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Hora : 2:00 PM

38 Años aportando valor a la  

Industria Petrolera de Colombia
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INTRODUCCIÓN
Temas Tiempo Resultado

1. Fundamento Legal y Objetivos de la Rendición de 

Cuentas

2:00 pm-2:10 pm Conocer el fundamento legal de la audiencia publica 

de rendición de cuentas. Conocer los Objetivos . 

2. Conozcamos al CPIP 2:10 pm-2:20 pm Visualizar la Naturaleza del CPIP

3. Plan Estratégico 2021 2:20pm-2:30pm Dar a conocer el Plan 

4. Estadísticas de Ingenieros de Petróleos  y 

Tramites 2021

2:30 pm-2:40pm Revisión de nuestras estadísticas 

5. Indicadores de Gestión 2:40 pm-2:50pm Presentación, explicación del cumplimiento de 

nuestros indicadores de gestión

6. Ejecución Presupuestal 2:50 pm-3:00 pm Presentación, explicación del cumplimiento de la 

ejecución presupuestal 2021

7. Contratación 3:00pm -3:10 pm Presentación, explicación del cumplimiento de nuestro 

plan de contratación 2020

8. Vigilancia del Ejercicio Legal y PQRS 3:10 pm-3:20 pm Presentación, explicación del cumplimiento de nuestro 

plan de visitas de inspección 2021 y PQRS-

9. Acciones de Mejoramiento y Estrategia 2022 3:20 pm-3:35 pm Presentación, explicación del cumplimiento de 

nuestras acciones de Mejoramiento  y la estrategia 

2022

10. Sección de Preguntas 3:35 pm-4:00pm La Sesión de Preguntas y Respuestas se realizara al 

final de la Redición de Cuentas



FUNDAMENTO LEGAL  RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

• La Constitución Política adoptó la democracia participativa
contemplando la oportunidad de controlar el ejercicio del poder
por los ciudadanos Por ello, se debe realizar una debida
inspección pública y de tal responder por sus actos

• De acuerdo con los principios y derechos constitucionales, el
poder puede ser controlado por los ciudadanos, entre otros a
través del derecho a: la participación (artículos 2, 3 y 103), a la
información (artículos 20, 23 y 74), a la participación en el
control del poder político (artículo 40), así como del derecho a
vigilar la gestión pública (artículo 270). (Constitución Política del
Estado Colombiano, 1991)
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1.0 Fundamento legal y objetivos de la 
Rendición de cuentas



FUNDAMENTO LEGAL DE   
LA RENDICIÓN DE CUENTAS- OBJETIVOS
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2.0 CONOZCAMOS EL CPIP



CONOZCAMOS AL CPIP



CONOZCAMOS AL CPIP

Es una entidad de orden nacional, sin

personería jurídica, con autonomía

administrativa y financiera, que no recibe

recursos del Presupuesto Nacional y que se

financia con recursos propios provenientes

de las tasas que se cobran por los derechos

de matrículas profesionales, licencias

especiales temporales y renovaciones de

Licencias Especiales Temporales, sometida

a la vigilancia fiscal de la Contraloría

General de la República – CGR, Contaduría

General de la Nación y la Procuraduría

General de la Nación.



CONOZCAMOS AL CPIP – MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN

El Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos
vela porque el ejercicio de la profesión sea ético,
eficiente y socialmente comprometido con el
desarrollo sostenible del país y de la industria, para
lo cual estimula, estructura y reglamenta el ejercer
de esta disciplina, en concordancia con el entorno.



CONOZCAMOS AL CPIP –CÓDIGO DE INTEGRIDAD

Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos dando cumplimiento a los lineamientos del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Mipg) implementa los valores del servidor público 

los cuales son



LEY 20 DE 1984

Dictar su propio reglamento y organizar su 

Secretaría Ejecutiva.

Otorgar la matrícula profesional de Ingeniero de Petróleos 
y licencias temporales especiales para ejercer la 

profesión de Ingeniero de Petróleos en Colombia.

Asesorar a las universidades que así lo soliciten, en todo 
lo relacionado con los requisitos exigidos para el 
otorgamiento de título de Ingeniería de Petróleos.

Llevar el registro publico con acceso gratuito de 
todos los profesionales de la Ingeniería de 

Petróleos.

Fijar los derechos de expedición de la matrícula 
profesional y el modo de inversión de estos 

fondos.

Nombrar sus representantes en cada una de la 
entidades que ameritan su competencia.

Por la cual se 

reglamenta el 

ejercicio de la 

profesión de 

Ingeniero de 

Petróleos y se 

dictan otras 
disposiciones



DECRETO 1412 1986

Emitir concepto ante el Ministerio de Educación Nacional, cuando así lo solicitaren acerca
de los requisitos exigidos por cualquier universidad nacional o extranjera para el
otorgamiento, validación o revalidación de títulos en Ingeniería de Petróleos.

Colaborar con las autoridades universitarias profesionales en el análisis y establecimiento de los
requisitos académicos y programas de estudio con miras a una óptima educación y formación de los
Ingenieros de Petróleos.

Cooperar con las asociaciones y sociedades gremiales, científicas y profesionales de la Ingeniería de
Petróleos, en el estimulo y desarrollo de la profesión, en el continuo mejoramiento de su calificación,
mediante el señalamiento de elevados patrones de ética, educación, conocimiento, retribución y
ejecutorias científicas y tecnológicas.

Asesorar al Gobierno Nacional, cuando así lo solicitare, en el nombramiento de comisiones
especializadas de Ingeniería de Petróleos, que deban desempeñarse dentro del país o fuera de él.

Velar por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias.



FUNCIONARIOS DEL CPIP

Junta Directiva 2020-2022

Ing. Orlando Mercado Urzola – Presidente, Rep. Principal ACIPET

Ing. Abel Naranjo Agudelo – Vicepresidente,  Rep. Univ. Nacional

Ing. Beatriz Elena Lopez – Tesorera, Rep. Suplente ACIPET

Ing. Fernando Enrique Calvete - Secretario, Rep. Suplente UIS

Ing. Edward Tovar Artunduaga – Vocal, Rep. Principal ECOPETROL

Ing. Gabriel Antonio Combariza Rojas- Vocal Rep. Suplente ECP

Ing. Héctor Moreno Bonilla – Vocal, Rep. Principal MININAS

Ing Camilo Rincón Vocal Delegado Suplente del MINMINAS

Nota. AGEMPET no se presento para el periodo 2020 -2022

FUNCIONARIOS CPIP



FUNCIONARIOS DEL CPIP 

EQUIPO DE TRABAJO 

2021-2022

PLANTA FIJA
❖ Alberto Valencia Hormaza – Director Ejecutivo

❖ Edison Fandiño - Secretario General

❖ Natalia Galindo - Administradora Pública

❖ Alexander Villamarín - Líder Jurídico

❖ Misael Regino Arroyo Lider de Tramites y

Tecnología

SOPORTE EXTERNO 

❖ Maria Chaves –Contadora

❖ Alexandra Peña –Asesora RR.HH

❖ Carlos Acuña –Plataforma Digital



ORGANIGRAMA



Proceso Generalizado - CPIP 

Entrada

Requerimientos de 
Necesidades 

Proceso Estratégico

• Planeación Estratégica 

• Gestión Integral

Salida

• Satisfacción Ciudadana

Proceso Misional

•Gestión de Trámites

Procesos de Apoyo

• Talento Humano

• Gestión Juridica

• Gestión Financiera



INTRODUCCIÓN
Dentro de la transparencia que deben observar todas las entidades y principalmente enlas del sectorpúblico colombiano, se 

presenta ante losciudadanos y todos los interesados, el desempeñoy la gestión realizada por el CONSEJOPROFESIONALDE 

