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Conozcamos al CPIP

El CPIP es una entidad sui géneris o especial,
creada por la Ley 20 de 1984 y reglamentada
por el Decreto 1412 de 1986, encargada de la
función administrativa de inspección, control
y vigilancia del ejercicio de la ingeniería de
petróleos y que actúa como tribunal de ética,
para garantizar el cumplimiento de lo
establecido en el Código de Ética Profesional
de la Ingeniería, establecido en la Ley 842 de
2003.

Entidad publica sui generis con Autonomía
Administrativa



Conozcamos al CPIP

Es una entidad de orden nacional, sin personería
jurídica, con autonomía administrativa y
financiera, que no recibe recursos del
Presupuesto Nacional y que se financia con
recursos propios provenientes de las tasas que se
cobran por los derechos de matrículas
profesionales, licencias especiales temporales y
renovaciones de Licencias Especiales Temporales,
sometida a la vigilancia fiscal de la Contraloría
General de la República – CGR, Contaduría
General de la Nación y la Procuraduría General de
la Republica.



Conozcamos al CPIP

De otra parte, el CPIP participa en
la promoción de los ingenieros de
petróleos colombianos, como
protagonistas en el manejo del
sector de los hidrocarburos, para
alcanzar el liderazgo en la toma de
decisiones en la industria petrolera
a nivel nacional y su competitividad
a nivel internacional.



VISIÓN

El Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos
participará activamente en la formación integral y
competitiva del profesional de la Ingeniería de
Petróleos en un entorno global y en la toma de
decisiones del sector de hidrocarburos en el país.

MISIÓN

El Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos
vela porque el ejercicio de la profesión sea ético,
eficiente y socialmente comprometido con el
desarrollo sostenible del país y de la industria, para
lo cual estimula, estructura y reglamenta el ejercer
de esta disciplina, en concordancia con el entorno.
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FUNCIONES LEGALES PRINCIPALES

Dictar su propio reglamento y organizar su Secretaría Ejecutiva.

Otorgar la matrícula profesional de Ingeniero de Petróleos y licencias
temporales especiales para ejercer la profesión de Ingeniero de Petróleos
en Colombia.

Asesorar a las universidades que así lo soliciten, en todo lo relacionado
con los requisitos exigidos para el otorgamiento de título de Ingeniería
de Petróleos.

Llevar el registro publico con acceso gratuito de todos los profesionales
de la Ingeniería de Petróleos.

Fijar los derechos de expedición de la matrícula profesional y el modo de
inversión de estos fondos.

Nombrar sus representantes en cada una de la entidades que ameritan su
competencia.
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FUNCIONES LEGALES PRINCIPALES
Emitir concepto ante el Ministerio de Educación Nacional, cuando así lo
solicitaren acerca de los requisitos exigidos por cualquier universidad
nacional o extranjera para el otorgamiento, validación o revalidación de
títulos en Ingeniería de Petróleos.

Colaborar con las autoridades universitarias profesionales en el análisis y
establecimiento de los requisitos académicos y programas de estudio con miras
a una óptima educación y formación de los Ingenieros de Petróleos.

Cooperar con las asociaciones y sociedades gremiales, científicas y
profesionales de la Ingeniería de Petróleos, en el estimulo y desarrollo de la
profesión, en el continuo mejoramiento de su calificación, mediante el
señalamiento de elevados patrones de ética, educación, conocimiento,
retribución y ejecutorias científicas y tecnológicas.

Asesorar al Gobierno Nacional, cuando así lo solicitare, en el nombramiento de
comisiones especializadas de Ingeniería de Petróleos, que deban desempeñarse
dentro del país o fuera de él.

Velar por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias.
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OBJETIVOS CORPORATIVOS
Proyectar la profesión para cumplir los requerimientos de la industria y sus
grupos de interés y su ejercicio de acuerdo con la Ley 20 de 1984 y normas
conexas.

