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Direccionamiento Estratégico
Plan Estratégico
El Consejo programa sus actividades misionales en un plan bianual, en el que se
estipula su periodicidad. Este Plan fue desarrollado por el Consejo 2012 – 2014 y
con vigencia hasta el año 2024.

Plan Operativo Anual (POA)
A partir del Consejo 2014 – 2016 se inició un Plan Operativo Anual con el cual se
programan las actividades misionales registradas en el Plan Estratégico, asignando
sus directos responsables y programando fechas de cumplimiento, las cuales son
revisadas en las reuniones ordinarias. Algunas de las actividades más importantes
son: Diseño e implementación de procedimientos, auditoria interna y externa,
Difusión digital, estrategia para presentar al Congreso el proyecto modificatorio de
la ley 22 de 1984, Capacitación Normas NIIF para contadores de las asociaciones,
Capacitación para el fortalecimiento de la profesión en Colombia, Beca CPBiol,
Visitas Universidades y Asociaciones a nivel local y regional como consejo en temas
de interés profesional, Implementación FASE II de Archivo y plan de medios
audiovisuales (prensa, radio, televisión).

Gestión Misional del CPBiol
Cursos de actualización
En este período, el consejo ha dado prioridad en la inversión a capacitaciones para
sus biólogos matriculados, fue uno de los objetivos principales en el POA para
apoyar el fortalecimiento de la profesión. Los cursos brindados se certifican por
una institución de educación superior debidamente acreditada por el ICFES. Los
cursos hasta la fecha no tienen ningún costo para los participantes.
En 2015 se realizaron 4 cursos presenciales de actualización profesional en los
que se beneficiaron 99 biólogos de todo el país, en Bogotá, Cali, Florencia y
Barranquilla, fueron realizados los cursos de Trafico de Fauna Silvestre: Una
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amenaza silenciosa para nuestra diversidad y La Minería: Una encrucijada entre la
explotación, la restauración y la conservación.
En lo que lleva corrido el 2016, se han beneficiado 91 biólogos con los cursos de
Introducción a los Sistemas de información geográfica (SIG) 2016 y el Curso de
Humedales “una perspectiva hacia la restauración” en la ciudad de Bogotá y
Medellín respectivamente, organizados en colaboración con las asociaciones de
biólogos de la Universidad Nacional y Universidad de Antioquia respectivamente.

* Para los periodos 2013-2014 se incluye concursos y premios.

Creación de la Beca CPBIOL
Buscando estimular la investigación básica en biología, a partir del 2015 se crea la
Beca CPBiol, otorgando el financiamiento parcial o total de trabajo de grado de
Maestría y tesis de Doctorado. Se han favorecido a 29 biólogos de la Universidad
de Los Andes, Universidad de Antioquia, Universidad de Caldas, Universidad del
Atlántico, Universidad del Valle, Universidad Javeriana, Universidad Militar Nueva
Granada, Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Tecnológica de
Pereira.
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Convenios de cooperación
El apoyo a estos eventos es constante, se evidencia un aumento significativo con
respecto a años anteriores. Durante el período 2015-2016 se celebraron 12
convenios para apoyo a 3 congresos, 2 seminarios, 5 cursos y 2 celebraciones. Los
convenios de cooperación serán de un monto máximo de 5 smlv.