INGENIERIADEPETROLEOS,CPIP,durante el año 2021, siguiendo los lineamientos señalados en el documento CONPES3654 de 

2010 1 , y por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

y el Departamento Administrativo de la FunciónPública (DAFP), en el Manual de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, en el cual 

seunifican orientaciones y seestablecen los lineamientos metodológicos y contenidos mínimosdefinidos enel artículo 78, de la Ley 

1474 de 2011 (EstatutoAnticorrupción).Comobien seanota enel Manual antes citado, “para la ciudadanía, unbuen procesode 

rendición de cuentas tiene como beneficio la posibilidad de estar informado desde la fuente principal de la gestión y los 

resultados de esta de las diferentes entidades y temassobre los cuales está interesada. Puede ejercer de mejor manera su 

derecho de la participación a través del control social”. Para facilitar el entendimiento del informe de gestión año 2021 del CPIP, 

espreciso presentar el marcoestratégico de la Entidad, que parte de la Misión, Visión, valores, principios, objetivos y estrategias, 

las cuales fueron objeto de análisis durante el año 2021, con los estados financieros entregados por nuestra contadora y revisados 

por la revisoría fiscal se presenta el informe Ejecutivo Anual del CPIP.

Adicionalmente, de conformidad con el artículo 91 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 1 de la Ley 44 de 1993, nos permitimos 

informar que el CPIPen sucalidad de Entidad Pública ha dado cabal cumplimiento a las normas de propiedad intelectual y de 

derechos de autor vigentes.

De igual manera informamos que el CPIP, evalúo la capacidad que tiene para continuar en funcionamiento, por tal motivo, elaboró

los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha de conformidad con el Apéndice B del Decreto Único

Reglamentario 2420 de 2015, donde el aparte de definiciones se establece que no se observa intención de liquidarla, o de hacer

que cesen susoperaciones. Alberto Valencia Hormaza (Director Ejecutivo del CPIP)3.0     PLAN ESTRATEGICO CPIP 2021



ANALISIS PESTEL Y ESTRATEGIA CPIP 2021

*Análisis PESTEL,Liam Fahey y V.K. Narayanan

Dentro de los elementos de la gestión directivas se considero la utilización de la herramienta de

análisis PESTEL para conocer las características del entorno del CPIP para planificar una estrategia

adecuada y eficaz atreves de un diagrama urgente e importante con el fin de mitigar los riesgos

externos de la entidad. El análisis PESTEL analiza los factores políticos, económicos, sociales y

tecnológicos, ambientales y legales, lo que es clave a la hora de tener en cuenta para mitigar los

posibles riesgos que se pueden originar en el ambiente operacional del CPIP.
ANÁLISIS PESTEL*



RESUMEN DE LOGROS - 2021

ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC

Digitalización &

Convalidación conAGN

9364 Verificaciones a

Empresas del Sector

882 suscriptores

+35 Videos
Adecuación Laboratorio

Finalización Proyecto

de Transformación

Digital

Entrega Cualificaciones

Upstream al MEN

Estadísticas CPIP2021
Finalización

Certificación ISO 9001

Seguimiento de

Ponencia PL116 y  

PL106

Plan de Optimización de

Costos

Congreso Internacional de

Etica



FOCOS DEL CPIP 2021
PLAN ESTRATEGICO BASADO EN LOS SIGUIENTESFOCOS
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colombianos



Patrocinio para Universidades

Se descargaron 24,997 artículos de ONEPETRO 
(UNAL 4736 UIS 13474, FUA 497, SURCO 5934 y 
ESEIT 356).

Patrocinio Simulador de yacimientos CMG para 
las Universidades UIS, SURCO y  Nacional.

Publicidad del CPIP

Se realizaron hasta septiembre 3-4 publicaciones 
al mes en las redes utilizando el Contrato para 
posicionamiento y visibilidad de CPIP

– Convenio con Universidad Nacional de 
Colombia  

Se patrocino adecuación de sistema  de  aire  a 
presión para los laboratorios de Petróleos de 
UNAL  Inversión de $70M

PILAR VISIBILIDAD

CAPACITACIONES 2021

889 suscriptores en nuestro canal  de YOUTUBE

24 Cursos  en 2021  

y en total  60  cursos en la WEB

4221 Visitas a los videos de capacitación

TERCER CONGRESO DE ÉTICA 

Se realizo en el mes de  Agosto en la cual las 
asistencia virtual llego a 2732  participantes

Redes Sociales y Página Web

Facebook Suscriptores 4,168  

Instagram Suscriptores 1.455 

LinkedIn Suscriptores 2.311 

Pagina WEB del  CPIP con 33.175 visitas 



Certificación ISO9001 & Revisoría Fiscal

Se continuo con el plan de calidad y se 
logro por primera vez la certificación de  ISO 
9001 y se continuo con revisoría fiscal

Facturación Electrónica

implemento la facturación electrónica 

Reglamento Interno y Proyecto de 
Actualización de Ley CPIP

Esta en proceso de aprobación de 
Reglamento Interno del CPIP y plan de ruta 
para actualizar Ley 20 de 1984. 

PILAR POSICIONAMIENTO 

Marco Nacional de Cualificaciones

En Abril del 2021 se entrego al MEN  
los productos del grupo de trabajo 
del Catalogo

Transformación Digital deCPIP.

Servicios digitales a los ciudadanos y 
cumpliendo Decreto 2106 de 2019 de 
Ley Anti- trámites

Página WEB. 

implementación de la Ley 1712 de 
2014 de Transparencia y acceso a la  
información publica en la pagina WEB



Matriculas Ingenieros de Petróleos.