Reglamentar el ejercicio de la profesión de Ingeniería de Petróleos en
todo el territorio colombiano y en especial velar por el cumplimiento de las
funciones asignadas según los Artículos 7o. de la Ley 20 del 14 de
septiembre de 1984 y 2o. del Decreto 1412 del 2 de mayo de 1986.

Participar con la industria, la academia y el gobierno en la definición
de las competencias profesionales de los ingenieros de petróleos –
Catalogo de Cualificaciones de E&P.
Propender por el ejercicio ético, eficiente y socialmente comprometido
con el desarrollo sostenible del país, de la profesión de ingeniería de
petróleos.

Promover el desarrollo integral y competitivo del profesional de la
ingeniería de petróleos, para liderar el manejo y toma de decisiones del
sector de hidrocarburos en un entorno global.

Participar activamente en los foros nacionales de discusión de aspectos
relacionados con la industria de los hidrocarburos.

Implementar la Transformación Digital del CPIP con Decreto 2106 de 2019 y 1702 de 
2014 en la pagina WEB
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EQUIPO

DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

JUNTA 
DIRECTIVA

JUNTA DIRECTIVA:

 Ingeniero Orlando Mercado Urzola – Presidente, por ACIPET (Principal)

 Ingeniero Abel Naranjo Agudelo – Vicepresidente, por AGEMPET (Principal)

 Ingeniera Dora Inés Muñoz Espinosa – Tesorera, por ACIPET (Suplente)

 Ingeniero Fernando Enrique Calvete – Secretario, por Universidades – UIS (Suplente)

 Ingeniero Héctor Emilio Moreno – Vocal, por Ministerio de Minas y Energía (Principal)

 Ingeniero Edward Tovar Artunduaga – Vocal, por ECOPETROL (Principal)

 Ingeniero César Augusto Patiño Suárez – Vocal, por ECOPETROL (Suplente)

 Ingeniero Carlos Mario Sierra – Vocal, por Universidades (Principal)

 Ingeniero Pedro Nel Benjumea - Vocal, por AGEMPET (Suplente)

 Pendiente el Representante suplente del MME

DIRECCIÓN EJECUTIVA:

 MSc. Alberto Valencia

EQUIPO:

 Edwin Ahumada- Abogado, Líder Jurídico

 María Chávez - Contador

 Edison Fandiño- Secretaria General

 Misael Regino Arroyo – Líder de Matriculas y Tecnología

 Natalia Galindo – Líder Administración Publica
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MAPA DE PROCESOS
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1984 CREACIÓN

Ley 20 de 1984

1986 REGLAMENTO

Decreto 1412 de 1986

2003 CODIGO ETICA

Ley 842 de 2003

2013 RENDICION DE 

CUENTAS A CONTRALORIA

Resolución Orgánica 7350 de 2013

2016 Y 2018

AUDITORIAS

DE CGR

TRANSFORMACIÓN DEL CPIP

Decreto 1702 de 2014 
y 2106 de 2019  
Transparencia y anti 
tramites

Decreto 1499 de 

2017
MIPG (modelo integrado de 
planeacion y gestion
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V
IS

IB
IL

ID
A

D Reconocimiento de 
la entidad por parte 
de los grupos de 
interés

C
O

B
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A Cumplimiento 
de funciones 
de acuerdo 
con la 
Naturaleza 
Jurídica del 
CPIP
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O
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N

A
M
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N

TO

• Mejorar la 
calidad de los 
ingenieros de 
petróleos 
colombianos

• Catalogo de 
cualificaciones

PLAN ESTRATÉGICO 2020: BASADO EN LOS SIGUIENTES FOCOS



FOCO DE VISIBILIDAD



VISIBILIDAD

Generar información para fortalecer la comunicación y
el relacionamiento con los grupos de interés.

Participar en actividades nacionales y regionales
con impacto en el ejercicio de la profesión.

Participar activamente con los demás Consejos
Profesionales de Ingeniería (MICPI) y Asociaciones.

Diseñar e implementar la estrategia de comunicaciones.
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FOCO VISIBILIDAD

Generar información para fortalecer la comunicación 
y el relacionamiento con los grupos de interés.

