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El Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos (CPIP)  Expedición de matricula 
profesional definitiva de ingenieros de petróleos, licencias especiales temporales y los 
certificados de vigencias para ejercer la profesión de ingeniero de petróleos en Colombia., 
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. 
 
Con el fin de asegurar la no afectación y generación de ambientes propicios para la 
generación de malwares o virus, ha definido los siguientes lineamientos: 
 
a. La entidad definirá una red privada de uso exclusivo de los trabajadores de la entidad 
b. Los trabajadores solo podrán usar redes seguras y conocidas, para el uso de las 
labores con los computadores de la entidad. 
c. Se habilitará una red pública para el uso de visitantes en caso de asistir a la entidad. 
d. No se permitira a los trabajadores manipular directamente las configuraciones de los 
proxys de sus equipos, sin previo aval o guía del líder de tramites 
e. La configuración de la red siempre estará en nivel alto. 
f. Los trabajadores de la entidad no podrán descargar softwares no autorizados o 
previamente configurados por el líder de Trámites. 
 
La alta dirección garantiza la asignación de recursos adecuados para el desarrollo del sistema, 
con el fin de alcanzar los objetivos y metas propuestas. 
 
Esta política es de obligatorio cumplimiento tanto para sus colaboradores internos, 
contratistas y proveedores, por lo cual es difundida a todos sus colaboradores, así como es 
accesible en todos los puntos de trabajo de la organización para consulta por cualquier parte 
interesada 
 

 
 
 
 

                                                                   

_____________________    
 _____________________________ 
ORLANDO MERCADO      ALBERTO VALENCIA 
HORMAZA 
Representante legal      Director Ejecutivo  
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CONTROL DE APROBACIÓN 
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Juan Carlos Marroquín 
Asesor de Gestión de Procesos 

 
Natalia Galindo 

Líder de Administración Pública 

Misael Regino 
Líder de Trámites 

Orlando Mercado 
Presidente Junta Directiva 

 
Alberto Valencia Hormaza 

Director Ejecutivo 

 