499 tramites para matriculas definitivas y se generaron 32 licencias especiales (LETS) 
nuevas y se  renovaron 30 LETS. Hubo 2 matriculas provisionales

Estadísticas del CPIP

Se realizo una encuesta de  empleabilidad que tuvo una duración de 4 meses en la cual 
hubo un aporte de 3141 encuestados

Visitas de Inspección a las Empresas

En un caso inédito en el CPIP  solito información a mas de 9000 empresas privadas y publicas 
identificadas con el código CIIU de  relacionamiento a la industria del petróleo.

Plan de Optimización de Costos

Frente a los bajos ingresos del CPIP se implementó un plan de optimización de costos del CPIP que 
permitió reducir el desbalance financiero de -$214,089,908 a -$47,980,226

PILAR COBERTURA



INTRODUCCIÓN
Dentro de la transparencia que deben observar todas las entidades y principalmente enlas del sectorpúblico colombiano, se 

presenta ante losciudadanos y todos los interesados, el desempeñoy la gestión realizada por el CONSEJOPROFESIONALDE 

INGENIERIADEPETROLEOS,CPIP,durante el año 2021, siguiendo los lineamientos señalados en el documento CONPES3654 de 

2010 1 , y por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

y el Departamento Administrativo de la FunciónPública (DAFP), en el Manual de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, en el cual 

seunifican orientaciones y seestablecen los lineamientos metodológicos y contenidos mínimosdefinidos enel artículo 78, de la Ley 

1474 de 2011 (EstatutoAnticorrupción).Comobien seanota enel Manual antes citado, “para la ciudadanía, unbuen procesode 

rendición de cuentas tiene como beneficio la posibilidad de estar informado desde la fuente principal de la gestión y los 

resultados de esta de las diferentes entidades y temassobre los cuales está interesada. Puede ejercer de mejor manera su 

derecho de la participación a través del control social”. Para facilitar el entendimiento del informe de gestión año 2021 del CPIP, 

espreciso presentar el marcoestratégico de la Entidad, que parte de la Misión, Visión, valores, principios, objetivos y estrategias, 

las cuales fueron objeto de análisis durante el año 2021, con los estados financieros entregados por nuestra contadora y revisados 

por la revisoría fiscal se presenta el informe Ejecutivo Anual del CPIP.

Adicionalmente, de conformidad con el artículo 91 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 1 de la Ley 44 de 1993, nos permitimos 

informar que el CPIPen sucalidad de Entidad Pública ha dado cabal cumplimiento a las normas de propiedad intelectual y de 

derechos de autor vigentes.

De igual manera informamos que el CPIP, evalúo la capacidad que tiene para continuar en funcionamiento, por tal motivo, elaboró

los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha de conformidad con el Apéndice B del Decreto Único

Reglamentario 2420 de 2015, donde el aparte de definiciones se establece que no se observa intención de liquidarla, o de hacer

que cesen susoperaciones. Alberto Valencia Hormaza (Director Ejecutivo del CPIP)

4.0 ESTADISTICAS  Y TRAMITES 
VIGENCIA  2021 



FICHA TECNICA DE LA ENCUESTA 
Titulo de la Estadística Estudio abierto de empleabilidad y Ocupación

Fecha de Corte

30 Octubre (corte – 3141 registros)

Previsto para cerrarse el 30 Octubre. Meta 3000 a 3500 registros.

Fuente Formulario estadístico creado por el CPIP utilizando la plataforma de “Google Forms”.

Alcance Las estadísticas presentadas en este reporte son el resultado de llenar el formulario estadístico

VOLUNTARIAMENTE POR PARTE DE INGENIEROS DE PETROLEOS con el fin de para evaluar

indicadores de empleabilidad y ocupación.

Realizado por Grupo del CPIP. Para cualquier información adicional favor contacte al CPIP mediante la pagina WEB

del CPIP.

ANTECEDENTES

En el estimulo y desarrollo de la profesión, en el continuo mejoramiento de su calificación, mediante el

señalamiento de patrones de ética, educación, conocimiento, retribución y ejecutorias científicas y tecnológicas",

el CPIP cada dos (2) años realiza estudios estadísticos para cooperar con todas las compañías, gremios,

universidades y entidades estatales para la construcción de estadísticas para poder evaluar tendencias que

permitan ser insumo para estudios de mejoramiento del perfil profesional, competencias, demanda laboral, entre

otros



Recuento de Graduados por año que respondieron voluntariamente la
encuesta - Recuento porAño de Egresado oGraduación -

En la encuesta Participaron 3,141 de 12,035.

Muestra de Ingenierosde Petróleos

27
CPIP Nov. 2021

https://docs.google.com/forms/d/1uSBdn7ol-2miVUe8xOjFqJgsnG0ZeKNRv6IsKJ4oXqk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1uSBdn7ol-2miVUe8xOjFqJgsnG0ZeKNRv6IsKJ4oXqk/edit
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Estadísticas Empleabilidad y Ocupación CPIP (29 Oct.2021 – 3141 Respuestas)

Estimado Sin 

Vinculación 

Laboral Egresados 

Ingenieros de 

Petróleos 

2018     ~31%

2019     ~42%

2020     ~59%

2021     ~65%

Organizaciones  en que labora 

el Ingeniero de Petróleos 

Compañías Operadoras:   ~47%

Compañías de Servicio :   ~26%

Entidades Estatales       :   ~6%

Lugar donde Ejerce funciones 

Principalmente - Ingenieros de Petróleos 

Oficina :    53.5%

Campo :    32.1%

Área Ocupacional de los  Ingenieros de Petróleos 

UPSTREAM

~99%

MID & DOWN STREAM

~1%

Año             Desempleo

Egresado   

CPIP Nov. 2021

https://docs.google.com/forms/d/1uSBdn7ol-2miVUe8xOjFqJgsnG0ZeKNRv6IsKJ4oXqk/edit
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Estadísticas - Empleabilidad & Ocupación

CPIP Nov. 2021

Producción         ~22%

Perforación        ~15%

Gerencia             ~10%

Yacimientos        ~8%

Completamiento ~7%

Ocupación
Participación Recuento 

por 

Organización

Organización
Participación

Ecopetrol            ~32.0%

Baker                   ~3.8%

ANH                     ~3.7%

Hocol                   ~2.9 %

Halliburton          ~2.3%

Sierra Col             ~2.3%

Geopark               ~1.1%

Recuento 

por 

Genero

Genero                 

Participación

Femenino   ~25.4%

Masculino  ~74.5%

Recuento 

por 

Nivel de 

Educación

Nivel Educativo         

Participación

Pregrado              ~51.9%

Especialización    ~21.1%

Maestría               ~26.0%

Recuento por 

Participación

En Ocupación

https://docs.google.com/forms/d/1uSBdn7ol-2miVUe8xOjFqJgsnG0ZeKNRv6IsKJ4oXqk/edit


RESUMEN GENERAL DE GRADUADOS INGENIEROS DE 
PETROLEOS EN UNIVERSIDADES EN COLOMBIA

Universidades 12035Total Graduados Ingenieros de Petróleos e 
Ingenieros de Petróleo y Gas en Colombia

