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CONSEJO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS: MOTOR DE LA PROFESIÓN

Entorno normativo del Consejo
Lineamientos estratégicos

Matrícula Profesional
Oportunidades para cohesionar el tejido de profesionales de
Administración entorno al Consejo
Papel del Consejo Profesional en el fortalecimiento de la
administración en el siglo XXI
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Visión:
Ser reconocidos como la institución que fomenta el
ejercicio ético de la profesión de Administración en todas
sus áreas de desempeño.
Misión:
Aunar esfuerzos con las instituciones en la promoción y
fomento del ejercicio de la profesión en Colombia,
convocando los grupos de interés para el desarrollo
empresarial con responsabilidad social.
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EL CONSEJO
Ley 60 de 1981, reconoció a la Administración de
Empresas como una carrera a nivel profesional,
revestida de carácter científico y de contenido
social, cuyo ejercicio se autoriza bajo la especial
vigilancia y control del Consejo Profesional de
Administración de Empresas
Decreto Reglamentario 2718 de 1984

Ley 20 de 1988, homologó la profesión de
Administración de Negocios con la de
Administración de Empresas.

En la actualidad el Consejo Profesional reconoce y expide matrícula y tarjeta
profesional a un total de 25 denominaciones asociadas con Administración de
Empresas y Administración de Negocios.
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ENTORNO NORMATIVO

Ley 60 de 1981

Establece los pilares misionales:
Expedición de matrículas profesionales y fomento a la profesión
de Administración de Empresas

Decreto 2718 de 1984

Requisitos para ejercer la profesión

Decreto 1872 de 1985

Establece áreas del ejercicio de la Administración

Ley 20 de 1988

Equivalencia con la Administración de Negocios

Ley 30 de 1992

Garantiza el servicio público de la educación superior

Ley 962 de 2005

Regulación de procedimientos internos en entidades

Resolución 2767 de 2003

Caracterización de programas de Administración

Resolución 5839 de 2012

Normatividad, estructura y funcionamiento del Consejo
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¿ QUÉ HACEMOS?
Entidad de orden nacional adscrita al despacho del
Ministro de Comercio Industria y Turismo, encargada de:

Proteger, promover y regular el legal ejercicio de las
profesiones aplicables.
Propender por el ejercicio ético de la profesión.
Promover y servir de apoyo al desarrollo de la
investigación en temas relacionados con la
Administración y Negocios.
Fortalecer y promover las profesiones aplicables a nivel
empresarial.
Contribuir al desarrollo empresarial y social del país.
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¿ CÓMO LO HACEMOS?

Profesionales
Matriculados

Estudiantes

Instituciones
de Educación
Superior

Sector Público
Y Privado

Asociaciones
de
Profesionales

Instrumentos
De Apoyo al
Desarrollo
Empresarial

Gremios y
Sector
Empresarial

Centros
de
Investigación

Los grupos de interés
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Cooperación

Promover acciones de articulación y operación conjunta, vinculando actores públicos y
privados, a nivel local, regional, nacional e internacional, durante el año 2014 a través
de estas alianzas tuvimos una cobertura de 4.800 personas entre estudiantes de
últimos semestres y egresados de administración.
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CONSEJO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MOTOR DE LA PROFESIÓN EN COLOMBIA

Matrícula profesional

Gestión y transferencia
del conocimiento
Ética profesional
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Matrícula
profesional
Eficiencia.
Convenios con otras entidades.
Reconocimiento de la amplitud de denominaciones
existentes.
Ampliación de la cobertura de la ley 60 de 1981.
Avances tecnológicos, trámites en línea
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El Consejo Profesional de Administración de Empresas a 30 de abril de 2015, tenía vigentes
78.966 tarjetas profesionales, de las cuales, 9.673 fueron expedidas en el trascurso del año 2014,
lo que representa un incremento del 21% con relación a las tarjetas expedidas en el año 2013
(7.995).Desde el 2015 se han expedido 3390 Tarjetas Profesionales.
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Expedición de matrículas
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2

Ética
profesional

Expedición de un código de ética.
Aprobación, divulgación e implementación del mismo.
Ofreciendo lineamientos para el respeto, la dignidad humana y
la conciencia sobre las decisiones profesionales.
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3

Gestión y transferencia
del conocimiento

También se incluye el relacionamiento con los grupos de interés.
Divulgación de información relevante al alcance de todos lo actores.
Participación en eventos para el desarrollo de la profesión donde sea importante
evidenciar una postura como país.
Fomento a actividades de generación de conocimiento (eventos, estudios,
investigaciones, etc.) .
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PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN
Resumen de las actividades realizadas con las IES
TIPO DE EVENTOS

ASISTENCIAS

Relacionamiento institucional

44

Eventos Primera y Segunda Convocatoria de Asignación de Recursos 2013 y 2014

20

Eventos Apoyados para la celebración del día del Administrador

5

Participación en eventos y/o envió de material.

