Ahora bien, en el campo de los nodos, hay poco apoyo en
algunos por parte de la asociación.
Apoyo y promoción de la comunicación en el interior de los programas de la asociación, al
igual que la creación canales en donde se tenga una comunicación directa con los
estudiantes y docentes, implementando el envío de correos personalizados para cada uno
de ellos, además, se espera el incremento de la comunicación de las universidades con
programas exteriores, en donde se intercambie información investigativa para el
desarrollo de la psicología a nivel nacional.
Crear espacios en donde incentive la participación de los miembros en las diferentes
actividades de la asociación, específicamente a los docentes y estudiantes, en donde estos
últimos puedan retomar actividades como el encuentro nacional de estudiantes, con el fin
de que se sientan identificados y puedan organizar su propio espacio, asimismo, se pesera
más participación por parte de la asociación frente a actividades como la renovación de
registros.
Fortalecimiento de la redes y nodos, en donde se puedan estructurar las políticas o
normas de cada uno de ellos acorde a la especialización que tienen, además, se espera
más apoyo por parte de la asociación en la creación de nuevas redes y nodos, en beneficio
de poder ampliar la información y conocimiento de nuevas investigaciones para el
fortalecimiento y desarrollo de las facultades de psicología.
Implementación espacios en donde se de la unión entre la asociación y COLPSIC en donde
se brinde información sobre las ofertas laborales para los psicólogos recién egresados.
Creación de nuevas líneas de desarrollo, en donde pueda tener espacios encaminados a la
innovación e inclusión de nuevas investigaciones de la psicología, como por ejemplo
docencia servicio o las prácticas clínicas, además de la creación de un nuevo espacio
(taller o curso) sobre el adecuado diligenciamiento de los anexos técnicos.
Mejoras estructurales en la calidad de la formación de la psicología en Colombia, teniendo
en cuenta los cambios y avances que se han desarrollado e implementándolos dentro de
las facultades, también, se espera más apoyo por parte de la asociación en la participación
y realización de trabajos de grados, asimismo, se espera adoptar e implementar el manejo
de educación virtual en las facultades.
Creación de espacios de discusión sobre los resultados obtenidos en los exámenes
estatales en el área de psicología, además, del rendimiento y competencias que se
quieren evaluar dentro de ellas.
Creación de espacios o proyectos en donde se pueda realizar investigaciones sobre las
problemáticas de Colombia y poder responder ante las necesidades que se presenten
desde el área de psicología, identificando, visibilizando y tomando decisiones frente a
estas situaciones, ya sea creando herramientas para detectar problemas o diseñando
propuestas de intervención.
Reorganización y desarrollo de la catedra, en donde esta sea un poco más dinámica y
pueda realizarse de manera virtual, además de poder volverla como un espacio curricular
dentro de las facultades, dado que esta actividad brinda información importante para los
estudiantes.
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SUB
CATEGORÍAS

CATEGORÍA

Congreso
Organización de
horarios
Internacionalización
Documentación

Oportunidades de mejora

Plan de desarrollo
Formación de
psicólogos
Redes/Nodos
Participación
Congreso
Internacionalización
Conocimiento
Fortalecimiento de
proyectos
Comunicación
Perspectiva de la
psicología

Amenazas

Ascofapsi en
contextos nacionales
Exámenes

ANÁLISIS
Incrementar el compromiso de los miembros de la asociación en la participación, ya sea
ponencias o de asistencia en esta actividad.
Planificación y organización de los eventos o actividades que se realicen en la asociación,
en donde las fechas y los horarios sean pertinentes para su ejecución.
Incrementar los convenios con diversas universidades del exterior, apoyando las
movilidades de docentes desde Ascofapsi, y poder implementar un proyecto en donde se
apoyen las movilizaciones de estudiantes, esto con el objetivo de ampliar el conocimiento
de la psicología a nivel nacional.
Crear una guía, la cual brinde una explicación de cómo diligenciar ciertos documentos.
Organización y planificación de cumplimiento de objetivos de acuerdo a los años
estipulados en plan, además, de la creación de un espacio en donde comparta
progresivamente los objetivos cumplidos.
Organización y desarrollo de los programas de psicología a nivel nacional, por medio de la
actualización constante de la información de diversas investigaciones de la psicología,
asimismo, se espera aumentar la unión del gremio.
Fortalecimiento de las redes y nodos por parte de la asociación, identificando las
necesidades de cada una y brindando una solución óptima frente a estas.
Incremento de la participación en los diversos programas de la asociación, dándoles más
visualización a algunos de ellos.
Mayor visualización de la información de las investigaciones que se presentan en el
congreso, además, de tener más investigaciones a nivel internacional.
Realizar convenios con diferentes universidades internacionales, con el objetivo de buscar
una transdisciplinariedad de la psicología.
Mayor visualización de la información de los programas para los diferentes miembros y
estudiantes de la asociación, esto con el objetivo que todos tengan la misma información.
Fortalecimiento de los proyectos de la asociación, más que todo los proyectos
relacionados hacia los estudiantes y egresados de las facultades, esto con el objetivo de
ellos se identifiquen con Ascofapsi.
Reforzar los programas que se tiene en la asociación, creando una base de datos más
amplia y completa de los miembros; asimismo, es necesario incrementar el despliegue de
la publicidad de la asociación.
La poca interdisciplinariedad de la psicología con otras carreras, ha ocasionado que se
convierta en una carrera individual, con problemas y soluciones individuales, cerrando la
posibilidad de expandirse en otras áreas.
Delicada relación de Ascofapsi y COLPSIC en temas relacionados con el contexto nacional.
No realizar un chequeo previo a las pruebas estatales, verificando si los estudiantes
cumplen con el conocimiento necesario para la aplicación de estas.