Universidad Egresados por Universidad Contribución %

Universidad Industrial de Santander – UIS, 3,753 
egresados – Bucaramanga

31.2%

Universidad  Sur colombiana – SURCO, 1,550 
egresados – Neiva

12.9%

Universidad Nacional de Colombia – Sede 
Medellín – UNAL, 1,561 egresados – Medellín

13.2%

Fundación Universidad de América – FUA, 5,071 
egresados. – Bogotá

42.1%

Escuela Latinoamericana de Ing. , Tecnólogos y 
Empresarios – ELITE, 51 egresados – Bogotá

0.4%

Fundación Universitaria Internacional del Trópico  
Americano – UNITROPICO, 20 egresados  - Yopal

0.2%

4 Universidades Publicas: 57.4%
UIS, SURCO, UNAL, UNITROPICO

2 Universidades Privadas: 42.6%
FUA, ELITE

6



RESUMEN GENERAL DE MATRICULADOS INGENIEROS DE 
PETROLEOS EN UNIVERSIDADES EN COLOMBIA

Universidades 11220Total Matriculados Ingenieros de Petróleos 
e Ingenieros de Petróleo y Gas en Colombia

Universidad Egresados por Universidad Contribución %

Universidad Industrial de Santander – UIS, 3,537 
matriculados – Bucaramanga

31.5%

Universidad  Sur colombiana – SURCO, 1,506 
matriculados – Neiva

13.4%

Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín 
– UNAL, 1,394 egresados – Medellín

12.4%

Fundación Universidad de América – FUA, 4,719 
matriculados. – Bogotá

42.1%

Escuela Latinoamericana de Ing. , Tecnólogos y 
Empresarios – ELITE, 49 matriculados – Bogotá

0.4%

Fundación Universitaria Internacional del Trópico  
Americano – UNITROPICO, 15 matriculados  - Yopal

0.1%

4 Universidades Publicas: 57.5%
UIS, SURCO, UNAL, UNITROPICO

2 Universidades Privadas: 42.5%
FUA, ELITE

6



11220
Matriculados 
Egresados en 
Colombia

Egresados  en Colombia y con Matricula Profesional 11220
Egresados con Matricula en Colombia del COPNIA (antes de 1986) 128

Egresados sin Matricula Profesional en Colombia 815

Colombianos con Matricula Profesional Graduados en el Exterior 130

Extranjeros con Matricula Profesional Graduados en el Exterior 313
Total Matriculados Egresados Universidad en el Exterior 443
Licencias Especiales Temporales (LETS) - Nuevas 14

Renovación de Licencias Especiales Temporales 34

Total Extranjeros con Licencias Especiales Temporal Vigente 48

Total Matricula Profesional Vigente (11220+443) 11663

LETS Vigentes 
en Colombia 48 

Las LETS son exclusivamente para extranjeros y 
tienen vigencia por un año, aunque son 

renovables

67
en el 
2021

en el 
2019

RESUMEN GENERAL DE MATRICULADOS y LICENCIAS 
ESPECIALES TEMPORALES  EN EL CPIP

Matriculados  
Egresados en 
Exterior

443 11663Total Matriculados 
Vigentes en Colombia



UNIVERSIDAD 
INDUSTRIAL DE 

SANTANDER    

132

FUNDACIÓN 
UNIVERSIDAD 

AMERICA 

130

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 

COLOMBIA 
SEDE 

MEDELLIN

37 

UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIA

NA  

31

FUNDACIÓN 
UNIVERSIDAD 
UNITROPICO        

16

ESCUELA 
SUPERIOR DE 

EMPRESA, 
INGENIERÍA Y 
TECNOLOGÍA  

13

INGENIEROS MATRICULADOS 2021

6 Universidades
Ingenieros de Petróleos  Graduados                411
Ingeniero de Petróleos Matriculados En el CPIP 359



TRAMITES -2021

359

32 30 40 36

2

Matriculados CPIP Licencias Especiales Renovaciones Let Graduados Años
anteriores

Graduados en el
Exterior

Matriculas
Provisionales

Tramites 2021

TRAMITES 2021

MATRICULADOS  

NACIONALES 

359

LICENCIAS ESPECIALES 

TEMPORALES

32

RENOVACIONES LET 30

GRADUADOS AÑOS 

ANTERIORES

40

GRADUADOS EN EL 

EXTERIOR

36

MATRICULAS 

PROVISIONALES

2

CERTIFICADOS DE 

VIGENCIA (Gratuitos)

728

TOTAL 1227
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Tema Capacitación 

Modelo de Producción Integrado

Fundamento en Gerencia Integrada de Activos Digitales

Conversatorio Schlumberger - CPIP - ACIPET

Well Testing Introductión

Sistema Circulación Taladro, Química de las arcillas y Reología de los Lodos

Conversatorio Geopark - CPIP - ACIPET - Habilidades del Ingeniero de Petróleos actual  y su Proyección para 2030

ESP Systems Production Lifecycle Management

Maximización de la Vida Productiva del Pozo mediante la Cementación

Procesos en la Ingeniería de Completamientos

Ingenieria de Completamiento para Inyección de Vapor

Equipos de Rig Up y Equipos de control de Presión Wireline

Equipo Control de Presión Wireline - Registros Electricos

Evaluación Petrofísica Básica en Rocas Siliciclásticas

Registros Electricos

Perforación Optimizada a Presión mas Allá de la Exploración

Introducción al Fracturamiento Hidráulico

Estimación de la Presión Estática de un Yacimiento

Conversatorio Geopark - CPIP - ACIPET

Liderazgo Efectivo, Herramientas de Gerenciamiento Efectivo

Taller de Aceptación Equipos de Torre

Nov - Downhole - Profesional de Negocios  Ventas y Procesos

Limpieza de Pozos - Curso Intensivo de Fluidos de Perforación

Visualización y Análisis de Reservorio

CAPACITACIÓNES 2021

24  
CAPACITACIONES 

PARA LA 
VIGENCIA 2021   
y 8 EN TRAMITE
https://www.yo
utube.com/cha
nnel/UC4yGygq
4bVq0lHSKpTQ

BKiA,

https://www.youtube.com/channel/UC4yGygq4bVq0lHSKpTQBKiA


INTRODUCCIÓN
Dentro de la transparencia que deben observar todas las entidades y principalmente enlas del sectorpúblico colombiano, se 

presenta ante losciudadanos y todos los interesados, el desempeñoy la gestión realizada por el CONSEJOPROFESIONALDE 

INGENIERIADEPETROLEOS,CPIP,durante el año 2021, siguiendo los lineamientos señalados en el documento CONPES3654 de 

2010 1 , y por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

y el Departamento Administrativo de la FunciónPública (DAFP), en el Manual de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, en el cual 

seunifican orientaciones y seestablecen los lineamientos metodológicos y contenidos mínimosdefinidos enel artículo 78, de la Ley 

1474 de 2011 (EstatutoAnticorrupción).Comobien seanota enel Manual antes citado, “para la ciudadanía, unbuen procesode 

rendición de cuentas tiene como beneficio la posibilidad de estar informado desde la fuente principal de la gestión y los 

resultados de esta de las diferentes entidades y temassobre los cuales está interesada. Puede ejercer de mejor manera su 

derecho de la participación a través del control social”. Para facilitar el entendimiento del informe de gestión año 2021 del CPIP, 

espreciso presentar el marcoestratégico de la Entidad, que parte de la Misión, Visión, valores, principios, objetivos y estrategias, 

las cuales fueron objeto de análisis durante el año 2021, con los estados financieros entregados por nuestra contadora y revisados 

por la revisoría fiscal se presenta el informe Ejecutivo Anual del CPIP.

