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El Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos (CPIP)  Dedicada a Otorgar las matrículas profesionales 

de Ingeniero de Petróleos y las licencias temporales especiales para ejercer la profesión de Ingeniero de 

Petróleos en Colombia,  sus duplicados, y los certificados de vigencia, está comprometida en cumplir las 

exigencias de sus partes interesadas, los requisitos de ley aplicables y otros suscritos por la organización; 

garantizando la seguridad de los trabajadores, la prevención de la contaminación mediante la mejora continua de 

la gestión integral de todos sus procesos. 

 

Dado lo anterior, el CPIP En cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional, Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, el CPIP, ha dispuesto los siguientes 
principios en la ejecución de sus servicios: 

 
a. Transparencia: Los procesos a cargo del CPIP se fundamentarán en decisiones y actuaciones 
coherentes a su principio de transparencia, los colaboradores, contratistas, asociados actuarán 
transparentemente al hacer uso adecuado de los recursos designados para la entidad. 
b. Legalidad: Las decisiones del CPIP y sus acciones tendrán como fundamento el cumplimiento 

de la normatividad legal aplicable; no se permitirá a ningún colaborador el tomar decisiones o 
actuaciones que vayan en contravía o que omitan este principio. 
c. Rendición de cuentas: Todo colaborador, y la entidad como tal; fundamentarán su actuaciones 
y decisiones teniendo en cuenta que se solicitarán las correspondientes rendiciones de cuentas 

internas de sus funciones y responsabilidades, así como se deberán entregar clara y 
transparentemente las diversas actuaciones ante las autoridades competentes, según el marco legal 
Colombiano. 
d. Acceso a la Información: La entidad dará el acceso requerido a la ciudadanía en general 
mediante su portal web, informando que en caso de requerir información adicional podrá comunicarse 

mediante los canales dispuestos por la entidad  en dicha página web. 
 
Es deber de todos los integrantes de la entidad el velar por la transparencia y no participación en ningún 
acto de corrupción; informando a las entidades correspondientes cualquier desviación que llegase a 

presentar, recordando las siguientes prohibiciones: 
 

● Realizar actividades que atenten contra los intereses de la entidad 

● Ofrecer prebendas, entregar dádivas a cambio de beneficios económicos o de otra índole. 

● Hacer uso indebido de los recursos de la entidad 

● Emplear información privilegiada o confidencial de la entidad para su propio beneficio, de 
terceros o en contra de la entidad 

● Favorecer intereses de terceros en detrimento de interés general o de la entidad. 

● Realizar atención privilegiada a los usuarios 

● Aceptar donaciones de los diferentes actores que tengan relacionamiento con la entidad  

● Actuar en pro de intereses particulares para satisfacer las necesidades familiares o personales 

● Suministrar información falsa o engañosa en el ejercicio de sus funciones, o en el cumplimiento 
de sus obligaciones y compromisos. 

 
                                                           

_____________________     _____________________________ 

ORLANDO MERCADO      ALBERTO VALENCIA HORMAZA 
Representante legal      Director Ejecutivo  
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Presidente Junta Directiva 

 