Totales

12.849.314 6.093.597 14.813.770

8.813.218

Apoyo al Ejercicio de la Profesión
Para el Consejo 2014 – 2016 ha sido fundamental realizar inversiones en los
biólogos como tal y el fortalecimiento de la profesión, por ello los recursos
obtenidos por el cobro de matrículas y certificados han sido direccionados a
cumplir este alcance. Por Ley el Consejo no puede tener excedentes que queden
sin destinación específica, por lo que, sin perjudicar el funcionamiento de la
entidad, todos los recursos han sido para el fortalecimiento de los biólogos
matriculados, el resto de recursos son destinados a funcionamiento administrativo
y operacional de la entidad.
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Gestión Administrativa
El Consejo 2014 – 2016 ha cumplido de manera puntual con las actividades
trazadas en el POA y para ello ha sido necesaria la asistencia a reuniones
ordinarias mensuales, reuniones extraordinarias (cuando temas de gran relevancia
lo ameritan como trabajo de actualización de Manuales internos, Código de Ética,
entre otros), reunión con Directores de Carrera, reunión con Asociaciones,
celebraciones del Día del Biólogo y la ejecución de cursos de actualización
profesional.
Para estar acordes con los cambios modernos y a la altura de un Consejo
Profesional de Biólogos que pueda aportar al desarrollo del país, se trabajó en el
proyecto de modificación de la Ley 22 de septiembre 17 de 1984, así como, al
ajuste del reglamento interno ya fue aprobado por el Ministerio de Educación bajo
resolución No. 17907 del 12 de septiembre de 2016.
Se aprobaron 1.797 solicitudes de matrícula nuevas, 8 matrículas provisionales y la
renovación de 100 hasta el 16 de septiembre del presente año. Se recurrieron a
estrategias para aumentar el número de matriculados como: cartas a entidades
privadas y del Estado exigiendo que los biólogos contratados por ellos cumplieran
con la Ley y estuvieran matriculados, se congeló el valor de la matrícula para
aquellos la solicitan inmediatamente después de graduarse, visitamos
universidades para presentar los beneficios que brinda el Consejo, se adelantó con
universidades la posibilidad de entregar la matricula el mismo día de la graduación
y un video donde se invita a todos los biólogos a ejercer la profesión con su
matrícula respectiva.
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Se actualizó la base de datos de biólogos matriculados y la base de datos de
egresados de programas de biología en toda Colombia, se mantienen sin
matricular el 62% de los biólogos graduados.

Se rediseño la tarjeta profesional, que contiene un código QR, haciéndola más
segura, además de contar con un holograma y código. Otra gran ventaja de la
nueva tarjeta es la resistencia al deterioro por luz.

Se realizó la actualización en la inscripción de las Asociaciones al CPBiol, en el
momento se encuentran 20, con las que se trabaja de la mano, apoyando en
convenios de cooperación para la realización de eventos académicos, además se
pagará para que sean asesoradas en las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF).
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Apoyo y acompañamiento a biólogos que solicitan conceptos y realizan
observaciones ante el CPBiol. Se enviaron derechos de petición a las
Universidades, Colegios, Secretarias de Educación y entidades tanto públicas como
privadas solicitando listados de biólogos contratistas y empleados, recordando la
obligatoriedad de la matricula profesional. En la actualidad se encuentra abierto en
el CPBiol y en la fiscalía el proceso de investigación contra el Instituto de
Biodiversidad Tropical IBT ahora Instituto de Vida Silvestre IVIS e IBT University,
en respuesta a la denuncia a las quejas de los biólogos ante el Consejo.
Pronunciamiento del CPBiol relacionado con expedición aplicación del Decreto
1272.
En el marco de la Auditoría realizada por la Contraloría General de la Nación, a
nivel contable se adquirió un software actualizado el cual permite registrar y
consultar la información financiera del Consejo, además de llevar control sobre el
presupuesto anual, se actualizó el RUT, y se dejan pagas todas las obligaciones
ante la DIAN, Seguridad Social, empleados y contratistas.
Finalizando el 2015, se inició el proceso para implementar la Fase I de Archivo de
acuerdo con la Ley 594 por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos
del Archivo General de la Nación (AGN). En julio de 2016 se recibió por parte del
AGN la retroalimentación sobre las TRD y TVD radicadas en el primer trimestre del
año, sobre las cuales se está trabajando para nueva radicación y así dar
continuidad a la fase II.
De acuerdo con el compromiso adquirido en la reunión de directores de programa
2015, el CPBiol está ejecutando una encuesta de desempeño profesional para
biólogos matriculados, con el fin conocer con datos reales la situación de la
profesión en el país, con esta información se espera que los directores de carrera
puedan realizar ajustes de sus programas.