Nota. Autoría propia.

Resumiendo lo planteado anteriormente, se puede observar una alta participación en cada
uno de los grupos focales, brindando información que permite ver la perspectiva de los
participantes frente a las líneas de desarrollo que se manejan en la asociación
contribuyendo al proceso de construcción del nuevo plan de desarrollo, comentando las
fortalezas, debilidades y proyectos a mejorar de cada una de ellas, asimismo, se puede
evidenciar que hay información que se repite en cada una de las categorías, contemplando
que existen problemáticas o beneficios que no están constituidos de una manera completa
o le faltan más desarrollo en el proceso, por ejemplo la comunicación que se tiene entre los
miembros y la asociación, la participación de docentes y estudiantes en diferentes
proyectos, trayectoria de desarrollo de las redes y los nodos, entre otros.
Propuesta
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Teniendo en cuenta lo expuesto previamente y lo desarrollado a lo largo del proceso, a
continuación, en la tabla 2 se presentan los principales ejes estratégicos, líneas de acción y
actividades que se consideran importantes y/o relevantes para desarrollar en relación con
los ejes estratégicos que caracterizan los proyectos de la organización en el nuevo periodo
del Plan de Desarrollo:
Tabla 2 Actividades que se consideran importantes para desarrollar según cada eje estratégico.

Gestión
del
cono
cimie
nto

Relaciones
interinstitucional
es

Calidad y formación en psicología

EJE ESTRATÉGICO

LÍNEA DE ACCIÓN

ACTIVIDADES ASOCIADAS

Fortalecimiento de la
investigación formativa
en las instituciones de la
asociación

Visibilización de las investigaciones formativas
realizadas por los estudiantes de los programas
adscritos de la asociación
Apoyo a los diferentes procesos de investigación
formativa (trabajos de grado, semilleros, etc) de las
diversas instituciones.

Organización
en
el
desarrollo de los eventos
organizados por Ascofapsi

Mejora de la organización en los eventos de
videoconferencias y otros, en donde la fecha y hora
de las actividades no se crucen entre ellas (creación
de certificaciones de ciertas cantidades de
conferencias).
Ampliar
los
espacios
de
participación,
retroalimentación y dialogo frente a los resultados
obtenidos en la prueba Saber Pro y la mejora de esta
(involucrando a docentes y estudiantes para la
mejora de los curriculum de las facultades).
Creación de un nuevo proyecto, en donde se pueda
realizar investigaciones a nivel psicológico sobre las
problemáticas sociales de Colombia y poder crear
posibles soluciones frente a esto, por medio de la
creación de herramientas proyectadas a una
intervención psicológica.

Ampliación
de
los
espacios de discusión y
retroalimentación de las
pruebas Saber Pro
Creación
proyecto

de

nuevo

Incremento de la calidad
de los convenios con
otras instituciones

Robustecimiento
proyectos
existentes.

de
ya

Mayor visualización frente a los procesos y
convenios que se estén realizando con programas
internacionales.
Incremento de los convenios con diferentes
programas internacionales y apoyo de las
movilidades docentes y estudiantes a través de
estos.
Incremento de la comunicación de las universidades
con programas de otros países, en donde se
intercambie información investigativa para el
desarrollo de la psicología a nivel nacional.
Fortalecimiento de las redes y nodos existentes,
logrando identificar las necesidades de cada uno y
brindando una solución óptima frente a esto.
Incremento de las publicaciones por parte de la
asociación.
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EJE ESTRATÉGICO

LÍNEA DE ACCIÓN

ACTIVIDADES ASOCIADAS

Innovación
de
las
modalidades de ejecución
Creación
de
nuevo
proyecto

Reorganización de la Catedra Mercedes Rodrigo, en
donde se lleve a cabo a partir de medios virtuales.
Creación de nuevas redes y nodos, encaminadas a la
innovación de investigaciones para para el
fortalecimiento de la formación de los psicólogos.

