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1 Marco 
Estratégico



misión visión 
“Promovemos y velamos el ejercicio ético y legal de la profesión 
de Administración en Colombia con procesos efectivos, desde 
un equipo humano orientado al servicio y al fortalecimiento 
integral de los profesionales de la administración, creando 
relaciones de impacto y una experiencia de usuario                                      
diferencial.”

“En el 2025 somos ejemplo de liderazgo y adaptación del                        
contexto de los profesionales en Administración, para inspirar 
e impactar desde un servicio cercano y dinámico para nuestros 
matriculados.”

La visión de la entidad  2025 se descompone en los siguientes componentes clave:

Componentes 
Visión 2025

Ejemplo de
 liderazgo

Inspirar e 
Impactar

Adaptación al 
contexto

Servicio 
cercano y
 dinámico

Influencia y relevancia
 del CPAE

Cultura Organizacional 
del CPAE

Cercanía con la realidad de los
 profesionales y las empresas

Comunicaciones 
Estratégicas



“En el 2025 somos ejemplo de liderazgo y adaptación del                        
contexto de los profesionales en Administración, para inspirar 
e impactar desde un servicio cercano y dinámico para nuestros 
matriculados.”

objetivos  
Estratégicos

A partir de los componentes de la 
visión 2025, se identificaron                            
diferentes objetivos estratégicos. 

Estos objetivos estratégicos permi-
ten alinear diferentes proyectos del 
CPAE a partir de un mismo valor 
agregado. 

En 2021, se fortaleció  la ejecución 
de proyectos para cuidar y velar 
que tales propuestas de valor                           
agregado se materializaran.

1.

2.

3.

Tres objetivos estratégicos

1. Construcción de nuevo 
conocimiento

2. cercanía a la realidad 
empresarial 

3. relevancia para matriculados 
y no matriculados  

Mayor capacidad de 
investigación y conexión 
con el mundo empresarial. 

Proyéctos relevantes para 
el sector empresarial y 
mejores capacidades de 
relacionamiento. 

Agregar carácter estratégico a las                                    
comunicaciones mucho más que informar. 

resultados esperados
Mayor capacidad de lideraz-
go en ecosistema nacional de 

administración .

Mayor relevancia para 
adquirir la tarjeta profesional  



proyéctos cpae  
según objetivos estratégicos 

A continuación se exponen los diferentes 
proyectos del CPAE en función de los 
objetivos estratégicos que buscan                    
cumplir. 

cercania y acercamiento 
con la realidad empresarial

construcción 
de conocimiento

cercania a los 
profesionales

de administración 
matriculados

y no matriculados 

Línea de 
investigación

Emprendimiento
DoD
Diplomado NMG

Portafolio
Gremios
Dia del 

Administrador
Momentum

Apunta 

objetivo 2

objetivo 1 objetivo 3



2resultados 
matricula profesional 2021



expedición  
matrículas profesionales

Total de documentos expedidos 2021
A continuación se comparten los documentos expedidos por la entidad y 
sus variaciones en relación al año 2020. 

Concepto Año 2021 Año 2020
Variación 
Absoluta

% 
incremento

Matrículas profesionales por primera vez 14.895 12.733 2.162 17%

Duplicados y Cambios 241 217 24 11%

Cer�ficaciones 65.472 27.573 37.899 137%

Evolución Matrículas por año
Gracias a la gestión realizada, se aprecia que el 63% de los matri-
culados (9.450) corresponden a graduados de los cuatro últimos 
años; el 33% (4.855) a egresados entre los años 2001 al 2017; y el 
4% restante (590) a graduados de 1973 al 2000.
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Convocatoria IES – Asociación Proyecto Fecha de evento 

Primera

Universidad Simón Bolívar
Seminario Internacional para Facultades de Administración y Negocios
"Nuevos retos y desa�os para la sostenibilidad empresarial”.

