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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. 

 

La política de Control Interno en el CPIP se ha definido con el objetivo de asegurar que la entidad 
disponga de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. Así como reflejar de esta 
manera el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta dirección ante el control interno. 

 
Garantizar un adecuado ambiente de control requiere, adicionalmente, definir el rol de cada una de las 
instancias que participan en la definición y ejecución de las acciones, métodos y procedimientos de 
control y de gestión del riesgo 
 

Es por esto que se han establecido los siguientes lineamientos: 
 
a. GESTIÓN DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES: La entidad ha definido y detectado sus 
riesgos estratégicos, estableciendo los respectivos controles ante los mismos, actualizándolos de 

manera periódica ante la realidad de la entidad. 
 
b. ACTIVIDADES DE CONTROL: Se han establecido mecanismos de control a nivel financiero, 
tales como procedimientos de control de uso de toquen, caja menor, entre otros. 
 

c. MONITOREO Y SUPERVISIÓN CONTINUADA: Corresponde a la Dirección Ejecutiva el 
mantener el control y supervisión continuada a los diferentes procesos, garantizando los controles 
adecuados, usando para esto mecanismos como reuniones periódicas, procesos de auditorias internas 
o externas, entre otros. 

 
Es deber de todos los integrantes de la entidad, sin importar su forma de vinculación, el velar por la 
transparencia y no participación en ningún acto de corrupción; informando a las entidades 
correspondientes cualquier desviación que llegase a presentar, garantizando de esta manera el control 
adecuado de la entidad. 

 
 

 
                                                              

_____________________     _____________________________ 

ORLANDO MERCADO      ALBERTO VALENCIA HORMAZA 
Representante legal      Director Ejecutivo   
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CONTROL DE APROBACIÓN 

Elaboró Revisó Aprobó 

Firma: 
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Juan Carlos Marroquín 
Asesor de Gestión de Procesos 

 
Natalia Galindo 

Líder de Administración Pública 

Alberto Valencia Hormaza 

Director Ejecutivo 

Orlando Mercado 

Presidente Junta Directiva 

 