Divulgación e imagen del CPBiol
Se
contrató
el
diseño
de
una
nueva
página
web
www.consejoprofesionaldebiologia.org en la cual se puede inscribir el interesado a
cursos, celebraciones, diligenciar el formulario de solicitud de matrícula y realizar el
pago, además de consultar información de interés general para los biólogos.
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Con el fin de posicionar al Consejo Profesional de Biología y de generar un mayor
acercamiento entre los biólogos y el público en general, el Consejo 2014 – 2016
desarrolló varias estrategias en compañía de un asesor en publicidad e imagen
para empezar a alcanzar este fin. Sabemos que no es fácil, pues el biólogo es visto
más como una persona de laboratorio o académico y no como un generador de
cambios y de aportes valiosos para la sociedad. Es así como se creó la publicación
digital Olinguito con temas de actualidad e interés para los biólogos, además de
Actividades de las asociaciones, actividades del Consejo, divulgación de eventos y
entrevista entre otras informaciones y temas. El mismo, es publicado en redes
sociales y página web del CPBiol.
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Se diseñó un videoclip institucional el cual la Autoridad Nacional de Televisión
asignó un espacio gratuito a través de código cívico para transmitirlo y así dar a
conocer a los biólogos y el público en general acerca del quehacer del Consejo, los
pasos para registrarse, obtener la matrícula profesional y la importancia de éste
documento para ejercer legalmente la profesión. Adicionalmente, hemos
rediseñado las carpetas institucionales y el certificado de matrícula profesional con
el fin de actualizar la imagen del Consejo.
Visitas programadas a socios y aliados: Se inició un proceso de mayor
acercamiento con las entidades que hacen parte del CPBiol, como estrategia de
imagen y con el ánimo de escuchar las inquietudes de los demás biólogos con el
fin de mejorar el funcionamiento y la imagen que se proyecta. Se realizaron visitas
para presentar las funciones del CPBiol, incentivar la mejora en el funcionamiento
de las asociaciones, entre otras. Las visitas fueron realizadas hasta la fecha con
directivas del programa de biología, docentes y futuros biólogos de las diferentes
universidades del país como Universidad del Bosque, Universidad Javeriana,
Universidad de Antioquia, Universidad de la Salle, Universidad Jorge Tadeo Lozano,
Universidad del Magdalena y Universidad del Atlántico.

Gestión de Talento Humano
Se revisaron al detalle los cargos y responsabilidades de los empleados y
contratistas, realizando ajustes distribuyendo las funciones de manera equitativa y
teniendo en cuenta el perfil profesional. Teniendo claro que el personal es el
recurso más importante, se realizó un ajuste salarial anual de acuerdo con la
evaluación de desempeño, diseñada recientemente.
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Gestión de calidad y control interno
Con el fin de mejorar y cumpliendo con las recomendaciones de la Contraloría,
nuestros procesos operativos e identificar oportunidades de mejora, los consejeros
y el equipo administrativo trabajaron en la documentación de procesos y
procedimientos. El objetivo es la mejora continua de la entidad e incrementar la
satisfacción de nuestros biólogos. En la actualidad se han realizado los siguientes
avances:
 Diseño e implementación de manuales de procedimientos y formatos.
 Manuales de funciones, perfil de cargo.
 Programación de Auditoria Interna y Externa.
 Adquisición del Buzón de sugerencias.
 Actualización de la página web.
Finalmente agradezco el inmenso apoyo y sobre todo el tiempo dedicado al
Consejo a los Consejeros que me acompañaron durante estos dos años, esta
gestión no sería posible sin su disposición y contribución, a los colaboradores del
Consejo, al abogado Diego Triana por su disponibilidad en todo momento para
solucionar nuestras inquietudes legales, los contadores Hector Góngora y Jiovana
Vásquez, que ayudaron a organizar todo lo necesario para el sistema contable de
la entidad, los auxiliares Ramiro, Jemmey, Alexander, Yuleidy y por último pero no
menos importante a Lina Marcela Enríquez y Yuly Castillo quienes desde la
Secretaría Ejecutiva contribuyeron enormemente a comenzar un cambio en el
Consejo que permite sin lugar a dudas a pensar que el CPBiol será un ente de
mucha representatividad en el desarrollo de la Nación.

RICARDO JAVIER TAPIA REALES
Presidente 2014 - 2016
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