27 de mayo

Corporación Universitaria Empresarial
Alexander Von Humboldt- CUE

Herramientas de Compe��vidad para la Sostenibilidad Empresarial y
Desarrollo territorial

Del 16 de Junio al 10 de Agosto

Fundación Universitaria Católica del Norte
"VII Seminario Internacional Tendencias del Management: La resiliencia.
Ges�ón de oportunidades en la industria 5.0"

4 y 5 de Agosto

Corporación Universitaria Remington II Simposio de Ciencias Empresariales
Del 18 al 21 de agosto

Universidad Cesmag- Unicesmag Estrategias Empresariales en Época de Crisis.
25 de agosto

Segunda

Corporación Universitaria Adven�sta –UNAC
IV Encuentro Internacional Académico y Empresarial sobre É�ca y Negocios: 
Liderazgo en las organizaciones

25-28 de octubre de 2021

Universidad Católica del Oriente
"SEMANA DE LA ADMINISTRACIÓN 2021 Seminario Internacional “Nuevas
tendencias gerenciales en el mundo”

Martes 2 al sábado 6 de noviembre de 
2021

Fundación Universitaria Maria Cano Seminario de formación Competencias Gerenciales para el Siglo XXI
1 de octubre al 11 de noviembre de 

2021

Corporación Universitaria Americana Seminario Compe��vidad, Innovación YLiderazgo Empresarial 21 y 22 de octubre del 2021

Asociación Boyacense de
Administradores de Empresas

ABAE
Conferencia hibrida de liderazgo transformacional empresarial. 5 de noviembre de 2021

Sociedad de Administradores de
Empresas Javerianos SAEJ

La internacionalización de las empresas como herramienta para apalancar su
crecimiento.

3 de diciembre de 2021

Apoyamos diferentes iniciativas propuestas por universidades de todo el país. 

convocatoria  
asignación de recursos 
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investigaciones  
2021 

Ins�tución Proyecto de Inves�gación

Universidad de la Costa “Modelo de Ges�ón Estratégica del Talento Humano desde un enfoque sustentable”

Universidad Tecnológica de Bolívar
“Desa�os de las Asociaciones de Artesanos de la Región Caribe: Una propuesta para el desarrollo
sostenible”

Universidad Pedagógica y Tecnología
de Colombia UPTC

“Alterna�vas y potencialidades de valor agregado en inicia�vas turís�cas de carácter comunitario.
Lecciones a par�r del caso de la provincia de alto Ricaurte (Boyacá)”

IES Proyecto de Inves�gación ISBN

Universidad Simón Bolívar Sede 
Barranquilla

Ges�ón de marke�ng en la era digital como estrategia al impacto
económico de la pandemia COVID-19 en Microempresas de
Barranquilla

ISBN: 978-958-53453-6-2

Universidad Autónoma de 
Bucaramanga

Estrategias para el fortalecimiento de la compe��vidad empresarial
en el sector de grasas y aceites mediante medición de la eficiencia y
de la produc�vidad.

ISBN: 978-958-52275-9-0

Publicaciones distribuidas

Publicaciones digitales

Apoyamos la investigación en diferentes temáticas relevantes para el ejercicio moderno  de la profesión en el país. 



IES Proyecto 
Corporación Universitaria Autónoma de
Nariño– AUNAR

“Diseño de una plataforma de formación en emprendimientos rurales con enfoque innovador, sustentables y
sostenibles en el Municipio de Pasto”

Universidad Pon�ficia Bolivariana –
Bucaramanga

Relación de la estructura empresarial, la produc�vidad y la innovación con la compe��vidad y sostenibilidad de
las empresas del sector agrícola en Santander.

Universidad Sergio Arboleda
USA- Seccional Santa Marta

“La transformación digital como estrategia de fortalecimiento comercial de un grupo de empresarios hoteleros
MiPymes del caribe colombiano”

Universidad Simón Bolívar USB-Barranquilla
“Nivel De Profesionalización Gerencial de Propietarios de Pymes y Estadio de Desarrollo de la Empresa para el
Fomento de Buenas Prác�cas Organizacionales”

Universidad Autónoma de Bucaramanga -
UNAB

“Comportamiento de las empresas exportadoras en Santander frente a los Tratados de Libre Comercio entre
Colombia con Costa Rica y México”

Universidad San�ago de Cali
“Determinantes de la intensidad de uso de TIC en las microempresas de Colombia, como aproximación al
proceso de transformación digital en este segmento empresarial”

Universidad CESMAG
“Fortalecimiento de las capacidades de innovación en el sector de producción de alimentos y bebidas del
municipio de Pasto, una apuesta por la reac�vación económica”

Corporación Universitaria Americana
“Análisis del Emprendimiento con Enfoque de Género: Una Mirada desde las Mujeres Profesionales en
Administración de Empresas y Negocios de Barranquilla y su Área Metropolitana”

En 2021 realizamos una nueva convocatoria pública de investigación que dio como resultado los siguientes proyectos ganadores. 

investigaciones  
en ejecución  



5proyéctos  
cpae  



Apoyamos la formación y la actualización profesional de nuestros matriculados a través de un diplomado de 8 módulos temáticos, en 
alianza con la CUE Alexander Von Humboldt. 