Adicionalmente, de conformidad con el artículo 91 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 1 de la Ley 44 de 1993, nos permitimos 

informar que el CPIPen sucalidad de Entidad Pública ha dado cabal cumplimiento a las normas de propiedad intelectual y de 

derechos de autor vigentes.

De igual manera informamos que el CPIP, evalúo la capacidad que tiene para continuar en funcionamiento, por tal motivo, elaboró

los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha de conformidad con el Apéndice B del Decreto Único

Reglamentario 2420 de 2015, donde el aparte de definiciones se establece que no se observa intención de liquidarla, o de hacer

que cesen susoperaciones. Alberto Valencia Hormaza (Director Ejecutivo del CPIP)
5.0 INDICADORES DE GESTIÓN 2021 



RESUMEN DE CIERRE DE GESTIÓNCPIP 2021 –

86 88 94 96

KPI´S

RESULTADO INDICADOR DE DESEMPEÑO

KPIS final @ 31 Dic. 2021

90 92

2021 2020

SITUACIÓN FINANCIERA

Total Patrimonio y Pasivo @ 31 dic 2021

2021 $1,466,759,278

2020 $1,403,552,652

2021 - $47,980,226

2020 -$290,535,415

PROYECTOS ESPECIALES  INVERSIÓN 2021 $55,541,549 

ESTADO DE RESULTADOS

di2021

89.7%
94.7%
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459072
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RESULTADO INDICADOR MATRICULAS

Totales Tramites CPIP@ 31 Dic. 2021

100 200 300 400 500 600 700 800
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*Para mas información ver resultados financierosal 31 de Dic. 2021
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INTRODUCCIÓN
Dentro de la transparencia que deben observar todas las entidades y principalmente enlas del sectorpúblico colombiano, se 

presenta ante losciudadanos y todos los interesados, el desempeñoy la gestión realizada por el CONSEJOPROFESIONALDE 

INGENIERIADEPETROLEOS,CPIP,durante el año 2021, siguiendo los lineamientos señalados en el documento CONPES3654 de 

2010 1 , y por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

y el Departamento Administrativo de la FunciónPública (DAFP), en el Manual de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, en el cual 

seunifican orientaciones y seestablecen los lineamientos metodológicos y contenidos mínimosdefinidos enel artículo 78, de la Ley 

1474 de 2011 (EstatutoAnticorrupción).Comobien seanota enel Manual antes citado, “para la ciudadanía, unbuen procesode 

rendición de cuentas tiene como beneficio la posibilidad de estar informado desde la fuente principal de la gestión y los 

resultados de esta de las diferentes entidades y temassobre los cuales está interesada. Puede ejercer de mejor manera su 

derecho de la participación a través del control social”. Para facilitar el entendimiento del informe de gestión año 2021 del CPIP, 

espreciso presentar el marcoestratégico de la Entidad, que parte de la Misión, Visión, valores, principios, objetivos y estrategias, 

las cuales fueron objeto de análisis durante el año 2021, con los estados financieros entregados por nuestra contadora y revisados 

por la revisoría fiscal se presenta el informe Ejecutivo Anual del CPIP.

Adicionalmente, de conformidad con el artículo 91 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 1 de la Ley 44 de 1993, nos permitimos 

informar que el CPIPen sucalidad de Entidad Pública ha dado cabal cumplimiento a las normas de propiedad intelectual y de 

derechos de autor vigentes.

De igual manera informamos que el CPIP, evalúo la capacidad que tiene para continuar en funcionamiento, por tal motivo, elaboró

los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha de conformidad con el Apéndice B del Decreto Único

Reglamentario 2420 de 2015, donde el aparte de definiciones se establece que no se observa intención de liquidarla, o de hacer

que cesen susoperaciones. Alberto Valencia Hormaza (Director Ejecutivo del CPIP)6.0  EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2021 



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



ESTADO DE RESULTADOS



https://www.cpip.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/Presupuesto-Vigencia-2021.pdf

PRESUPUESTO 2021



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 2021

Los estados financieros del consejo profesional de

Ingeniería de Petróleos –CPIP certifican de la

siguiente manera:

• Los Estados Financieros fueron elaborados con

información tomada fielmente de los libros de

contabilidad.

• La contabilidad se elaboró en cumplimiento al

manual de procedimiento de la Contabilidad

Pública.

• La información revelada en los Estados

Financieros refleja en forma fidedigna la situación

financiera, económica y social del Consejo

Profesional de Ingeniería de Petróleos, elaborada

con corte a 31 de diciembre de 2021



7.0 CONTRATACIÓN



CONTRATACIÓN  2021

TIPO DE CONTRATO TOTAL

CONTRATACIÓN DIRECTA 22

CONVENIO 2

Para la Vigencia 2021 la contratación directa 

predomino ya que el 91% de los contratos 

fueron de prestación de servicios de 

personal:

✓ El Equipo Técnico del Proyecto de 

Cualificaciones (7 personas) y el Equipo 

Técnico del Proyecto de  Digitalización (7 

personas) bajo proceso de selección de 

personal entre 300 hojas de vida y

✓ Continuidad del Contrato Revisoría Fiscal 

✓Manual de Políticas contables, Selección 

de personal y Avalúo comercial de las 

oficinas CPIP previo estudio de mercado

✓ Convenio con ACOFI y CPIQ



CONTRATACIÓN  2021

CONTRATO
No. 

AÑO
NOMBRE CONTRATISTA CONTRATO

CONVENIO 
OBJETO DEL CONTRATO 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO

FECHA
INICIO 

FECHA
TERMINACION

CPIP 001 2021
DIANA LUCIA TIQUE 

PINZÓN 
CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DIGITALIZADOR 
PARA EL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN DEL CONSEJO PROFESIONAL DE 

INGENIERÍA DE PETRÓLEOS. 

