
 

 
 

              
 

  PROCEDIMIENTO   SOLICITUD    MATRÍCULA PROFESIONAL DEFINITIVA 

            
 

1. Visite la página web: https://www.cpip.gov.co   
2. Ingrese a la sección tramites/tramites en línea. 

3. Seleccione el trámite que usted requiere y haga click en Ver Requisitos.   

4. Click en Solicitar: como aún no se tiene la clave asignada, leer el texto que aparece al lado y hacer click en presione 

aquí: se abre una nueva pantalla donde se deben ingresar los datos personales de forma completa, especialmente 
el correo electrónico de contacto. Una vez ingresados estos datos, hacer click en la pestaña que está en la parte 
inferior que dice enviar datos para registro y el sistema muestra una ventana que dice que la clave será enviada 

por correo electrónico. 
 

5. La clave la asignará el sistema automáticamente. 
 

6. El solicitante debe estar pendiente de su correo electrónico. 
 

7. Una vez que el usuario recibe su asignación de la clave, debe ingresar nuevamente  a la dirección de la página web: 
www.cpip.gov.co/solicitudes (copiar, pegar usuario y clave en los campos)  

 

8. Después de ser validados los datos ingresados del usuario, aparece la pantalla de bienvenida, y en el menú que 
aparece en la parte izquierda de la pantalla, empezar por actualizar datos; (atento a las ventanas de ayuda que 
arroja el sistema para guiarlo) 

 

9. El sistema pide actualizar los datos personales, profesionales y experiencia laboral. En los datos de Formación 

Profesional deberá colocar la fecha del grado. 
 

10. Después de diligenciados los datos de forma completa y precisa, en cada uno de los campos, hacer click en actualizar 
datos y vuelve al menú de la izquierda y hacer click en trámites y solicitudes/solicitud por primera vez y desde ahí 

envía la solicitud del trámite. 
 

11. Imprimir Formulario, (en la parte superior derecha de la pantalla aparece un Link que dice FORMATO DE 

SOLICITUD) y hacerlo llegar al CPIP, con los siguientes documentos: 
 

a) Formulario de solicitud (Imprimir una vez realizada la solicitud en línea).  

b) Fotocopia de la cédula de ciudadanía.  
c) Consignación del Banco Caja Social, Cuenta de Convenio No.01826 a favor del Consejo Profesional de 

Ingeniería de Petróleos.   

 
El CPIP le ofrece también la opción de hacer el pago en línea con tarjeta débito y Crédito a través de PSE 

(Adjuntar copia del Recibo). 

d) 3 fotografías recientes (Fondo Blanco tamaño 3 X 4).  
 

Cualquier inquietud sobre el trámite por favor comunicarse con el señor Misael Regino Arroyo - tramites@cpip.org.co 
                                                                                                    

                                                                                                         PBX: (57-1) 7045300 Ext.103 - Móvil: 311 538 37 75 
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