. 

programas de 
formación continua  

Diplomado
“Cómo reconstruir las organizaciones después de la crisis, una mirada financiera, tecnológica y de gestión.”

Usuarios beneficiados 



Bolsa de empleo APUNTA, exclusiva para matriculados CPAE proyección  
profesional y empleabilidad  

171

667

983

Empresas registradas

Administradores registrados

Ofertas registradas



apoyo emprendimiento 
programa dod 

puntaje 

99.2 98.0 93.3 90.4 86.3

Apoyamos el emprendimiento, a través del programa de aceleración DOD, que benefició en 2021 a 35 emprendimientos y premió a los 5                         
mejores finalistas.  



ecosistema del 
administrador  

día del administrador

Fortalecemos el ecosistema de la Administración en el país, a través de 
diferentes esfuerzos de promoción, divulgación y relacionamiento, como lo 
es el Día del Administración

557 13
Asistentes

Reconocimientos
Primeros matrículados

a nivel nacional 



panel de
empresarios   



ecosistema del 
administrador  

13 15.290 35
Participaciones 

en eventos virtuales 
Profesionales Impactados en  

173  conferencias  
 

Reuniones virtuales 
con IES de toda Colombia 

Participación en eventos, conferencias y relacionamiento



ecosistema del 
administrador  Divulgación cumplimiento Ley 60 de 1981

 

Empresas

Comunicaciones 

enviadas 278

Alcaldías Gremios

Iden�ficamos a  2.482 
profesionales sin tarjeta. 

Nos respondió el 

30%

Comunicaciones 

enviadas 480

Iden�ficamos a  91 
profesionales sin tarjeta. 

Nos respondió el 

26%

Comunicaciones 

enviadas 

Exploramos diferentes 
posibilidades de colaboración 

para cumplir obje�vos 
conjuntos de servir al tejido 

empresarial del país y su 
desarrollo social y económico



ecosistema del 
administrador  redes sociales 

¡Comparten el 
contenido!

3.158
usuarios

Le gustó el
contenido a…

7.101
usuarios

¡Nos dieron su 
opinión!

11.265
usuarios

Viralizamos el 
Contenido un… 

34.6%

Recibimos 
visitas a nuestra 

web y landing 
pages de …

24.185
usuarios

facebook

INSTAGRAM

TWITTER

LIKEDIN
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557 13

solicitudes  Asuntos
Total 
2021

%
Total 
2020

% Variación

Consulta sobre el estado de los trámites realizados ante el Consejo Profesional 425 25% 323 18% 32%

Consulta sobre los �tulos reconocidos por el Consejo para otorgar la matrícula profesional 278 16% 153 8% 82%

Consulta sobre los requisitos y procedimientos para los trámites que realiza el Consejo 251 15% 304 17% -17%

Solicitar devolución del dinero consignado a favor del Consejo 208 12% 162 9% 28%
Solicitar la validación de los pagos realizados 112 7% 222 12% -50%
Solicitar datos de ingreso al gestor de trámites 74 4% 79 4% -6%
Solicitar cer�ficaciones de la matrícula profesional 65 4% 349 19% -81%
Solicitar orientación para realizar los trámites en línea 50 3% 59 3% -15%
Consulta sobre los profesionales matriculados 38 2% 13 1% 192%
Enviar documentos para el trámite de la matrícula profesional 33 2% 13 1% 154%
Consulta sobre la reglamentación de la profesión y la obligatoriedad de la matrícula 
profesional

23 1% 26 1% -12%

Otros asuntos 128 8% 127 7%
Total 1.682 1.830

peticiones, quejas
reclamos y sugerencias  

A continuación la distribución de las temáticas de las PQR en 2021 y su comparación con aquellas de 2020. 
 



Tiempo promedio de respuesta

Pe�ciones Reclamos

Total 
2021

%
Total 
2020

%
Total 
2021

% Total 2020 %

Entre 0 y 2 días 1.304 78% 1.398 76% 62 54% 15 42%

Entre 3 y 5 días 130 8% 240 13% 24 21% 5 14%

Entre 6 y 10 días 98 6% 86 5% 20 18% 9 25%

Mayor a 10 días 150 9% 106 6% 8 7% 7 19%

Total general 1.682 100% 1.830 100% 114 100% 36 100%

peticiones, quejas
reclamos y sugerencias  

A continuación la respuesta de la entidad a PQRs expresada en tiempos de respuesta en 2021 y su comparativo con 2020  
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