CONTRATACION 
DIRECTA 

$ 814,589 13/1/2021 29/1/2021

CPIP 002 2021
DEIVY STID MARTÍNEZ 

CASTILLO    
CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DIGITALIZADOR 
PARA EL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN DEL CONSEJO PROFESIONAL DE 

INGENIERÍA DE PETRÓLEOS. 

CONTRATACION 
DIRECTA 

$ 814,589 13/1/2021 29/1/2021

CPIP 003 2021
NATALIA CATHERINE 

GOMEZ DIAZ
CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DIGITALIZADOR 
PARA EL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN DEL CONSEJO PROFESIONAL DE 

INGENIERÍA DE PETRÓLEOS. 

CONTRATACION 
DIRECTA 

$ 814,589 13/1/2021 29/1/2021

CPIP 004 2021 CAROLINA PAEZ MUÑOZ CONTRATO
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DIGITALIZADOR 

PARA EL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN DEL CONSEJO PROFESIONAL DE 
INGENIERÍA DE PETRÓLEOS. 

CONTRATACION 
DIRECTA 

$ 575,000 18/1/2021 29/1/2021

CPIP 005 2021
YANETH ISABEL PALACIO 

FLOREZ
CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DIGITALIZADOR 
PARA EL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN DEL CONSEJO PROFESIONAL DE 

INGENIERÍA DE PETRÓLEOS. 

CONTRATACION 
DIRECTA 

$ 527,087 19/1/2021 29/1/2021

CPIP 006 2021
DEIVY STID MARTÍNEZ 

CASTILLO    
CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DIGITALIZADOR 
PARA EL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN DEL CONSEJO PROFESIONAL DE 

INGENIERÍA DE PETRÓLEOS. 

CONTRATACION 
DIRECTA 

1.000.000 8/2/2021 28/2/2021

CPIP 007 2021
NATALIA CATHERINE 

GOMEZ DIAZ
CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DIGITALIZADOR 
PARA EL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN DEL CONSEJO PROFESIONAL DE 

INGENIERÍA DE PETRÓLEOS. 

CONTRATACION 
DIRECTA 

1.000.000 8/2/2021 28/2/2021

CPIP 008 2021 MARIA PRAXEDIS CHAVES CONTRATO
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR

PARA EL CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE
PETRÓLEOS.

CONTRATACION 
DIRECTA 

13,662,000 1/2/2021 31/12/2021



CONTRATACIÓN  2021
CONTRATO

No. 
AÑO

NOMBRE 
CONTRATISTA 

CONTRATO
CONVENIO 

OBJETO DEL CONTRATO 
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN
VALOR INICIAL 
DEL CONTRATO

FECHA
INICIO 

FECHA
TERMINACIO

N

CPIP 009 2021 ALEXANDRA PEÑA CONTRATO
El Contratista Se Obliga Para Con El Cpip A Prestar Sus
Servicios Profesionales De Psicólogo Para Realizar El Proceso
De Selección Del Líder Jurídico

CONTRATACION DIRECTA $ 1.589.180 8/3/2021 8/4/2021

CPIP 010 2021 YESSICA FERNANDEZ CONTRATO

Dirigir, Coordinar, Planear Y Guiar Metodológicamente Los
Servicios Profesionales Para La Finalización, completamiento Y
Verificación De Las Cualificaciones Identificadas Del Subsector
Astrea.

CONTRATACION DIRECTA $ 6.000.000 1/4/2021 30/4/2021

CPIP 011 2021 MARTHA SERRANO CONTRATO
Prestar Servicios Profesionales Como Metodóloga Experta Del
Proyecto Catalogo De Cualificaciones Del Sector
Hidrocarburos: Petróleo Y Gas.

CONTRATACION DIRECTA $ 4.700.000 1/4/2021 30/4/2021

CPIP 012 2021 AMANDA CLAVIJO CONTRATO

Prestar Servicios Profesionales Como Como Asesor
Metodológico – Experto Curricular Para El Diseño De
Estándares Curriculares, Estándares De
Competencias Y Estándares De Cualificaciones,

CONTRATACION DIRECTA $ 4.300.000 1/4/2021 30/4/2021

CPIP 013 2021 YURY MEDINA CONTRATO
Prestar Servicios Profesionales Como Experta Gestora Del
Conocimiento Para La Elaboración Del Catálogo De
Cualificaciones

CONTRATACION DIRECTA $ 2.000.000 1/4/2021 30/4/2021

CPIP 014 2021 ELIANA GOMEZ CONTRATO

Prestar Servicios Profesionales Como Experta
Gestora Del Conocimiento Para La Elaboración Del
Catálogo De Cualificaciones Del Sector
Hidrocarburos

CONTRATACION DIRECTA $ 3.000.000 1/4/2021 30/4/2021



CONTRATACIÓN  2021
CONTRATO

No. 
AÑO

NOMBRE CONTRATISTA CONTRATO

CONVENIO 
OBJETO DEL CONTRATO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN

VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO

FECHA

INICIO 

FECHA
TERMINACION

Cpip 015 2021 Adrian Ruiz Contrato

Prestar Servicios Profesionales Como 

Ingeniero De

Petróleos Y Gas En El Nivel De Experticia 

Básico, Para

El Desarrollo Del Proyecto Elaboración Del 

Catálogo

De Cualificaciones 

Contratación 

Directa 
$ 3.000.000 1/4/2021 30/4/2021

Cpip 016 2021 Wilder Pita Contrato

Prestar Servicios Profesionales Como 

Ingeniero De

Petróleos Y Gas En El Nivel De Experticia 

Básico, Para

El Desarrollo Del Proyecto Elaboración Del 

Catálogo

De Cualificaciones Del Sector Hidrocarburos, 

Contratación 

Directa 
$ 4.150.000 1/4/2021 30/04/2021

Cpip 017 2021 Alexandra Peña Contrato

Prestar Servicios Profesionales Para La 

Realización

De Un Diagnóstico De Riesgo Psicosocial Contratación 

Directa 
$ 1.255.899 1/6/2021 30/06/2021

Cpip 018 2021 Mary Andrea Peña Contrato

Prestar Servicios Profesionales Para La 

Elaboración

De La Memoria Descriptiva Contratación 

Directa 
1800000 1/6/2021 30/06/2021

Cpip 019 2021 Julian David Corredor Contrato

Prestar Servicios Profesionales Para La 

Elaboración

De La Historia Institucional Contratación 

Directa 
1800000 1/6/2021 30/06/2021



CONTRATO
No. 