Incremento de la calidad
de los procesos de
comunicación virtuales

Fortalecimiento
organizacional

Línea
de
desarrollo con
estudiantes

Mejora de la comunicación e información expuesta
en la página web de la asociación, en la que se pueda
evidenciar o presentar información sobre los
cambios y organización de la asociación.
Reestructuración
de Reorganización de las temáticas expuestas en la
proyectos
línea de desarrollo.
Creación
de
nuevo Creación de espacios o cursos sobre el adecuado
proyecto
diligenciamiento de los anexos técnicos en los
proceso de habilitación y procesos docenciaservicio.
Creación de un espacio en donde comparta
progresivamente el cumplimiento de los objetivos
propuestos en el nuevo plan de desarrollo.
Creación de un espacio en donde se pueda exponer
o presentar la información de cómo se llevan los
procesos dentro de la asociación frente a ciertas
situaciones, al igual que la creación de canales
directos con los miembros para esto.
Creación
línea
de Línea de desarrollo hacia la participación estudiantil:
desarrollo
En esta línea, se encontrarán proyectos relacionados
a la formación de investigación y liderazgo de los
estudiantes, asimismo, se realizarán espacios donde
se presenten información relacionada a
voluntariados y ofertas laborales.
Nota. Autoría propia.

CONDICIONES ENCUENTRO DE INVESTIGADORES
José Eduardo Sánchez a nombre de los directivos de los programas encargados de la
Organización del Encuentro de Investigadores 2022, informa que en la ciudad de Cali se
ratifica el evento. La decisión de fecha en el mes de Junio, se ha tomado teniendo en cuenta
una encuesta aplicada a los directivos de las Universidades. Esta fecha además facilita el uso
de los espacios de las Instituciones por estar en periodo intersemestral.
Con la información recibida se procederá a hacer la convocatoria a los programas y a los
coordinadores de los nodos y las redes, se informará próximamente.
ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS
En este punto la directora ejecutiva hace entrega de los siguientes reconocimientos
otorgados por ASCOFAPSI.
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Dres. Diana Agudelo Vélez y Oscar Utria Rodríguez. En reconocimiento y agradecimiento
especial por el apoyo y el trabajo de las mesas realizadas a lo largo del año 2021 con el
Ministerio de Educación.
Dres. Johanna Burbano y Franklin Soler. En reconocimiento y agradecimiento por la
representación de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología ASCOFAPSI, en la
Comisión de Políticas Públicas.
Dra. Gloria Orduz Universidad del Sinú Montería. Reconocimiento a la labor desarrollada
en el campus virtual de Ascofapsi y el uso de los recursos de formación que el campus
ofrece.
Dra. Idaly Barreto Universidad Católica de Colombia. Por el trabajo conjunto en el
desarrollo de actividades de formación y actualización a través de las Redes Sociales de la
Asociación Colombiana de Facultades de Psicología ASCOFAPSI
TOMA DE DECISIÓN PROGRAMA EN MORA
Astrid Triana informa sobre la situación que se presenta con el programa de Psicología de
las Universidad INCCA de Colombia, con la cual se ha tratado de hacer un acuerdo de pago,
pero no ha habido respuesta. Se ha intentado negociar en diferentes momento y no ha sido
posible. Se recibió una propuesta de pagar con cursos de educación continuada, pero para
ASCOFAPSI no es viable que todas
las IES tienen este tipo de programas. El programa en este momento cumple con las dos
causales de desafiliación: No asiste a la Asamblea hace cuatro años y no paga la cuota de
sostenimiento desde hace cinco años.
Se solicita a la Asamblea la aprobación para retirar al programa de Psicología de la
Universidad INCCA de la Asociación y cancelar su membresía. La Asamblea vota y por
unanimidad se aprueba la desafiliación.
Un miembro de la Asamblea pregunta que, si esto afectaría su condición de miembro
fundador y se le responde que no, en los archivos históricos de la Asociación conservará
este carácter.
PROPOSICIONES Y VARIOS
María Cecilia Salcedo de la Fundación Universitaria Católica, propone que se considere la
posibilidad de incluir en la factura de la cuota de sostenimiento el valor correspondiente a
los gastos de la Asamblea a fin de facilitar el desembolso por parte de las Instituciones.
Ante ello se propone que se analizará en Junta Directiva y se verá las posibilidades de
implementar dicha iniciativa.
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Siendo las 12 m. Se da por terminada la Asamblea Anual de Miembros del 2022, en
constancia de ello se firma,

NELSON MOLINA VALENCIA
PRESIDENTE
JUNTA DIRECTIVA

YADIRA MARTINEZ DE BIAVA
SECRETARIA
JUNTA DIRECTIVA
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