C O M U N I C A D O No. 005

Fecha:

24 de julio de 2019

De:

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS - CPIP

Para:

INGENIEROS
DE
PETRÓLEOS,
ENTIDADES
ESTATALES,
EMPRESAS OPERADORAS Y PRESTADORAS DE SERVICIOS DEL
SECTOR PETROLERO

ASUNTO:

COMO VALIDAR LA MATRICULA PROFESIONAL Y/O LICENCIA
ESPECIAL TEMPORAL EXPEDIDA POR EL CPIP Y COMO
DENUNCIAR UNA POSIBLE FALSEDAD DE ESTE DOCUMENTO

Cordial saludo,
El CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS se permite informar
a la comunidad en general, como se puede realizar la verificación de la matrícula
profesional expedida por el CPIP, con el fin de prevenir la acreditación falsa de
este documento público, y en caso de evidenciar una falsedad como se debe
actuar para interponer la denuncia respectiva.
La matricula profesional es un documento publico que habilita a los profesionales
de la ingeniería de petróleos para ejercer la profesión en el territorio colombiano
conforme a lo dispone la ley 20 de 1984, actualmente para la contratación de
un ingeniero de petróleos se requiere que aporte su matricula profesional por lo
que es importante que se verifique la validez de este documento ante el CPIP,
para así prevenir una posible falsedad de este documento.
El CPIP tiene actualmente disponible a los interesados los siguientes canales de
validación de la matricula profesional:
1. Ingresando a nuestra pagina web https://www.cpip.org.co/ encontrarán
un enlace denominado Validar Matricula Profesional, al darle click
podrán consultar con el número de identificación del ingeniero de
petróleos si se encuentra o no matriculado en el CPIP o con licencia
especial temporal vigente y así corroborar la validez del documento.
Para mayor claridad adjuntamos instructivo.
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2. Ingresando a nuestra página web https://www.cpip.org.co/ encontrarán
un enlace denominado Ingenieros Matriculados, al darle click podrán
consultar en la base de datos de los ingenieros que se encuentran
actualmente matriculados, esta base de datos se actualiza cada dos
meses.
Para mayor claridad adjuntamos instructivo.
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3. Comunicándose directamente con nuestras líneas de contacto PBX
7045300 o al correo electrónico contacto@cpip.org.
En caso de estar frente a una falsedad, pueden realizar la denuncia ante la
Fiscalía ingresando a la página web: www.fiscalia.gov.co, al ingresar a la pagina
encontraran un enlace denominado ¡ADenunciar! al darle click el sistema les
permitirá seleccionar el tipo de denuncia que pueden realizar, si se presenta una
falsedad en la matricula o en la licencia especial temporal esta conducta se
encuentra tipificada en el articulo 287 Falsedad Material en Documento Público
del Código Penal Ley 599 del 2002, la cual deben seleccionar cuando el sistema
les solicite el delito.
Para mayor claridad adjuntamos instructivo.
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Actualmente el Consejo Profesional de Ingenieria de Petróleos adelanta una
denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por falsedad de la matricula
profesional de un presunto ingeniero de petróleos la cual fue validada por una
empresa del sector petrolero dentro de un proceso de selección, el presunto
matriculado pretendía acceder al cargo con una matrícula profesional falsa, el
CPIP al acceder a los demás documentos de esta persona con colaboración de la
empresa se encuentran adelantando las investigaciones correspondientes con la
Universidad que expidió presuntamente el titulo de ingeniero de petróleos para
validar que no se este frente a una falsedad del diploma que lo acredita como
profesional.
Este comunicado es emitido con el fin que conozcan los canales de validación de
la matricula profesional y/o licencia especial temporal de los ingenieros de
petróleos que están habilitados para ejercer la profesión en Colombia la cual por
ley solo puede ser expedida por el CPIP, y en caso de estar frente a una falsedad
de este documento publico se realicen las respectivas denuncias ante la Fiscalía
General de la Nación.
Les recordamos que el compromiso de denunciar cualquier ilegalidad en el
ejercicio de la profesión es responsabilidad de todos.
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Cordialmente,

EDWIN AHUMADA TORRES
Asesor Jurídico
Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos
Elaboró Edwin Ahumada, Asesor Jurídico CPIP
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