AÑO
NOMBRE 

CONTRATISTA 
CONTRATO
CONVENIO 

OBJETO DEL CONTRATO 
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN
VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO
FECHA
INICIO 

FECHA
TERMINACION

CPIP 020 2021 JYM CONSULTORES CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES 

PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

DEL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES,

CONTRATACION 

DIRECTA 
1492260 22/7/2021 22/08/2021

CPIP 021 2021
REVISORIA FISCAL 

LYQ
CONTRATO

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL 

DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2021 

CONTRATACION 

DIRECTA 
4165000 4/8/2021 31/12/2021

CPIP 022 2021
DALFRE INGENIERIA 

LTDA
CONTRATO

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN 

DE UN AVALÚO COMERCIAL 

CONTRATACION 

DIRECTA 
595000 25/11/2021 19/12/2021



OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 2021

• Misional. Las proyecciones indican una baja constante en las matriculas definitivas en
Colombia, por tanto se debe seguir maximizando la matricula de todos los egresados
en las universidades y los cursos de Ética dictados por el Director Ejecutivo a los recién
egresados.

• Fortalecimiento del Perfil Profesión. Continuar con la capacitaciones mandatarias en
la expedición de las LETS y fomentar las iniciativas de taladro Escuela del SENA para
estudiantes de ultimo semestre.

• Financiero. El CPIP de acuerdo a sus activos corrientes y a sus proyecciones de
ingresos se pronostica fondos para tres (3) años de operación sin considerar los
activos no corrientes. Por tanto se debe mantener una estrategia de control de costos
permanente con la revisión del presupuesto y su ejecución cada 2 meses para reducir
incertidumbre y tomar los correctivos necesarios. Mantener iniciativas para maximizar
ingresos y optimizar los egresos.



OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 2021

• .

• Fortalecimiento Normativo

• Concretar el nuevo reglamento interno del CPIP  para el 2022 para fortalecer y 

actualizar los procedimientos por  la tramitación digital de las matriculas entre 

otros.

• Promover proyecto de Ley que fortalezca el ejercicio de la profesión, con 

posibilidades de sancionar el mal ejercicio y con capacidad de  certificar 

conocimientos y habilidades.

• Tener la documentación al día para los informes y auditorias de los entes de 

control.

• Continuar con la transición del CPIP  a función publica en la parte de personal 

considerando la situación financiera del CPIP.



OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 2021

• Proyectos Especiales de Inversión

• Seguir impulsando dentro del convenio con ACIPET el Marco Nacional de 

Cualificaciones en extracción de Petróleo y Gas, como también

la convalidación ante el Archivo General de la Nación de las tablas de valoración y 

retención de los archivo de CPIP hasta su finalización y su implementación. 

• Seguir impulsando la capacitación y el repositorio de información que se esta 

montando en la pagina WEB del CPIP de consulta publica a través del 

cumplimiento de la capacitación mandatoria a que están obligados los  

beneficiados con las LET.

• Recopilar la información para construir la historia de CPIP para la celebración de 

sus próximos 40 años desde su creación en 1984.



Mejoramiento del

Talento

Colombiano

Sostenibilidad

8. 
Vigilancia 

del 

Ejercicio

Legal y

PQRS



Información del Proceso de Vigilancia del  

ejercicio legal

Solicitudes de 
información

• 9217 Solicitudes de inspección

• Entidades públicas     6000

• Empresas Privadas    3217

Dieron 
respuesta

• Entidades públicas 2541

• Empresas Privadas 752

• Personal reportado como Ingenieros 2243

Hallazgos

• Entidades públicas 0

• Empresas Privadas 26

• Subsanaron  14 Hallazgos

• 12 Hallazgos en indagación 



Información del Proceso de Vigilancia del  

ejercicio legal
Actividad Descripción

Evidencia del ejercicio ilegal de la
profesión

Se recibió información de un total de 3293 respuestas a las
indagaciones

efectuadas priorizando las empresas y entidades con alto Grado de

visibilidad a las cuales se realizó seguimiento exhaustivo enviando

hasta tres requerimientos.
Determinación De Actividades
Oficiosas

Los hallazgos fueron enviados al líder de trámites y al Secretario 
General

quienes confrontando la información archivada en la entidad 

permitieron  depurar un listado total de 26 hallazgos.
Requerimientos a empresas y
entidades

Se enviaron los requerimientos pertinentes a las empresas
involucradas

recibiendo a la fecha información satisfactoria de un total de 14

hallazgos, motivo por el cual a la fecha quedan pendientes por cerrar

12 hallazgos que continúan investigándose en la actualidad a través

de la realización de los requerimientos respectivos. 29



PQRS

PQRSD
RESPUESTA OPORTUNA: Se dio respuesta al 100% de las 52 PQRSpresentadas durante

la vigencia de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional por el COVID19

cuyo término se amplió a 35 días hábiles. Conforme al artículo 5 del Decreto 491 del 2020.

CONCEPTOS

REALIZACIÓN DE CONCEPTOS: Se elaboraron 9 conceptos

GESTIÓN LEGAL  2021

Actualización de la Normatividad

Se elaboró el cronograma y se realizaron acercamientos para la actualización de la Ley 20

de 1984 y se elaboró el proyecto de Reglamento interno de la Entidad de igual manera se

elaboraron .



• “Por la cual se establecen los criterios para el cumplimiento de 
obligaciones migratorias y el procedimiento sancionatorio de la 

Unidad Administrativa Especial Migración Colombia”

RESOLUCION 2357 DEL 29 SEPT. DE 2020

SANCIONES



Se comunico a ingenieros y empresas del sector la normatividad vigente por medio de la cual se establecen

sanciones que pueden generar la expulsión del territorio nacional para el contratado y multas para el

ingeniero y la empresa que no cumplan con los requisitos de licencia temporal o matricula profesional del

CPIP de hasta 2.631.30 UVT, es decir $99.999.925.

OFICIO 2022-CPIP-039

Dirigido a: INGENIEROS DE PETRÓLEOS Y/O INGENIEROS DE PETRÓLEOS Y GAS EMPRESAS DEL

SECTOR PETROLERO EN COLOMBIA

Por medio del cual se informa que:

• La Constitución Política Nacional en su artículo 26 señala: “(…) Artículo 26. Toda persona es libre de

escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes

inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no

exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social.

(Subrayas fuera de texto).

• La Ley 20 de 1984, en sus artículos 2 y 3 en los que se señala: “(…) Artículo 2o.- Para poder ejercer la

profesión de Ingeniería de Petróleos en el territorio de la República de Colombia, se requiere

obtener la matrícula expedida por el Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos, el cual se

crea en la presente Ley. (Subrayas fuera de texto).

INFORMACIÓN DE SANCIONES Y MULTAS ESTABLECIDAS 



• La Ley 842 de 2003, Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus

profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan

otras disposiciones que en su artículo 2 señala: “(…) ARTÍCULO 2o. EJERCICIO DE LA INGENIERÍA.

