
 
   
 

 

PREGUNTAS FRECUENTES – RECOMENDACIONES 

LABORALES - 

 

1. Cual entidad que tiene el reconocimiento del Ministerio de Trabajo para los 

problemas relacionados con la Ingeniería de Petróleos y cuerpo consultivo en 

todas las cuestiones de carácter laboral? 

Respuesta. Considerando la normatividad ley 20 de 1984, articulo 10 se indica:  

https://www.cpip.gov.co/index.php/ley-20-de-1984/ 

Artículo 10o.- Reconocimiento a la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos 

(ACIPET) con personería jurídica otorgada por el Ministerio de Trabajo por Resolución 

número 2357 de agosto 5 de 1974, como Cuerpo Técnico Consultivo del Gobierno 

Nacional, para todas las cuestiones y problemas relacionados con la aplicación de la 

Ingeniería de Petróleos al desarrollo del país y como Cuerpo Consultivo en todas las 

cuestiones de carácter laboral, relacionadas con los profesionales de la Ingeniería de 

Petróleos. 

  

2. ¿Es competencia del CPIP vigilar los procesos de contratación de las empresas? 

Respuesta. Para que haya claridad acerca de la competencia del CPIP, es importante 

resaltar que; su misión principal es el registro de matrículas de los ingenieros de 

petróleos nacionales y extranjeros y que de forma espontánea,  gratuita, pública e 

indiscriminada, puede orientar  a los ingenieros en la búsqueda de oportunidades, por 

tanto, se advierte que el CPIP dada su competencia no puede intervenir en los procesos 

de selección o contratación establecidos por las empresas, pues es el Empresario, 

quien contrata directamente a los trabajadores que considere apropiados a sus 

necesidades, conforme a los principios de la autonomía empresarial y libertad 

económica (Ley 1636 de 2013). Aclarando de esta forma, que la selección del personal 

para cubrir las vacantes le compete única y exclusivamente a los Empleadores, el CPIP, 

no tienen injerencia en dicha decisión. El CPIP podrá de forma espontánea cooperar en 

la orientación requerida desde su área legal y/o administrativa. 

 

3. ¿Estoy buscando empleo y me gustaría saber en qué portales de empleo puedo 

iniciar la búsqueda de empleo? 

Respuesta. Para que haya claridad acerca de la competencia del CPIP, es importante 

resaltar que; de forma espontánea, gratuita, pública e indiscriminada, busca ayudar a 

los ingenieros a encontrar un empleo conveniente orientando en que portales o sitios 

web pueden existir oportunidades de trabajo. Abajo hay una muestra de links para 

acceder a las agencias de empleo o empresas importantes contratantes. El ingeniero 

de petróleos en principio puede trabajar (entre otros) en todas la cadena de valor en el 



 
   
 

sector de hidrocarburos (“upstream”, “middle stream”, “down stream”) y en todas las 

áreas afines dentro de los núcleos básicos de conocimiento. El ingeniero de petróleos 

en Colombia puede presentarse a todas aquellas convocatorias en cuyo Núcleo Básico 

del conocimiento se señale a la Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines y al núcleo 

básico de Otras Ingenierías. 

Se recomienda explorar oportunidades en todas las organizaciones y mantenerse 

actualizado en todo el ambiente de negocios de los hidrocarburos, desde el contexto 

político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal en el tejido local e 

internacional.   

Así mismo se recomienda revisar en detalle, el marco nacional de cualificaciones Marco 

nacional de cualificaciones. Colombia (mnccolombia.com), específicamente el Catálogo de 

Cualificaciones para la extracción y producción de petróleo y gas.  Otro sitio realizado con 

WordPress (ccextraccion.org.co).  

 

Muestra de Portales destacados.  

Esta es una simple muestra a modo de orientación. Se recomienda realizar una 

exploración a mayor profundidad.  

1.El empleo 

https://www.elempleo.com/co/ofertas-
empleo/?&trabajo=INGENIERO%20DE%20PETROLEOS 

2.Acción Trabajo 

https://acciontrabajo.com.co/empleos-de-ingeniero-de-petroleos 

3.CompuTrabajo 

https://www.computrabajo.com.co/trabajo-de-ingeniero-de-
petroleos?q=INGENIERO%20DE%20PETROLEOS 

4.COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO 
ENERGETICA 

https://simo.cnsc.gov.co/#ofertaEmpleo 

5.LinkedIn 

https://www.linkedin.com/jobs/petroleo-empleos/?originalSubdomain=co 

6.HOCOL 

https://www.hocol.com.co/talento-humano/trabaje-con-nosotros 

7.HAYS 

https://www.hays.com.co/mejora-tu-carrera/empleo-petroleo-y-gas 
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8.JOOBLE 

https://co.jooble.org/trabajo-ingeniero-de-petr%C3%B3leos 

9.SGS 

https://jobs.smartrecruiters.com/ni/SGS/70385f8d-93a5-4192-84d0-9649d81b284e-
ejecutivo-de-cuenta-sector-oil-gas 

10. Michael Page 

https://www.michaelpage.com.co/ 

 

11. Ecopetrol 

 

https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/trabaje-con-

nosotros/oportunidades-laborales/oportunidades-laborales-vigentes/ 
  

12. Aramco (Internacional) 

https://www.aramco.com/en/careers/non-saudi-applicants 

13. Google for jobs 

Job Search on Google - Get Your Job Postings on Google Today 

14. Schlumberger 

https://careers.slb.com 

15. Halliburton 

Jobs at Halliburton 

16. Sierracol Energy 

Working Opportunities – SierraCol Energy English 

17. Dice Technical Jobs 

Find Jobs in Tech | Dice.com | Find Jobs in Tech 

18.  Glassdoor Jobs 

https://www.glassdoor.com 

 

19.  Indeed 

https://www.indeed.com 
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20. Monster Jobs 

https://www.monster.com 

21. Ziprecruiter 

https://www.ziprecruiter.com 

22.  Careerbuilder 

https://www.careerbuilder.com 

23. CV Library 

Register Your CV - Search Thousands of New Jobs with CV-Library.co.uk 

24. Adzuna Jobs 

https://www.adzuna.com 
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