Diseño, actualización e 
implementación de 

plataforma para 
integración de datos y 

análisis - Business 
Intelligence

Unificación de formatos y 
tramites

Implementar requisitos de 
ley 1702 de 2004 en la 

pagina web

Gestión documental y 
archivo

Sistema de cámaras web 
para transmisión de 

conferencias

Rediseñar pagina web 
para publicar información 

de interés de carácter 
técnico y noticias de 

actualidad en la pagina 
web con tramite y pago de 
matriculas en forma digital

Rendición de Cuentas

TRANSFORMACION DIGITAL CPIP



FOCO VISIBILIDAD

Participar en actividades nacionales y regionales 
con impacto en el ejercicio de la profesión.

Participación en la 
Mesa Sectorial 
Producción de 

Hidrocarburos del 
SENA

Cooperar con la 
realización de las ferias 

laborales para ingenieros 
de petróleos

Participación en los 
precongresos de Ética

Participación en foros, 
seminarios y congresos 

organizados por 
comunidades, entidades 
gremiales, profesionales 

o científicas



FOCO VISIBILIDAD

Participación activa con los demás Consejos 
Profesionales de Ingeniería y Asociaciones

Formalización y desarrollo del Plan 
Estratégico de la Mesa Interinstitucional de 

Consejos Profesionales de Ingeniería - MICPI 
(Ética más allá de la Ley; Estandarización de 

Procedimientos disciplinarios; Manejo de 
TICs y redes; Ejercicio de la Inspección, 
control y vigilancia; Recertificación de 

competencias; Capacitación Diferenciadora y 
Generación de Empleos Diferenciados)

Participación en Creación del catalogo de 
Cualificaciones de E&P 

Convenios con Asociaciones y Empresas para 
capacitación, entrenamientos para los 
Ingenieros de Petróleos y catedráticos 

universitarios y de soporte e intercambio de 
información 



FOCO VISIBILIDAD

Diseñar e implementar la estrategia de comunicaciones 
dentro de la Transformación Digital del CPIP

Diseñar y emitir 
informes de 

gestión, anuncios, 
correos masivos y 

videos 
informativos

Implementar 
estrategias de Free 
Press y Community

Managment
(integración con 
redes sociales)

Diseñar e 
introducir  en la 
Transformacion
digital los PQRS



FOCO DE COBERTURA



COBERTURA

Diseñar e implementar los procesos del CPIP de acuerdo con el
MIPG

Redireccionar la Comisión de Inspección para que haya una
agenda de relacionamiento y video de presentación del CPIP.

Integrar las facultades de ingeniería de petróleos a la
Comisión de Apoyo al Ejercicio Profesional.

Promover y defender el libre ejercicio legal de la ingeniería
de petróleos en todo el país.

Buscar nuevas fuentes de financiación.



FOCO COBERTURA

Diseñar e implementar un Sistema Integrado de 
Gestión (SIG) y el MIPG.

Actualización manual 
de gestión por 

procesos y publicar el 
reglamento interno de 

trabajo

Ejecución del Sistema 
de gestión, seguridad y 

salud en el trabajo –
SGSST y Política de 
Gestión Ambiental

Actualización y 
elaboración de 

Manuales Internos, 
instructivos e 

implementación del 
sistema de control 

interno e 
Implementación NIIF 
(Decreto 533/15) y 

ahora NICSP

Implementación del 
Sistema de Gestión de 

Seguridad de Datos 
Personales - SGSDP -
Cumplimiento de la 

Ley 1581 de 2012 y su 
Decreto 1074 de 2015

Digitalización de 
información, programa 
de gestión documental 

y archivo (Decreto 
2609 /12)

Implementación de la 
Ley 1712 de 2014 "Por 

medio de la cual se 
crea la Ley de 

Transparenciaderecho
de acceso a la 

información  y del 
publica  gratuita y 

procesos digitales por 
la Ley 2106 de 2019 y 

se dictan otras 
disposiciones"