12

Jornada de recolección de documentos

11

Conferencias ASCOLFA 2014
Total

1
83

Durante el año 2014, en el relacionamiento con las IES, estudiantes y egresados
fueron beneficiadas 5,495 personas
.
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN
• Convenios SIC y DNDA
1. 45 conferencias y talleres .
2. 15 ciudades del país, 23 IES.
3. Asistencia de 2.800 personas entre egresados y estudiantes de últimos semestres.

• Alianza de trabajo conjunto con BANCÓLDEX
Durante la vigencia anterior, se logró la asignación de 30 cupos para administradores
empresarios en los siguientes programas:

1. Programa Desarrollo Empresarial Bancóldex
2. Taller de Gestión Financiera en Comercio Exterior
3. “Las mejores prácticas gerenciales en la implementación de las NIIF en las Pymes”

35

CONVOCATORIAS 2014
Fueron aprobados 20 proyectos en la vigencia 2013 y 2014, para
la financiación de eventos académicos y apoyo a la investigación.
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36

DÍA DEL ADMINISTRADOR
Evento Día del Administrador
El tema central de la celebración fue la “Gerencia Sostenible en las
Organizaciones”; para lo cual, se desarrollaron cuatro comités
específicos de trabajo con ASCOLFA y la EAN para la planificación y
desarrollo del evento.
Participantes: 205 personas.
Adicional al evento central, se apoyan y cofinancian eventos en diferentes
ciudades del país.
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RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL 2013 y 2014
Eventos internacionales:

Participación en el evento CLADEA 2013 y 2014
 Relacionamiento y Cooperación internacional
 Acuerdo en beneficio de los administradores
 Intercambio de experiencias
Actividades institucionales:




Logros:





Se realizaron 85 visitas institucionales en 15 ciudades del país.
Participación en la Conferencia ASCOLFA 2014.
Participación en 22 eventos.
Jornadas de recolección de documentos en 22 instituciones de educación superior.
Posicionamiento de la imagen del Consejo Profesional de Administración de
Empresas.
Aumento en la participación de las IES en nuestros programas
Generación de convenios de expedición de tarjetas profesionales con las IES.
Generación de alianzas internacionales y realce de nuestra marca a nivel
internacional (Portugal, Río, España).
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• Alrededor del 60% de los
empleos que se darán en un
futuro cercano, no existen hoy
día. ¿Qué hacer?
• Desarrollar habilidades
pedagógicas
• Reformar sus programas, ante la
realidad del entorno y que sean
capaces de prever riesgos.
• Establecer el modelo dual.
• Fortalecer desde la universidad
aspectos como: respeto,
humanismo, ética.
• Ayudar a encauzar las
habilidades innatas.
• Trabajar en asocio con las
empresas (observatorios).
• Invitar a los egresados y
empresarios, y partir de sus
necesidades y experiencia
construir y/o ajustar los
currículos.
• Desarrollar emprendimiento no
solo en la creación de empresa,
a partir del puesto de trabajo.

Encuentro Nacional de Decanos y Directores de Programa “Tendencias en la administración y en la formación de los
administradores” Asociación Colombiana de Facultades de Administración – ASCOLFA Bucaramanga. 4, 5 y 6 de mayo
de 2015.

• Cambiar paradigmas sobre el
pensamiento de los jóvenes.
• Vivir más la realidad Colombiana
sin desconocer la mundial.
• Discutir con los estudiantes la
política del país, tendencias,
¿para dónde vamos?
• Ayudar y estimular el desarrollo
de proyectos de impacto que
generen desarrollo técnico y
tecnológico.
• Enseñar mediante el ejemplo
• Evaluar de manera individual a
cada estudiante.
• Observar cómo se viven los
diferentes empleos.
• Contar con experiencias en el
mundo real .
• Formar en la presentación
integral del profesional y
definición de su perfil.
• Fomentar las experiencias con el
mundo real fuera de las aulas.

Universidades y Empresas

Docentes

Necesidades de los sectores empresarial y estudiantil
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Nexos con el emprendimiento en Colombia

Formalización

En Colombia el 90% de las empresas son medianas
y pequeñas.
El MINCIT junto con las Cámaras de Comercio y el
apoyo de profesionales, desarrolló con éxito el
programa “Brigadas para la formalización nacional”,
con la intervención de 503 municipios se legalizaron
más 70.000 unidades empresariales en los dos
últimos años.*
* Investigación sobre gobierno corporativo en Colombia /María Andrea Trujillo, Alexander Guzmán.
Colombia: Colegio Superior de Administración CESA. ISBN: 978-958-8722-50-4.

40

wwww.cpae.gov.co
direccionejecutiva@cpae.gov.co
41