Implementación del 
decreto 2016 de 2019 
por el cual se dictan 

normas para 
simplificar, suprimir y 

reformar tramites, 
procesos y 

procedimientos 
innecesarios existentes 

en la administración 
publica

DISELAR, EJECUTAR E 
IMPLEMENTAR COMO 

PROYECTO LA 
TRANSFORMACION 
DIGITAL DEL CPIP



FOCO COBERTURA

Fortalecimiento de la Comisión de 
Inspección

Convenios de colaboración con 
las empresas, universidades y 

entidades del sector de los 
hidrocarburos que empleen 

ingenieros de petróleos

Diseño y aplicación de acciones 
coercitivas para el cumplimiento.

Solicitud de información a través 
de Derechos de Petición a 

entidades publicas

Interactuar con el Ministerio de 
Minas y Energía, Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Migración 
Colombia y Ministerio de 

Educación para mejoramiento 
del control del ejercicio legal de 

la ingeniería de petróleos por 
parte de los ingenieros de 

petróleos nacionales y 
extranjeros, utilizando diferentes 

mecanismos, entre otros, la 
auditoría de informes a través de 
las mesas de interoperabilidad, 

promovidas por MINTIC.

Reestructuración del Régimen 
Disciplinario del CPIP

Tramite de Ley a través del 
MICPI, para: Procedimientos 

disciplinarios, Recertificaciones 
de Matricula y actividades de 

Inspección, Control y Vigilancia 
(ICV) e imposición de multas por 

ejercicio ilegal



FOCO COBERTURA

Integrar las facultades de ingeniería de petróleos 
a la Comisión de Apoyo al Ejercicio Profesional.

Realizar visitas a las 
facultades de ingeniería 

de petróleos

Participación de las 
facultades de ingeniería 

de petróleos en la 
Comisión de Apoyo al 
Ejercicio Profesional



FOCO COBERTURA

Promover y defender el libre ejercicio legal de la 
ingeniería de petróleos en todo el país

Oficiar a los ministerios 
involucrados, sobre la 
inconstitucionalidad o 
inconveniencia de los 

decretos expedidos que 
afecten la empleabilidad 

de los ingenieros de 
petróleos en el territorio 

nacional 

Gestionar ante las 
empresas el 

establecimiento de 
prácticas empresariales, 
la aplicación de la ley de 
primer empleo (Ley 1429 
de 2010) y la aplicación 
de la ley projoven (Ley 

1780 de 2016) 

Concientizar a las 
empresas sobre la 

necesidad de contratar 
personal idóneo 

(ingenieros de petróleos) 
para mitigar el riesgo 

social inherente de las 
actividades 

Iniciar el proceso de 
reglamentación de las 

competencias 
profesionales de los 

ingenieros de petróleos 
con el horizonte de 
expedir un decreto 

reglamentario de la Ley 
20 de 1984



FOCO COBERTURA

Buscar nuevas fuentes de financiación

Buscar patrocinio 
de entidades 

estatales 
nacionales e 

internacionales 
para cumplir 

funciones del CPIP 
(p.ej. talleres de 
ética profesional 

para las empresas) 

Gestionar recursos 
de transferencia 
de tecnología de 

la ANH

Gestionar recursos 
de las regalías 

destinadas para 
ciencia tecnología 

e innovación

Diseñar e 
implementar la 

Matrícula 
Profesional 
Alianza del 

Pacífico

Gestionar recursos 
del fondo de 

becas del 
Ministerio de 

Minas y Energía



FOCO DE POSICIONAMIENTO



POSICIONAMIENTO

Trabajar junto con todas las facultades de ingeniería de petróleos, 
agremiaciones, entres gubernamentales y empresas petroleras en el 
mejoramiento del perfil profesional – Catalogo de Cualificaciones de E&P

Buscar convenio para asesorar al Min Educación en el proceso de 
convalidación de títulos equivalentes a ingeniería de petróleos

Participar en el diseño y aplicación del proceso de recertificación de 
la Matricula Profesional

Incrementar el número de proyectos orientados al mejoramiento de la 
calidad de la ingeniería de petróleos  y la aplicación de la ética profesional



FOCO POSICIONAMIENTO

Trabajar junto con todas las facultades de ingeniería 
de petróleos en el mejoramiento del perfil profesional

Inscripción de 
estudiantes y 

docentes a 
eventos 

académicos del 
sector de 

hidrocarburos, 
como Congresos, 

Seminarios, 
Simposios, 

semanas técnicas, 
conferencias 

técnicas y 
similares

Cofinanciación de 
proyectos de 

mejoramiento de 
laboratorios o 

salas de 
informática de los 

programas de 
pregrado o 

postgrado de las 
facultades de 
ingeniería de 

petróleos

Patrocinio a 
eventos 

académicos de las 
universidades y 
Asociaciones de 

Ingenieros de 
Petróleos

Renovación 
Suscripción 

OnePetro en los 
programas de 
Ingeniería de 
Petróleos con 

egresados

Suscripción y/o 
Renovación del 

software de CMG 
en los programas 
de Ingeniería de 

Petróleos con 
salas patrocinadas 

por el CPIP

Continuidad 
convenio CMG en 
los programas de 

ingeniería de 
petróleos con 

salas de 
informática 

patrocinadas por 
el CPIP

Elaboración del 
catalogo de 

cualificaciones de 
E&P



FOCO POSICIONAMIENTO

Asesorar al Min Educación en el proceso de convalidación de títulos 
equivalentes a ingeniería de petróleos de Acuerdo con Ley 842

Elaborar y presentar a 
Mineducación la propuesta 

para soporte en la evaluación 
académica del proceso de 
convalidación de títulos

Lograr la revocatoria de los 
títulos mal convalidados 

presentados al Ministerio de 
Educación



FOCO POSICIONAMIENTO

Participar en el diseño y aplicación del proceso de 
recertificación

Estudiar los procesos de 
recertificación de los países firmantes 
de TLCs con Colombia y el avance de 

procesos de recertificación en 
Colombia

Trabajar junto con los Consejos y 
Asociaciones Profesionales de 

Ingeniería, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, el Ministerio de 

Educación y la Academia, en el diseño 
y sistema de aplicación de la 
recertificación en Colombia



Plan de Ruta - Acciones Urgentes e Importantes

URGENTE
IM

P
O

R
TA

N
TE

Urgent and Important  Actions

Distractions

Important Factors

Interruptions

Control de 
Proyectos

Control 
Financiero y

Cumplimiento
Gobierno

Modulo de 
Gestión

Consecución  
de Recursos

Visitas
de 

Verificacion

Mercadeo
CPIP.

Sistema Ético 
Transparente y 

Digital

1. Control y Monitoreo de Proyectos
2. Mejorar Calidad Ingenieros de Petróleos
3. Consecución de Recursos/Patrocinios para el CPIP.
4. Cumplimiento con los grupos de Monitoreo del 

estado y Asesorar al Min Educación en el proceso 
de convalidación de títulos equivalentes a 
ingeniería de petróleos "

5. Visitas de Verificación y Promover y defender el 
libre ejercicio legal de la ingeniería de petróleos en 
todo el país"

6. Participar Activamente con grupos de interés 
(comunidades, entidades gremiales, profesionales o 
científicas)

7. Implementación de Modelo de Gestión
8. Control Financiero y Cumplimiento con entidades 

del Gobierno
9. Sistema Transparente y ético. Archivo digital on-line 

robusto  de fácil acceso y transparente
10. Mercadeo del CPIP (Web/Links/redes 

sociales/noticias, rendición de cuentas, ferias 
laborales, correos masivos)

Monitoreo
de 

Matriculas

Sopoerte a 
Grupos de 

Interes

Calidad de 
Los Ing. 

Petroleos



Correo Institucional: contacto@cpip.org.co

mailto:contacto.org.co