Para los efectos de la presente ley, se entiende como ejercicio de la ingeniería, el desempeño de

actividades tales como: c) La planeación del transporte aéreo, terrestre y náutico y en general, todo

asunto relacionado con la ejecución o desarrollo de las tareas o actividades de las profesiones

especificadas en los subgrupos 02 y 03 de la Clasificación Nacional de Ocupaciones o normas que la

sustituyan o complementen, en cuanto a la ingeniería, sus profesiones afines y auxiliares se refiere.

También se entiende por ejercicio de la profesión para los efectos de esta ley, el presentarse o

anunciarse como ingeniero o acceder a un cargo de nivel profesional utilizando dicho título.

(Subrayas fuera de texto).

• La Resolución 2357 del 29 de septiembre de 2020 expedida por el Director de la Unidad Administrativa

Especial Migración Colombia en su artículo 10 ha establecido: “(…) Artículo 10. Del ejercicio de

profesiones reguladas. Cuando un Consejo Profesional o la autoridad que cumpla sus funciones

legales adopte una decisión administrativa respecto de un extranjero por ejercer una profesión u

oficio sin los requisitos dispuestos por la Ley, de conformidad con sus atribuciones legales,

Migración Colombia abordará las cuestiones sustanciales conexas de orden migratorio,

relacionadas con la permanencia y condición migratoria del extranjero en el país con la finalidad

de imponer la medida migratoria que corresponda, cuando a ello haya lugar.(…)”. (Subrayas fuera

de texto).

INFORMACIÓN DE SANCIONES Y MULTAS ESTABLECIDAS 



INFORMACIÓN DE SANCIONES Y MULTAS ESTABLECIDAS 

• También la Resolución 2357 del 29 de septiembre de 2020, expedida por el Director de la Unidad Administrativa

Especial Migración Colombia en su artículo 15 señaló como conductas generadoras de sanción moderada las

siguientes:

“NUMERAL 15: Celebrar contratos comerciales con extranjeros sin el cumplimiento de los requisitos

legales.

NUMERAL 21: No facilitar la revisión de la documentación relacionada con la contratación, vinculación

y/o admisión de personal extranjero por parte de los empleadores o contratantes.

NUMERAL 26: Vincular, contratar, emplear, admitir o permitir desarrollar una labor, trabajo u

oficio a un extranjero sin el cumplimiento de los requisitos migratorios. Favorecer su permanencia

irregular; o, abstenerse de comunicar la vinculación, admisión, desvinculación y/o terminación de

labores dentro de los quince (15) días calendario siguientes.”

Como conductas generadoras de sanción grave las siguientes:

“NUMERAL 10: Mostrar renuncia al pago de obligaciones pecuniarias con cualquier persona natural o

jurídica demostrando renuencia a su pago.” (Subrayas fuera de texto).



GESTIONES

PARGESTIONESPARA LA 

NORMALIZACIÓN DE 

LICENCIAMIENTO

A LA NORMALIZACIÓN 

DE LICENCIAMIENTO

GESTIONES PARA LA NORMALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTO

Se realizaron gestiones de acercamiento con empresas y con base en una profunda

investigación normativa se logró sustentar el cobro de a adeudos por concepto de

renovaciones de LET’s a manera de multa. Además de sustentar legalmente que el

ejercicio profesional es toda aquella actividad ejecutada por el Ingeniero en la que se

anuncie como tal o exhiba su titulo a fin de llevar a cabo sus labores.

CREACIÓN DE  

PROCEDIMIENTO DE  

DENUNCIA

CREACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA

Con fundamento en la normatividad expedida por migración Colombia se creo el

procedimiento administrativo requerido para denunciar el ejercicio ilegal con extranjeros el

cual establece multas entre 1 y 100 smlv para ingenieros y empresas que ejecuten el

ejercicio ilegal de la profesión y sanciones que pueden llegar a desembocar en la

expulsión del territorio nacional.

CONTROLES AL EJERCICIO ILEGAL



CONTROLES AL EJERCICIO ILEGAL

RECUPERACIÓN PARA 

LA NORMALIZACIÓN

RECUPERACIÓN PARA LA NORMALIZACIÓN

Se recaudaron adeudos por un por un valor total  de $11.082.000

DENUNCIA POR FALSIFICACIÓN DE TITULOS

Con base en las tareas de indagación y verificación para la expedición de matricula se

detectó el caso de un ciudadano quien intento matricularse en el CPIP con un diploma

falsificado, lo cual fue corroborado con la Universidad.

TRABAJO MANCOMUNADO CPIP- CANCILLERÍA

Con base en una intensa búsqueda de información se realizaron  reuniones con cancillería a 

fin de tener a partir de 2022 el registro de  ingenieros de petróleos que ingresen en el país con 

el objetivo de ejecutar  contratos en las diferentes empresas del sector 



Talento

Colombiano

Sostenibilidad

Economía Circular

COEXISTENCIA ENERGÉTICA

9. INFORME

PROYECTOS Y

OTROS



Mejoramiento del

Talento

Colombiano

Sostenibilidad

INFORME PROYECTOS Y OTROS

Control y Vigilancia de la 

Profesión
1. Catalogo de Cualificaciones

2. Proyecto de Digitalización

3. Proyecto actualización de 

Ley 20 de 1984

4. Actualización  Reglamento

Interno del CPIP

5. Avance Mesa 

Interinstitucional de 

Consejos Profesionales de 

Ingenieria - MICPI

6. Avance Comision de Apoyo 

al Ejercicio Profesional-

CAEP

7. Hallazgos Revisoría Fiscal

8. Acciones Legales



1. PROYECTOS ESPECIALES– CATALOGO DE 
CUALIFICACIONES

Alcance del Proyecto
Ayudar al Ministerio de Educación Nacional - MEN a determinar 

las  Cualificaciones  para el sector “Upstream” – Extracción de  

Petróleo y Gas

19 Cualificaciones 

• 7 Exploración

• 6 Perforación y Completamiento

• 5 Producción y abandono

• 1 Transversal

Avance y Alertas

• 13 Mayo 2021. Se recibió observaciones del

MEN

• Jun- Nov 2021. Estudio y revisión del catalogo por parte de ACIPET

• Dic-Enero 2022. Reuniones con grupo para

dar respuesta al MEN.

Abril del 2022 el MEN  Publica las cualificaciones Upstream



PROYECTOS ESPECIALES– CATALOGO DE CUALIFICACIONES DE 
PETROLEO Y GAS

Prospectiva laboral se identificaron y validaron cinco tendencias tecnológicas y 

organizacionales que impactarán el sector en la próxima década, estas son:

1. Transformar la industria de Upstream hacia la era digital

2. Adaptar las estrategias tecnológicas y modelos de negocio hacia la sostenibilidad

3. Implementar proyectos de Exploración y Producción de Yacimientos No 

Convencionales (YNC)

4. Aplicar técnicas de recobro mejorado para la extracción de reservas

5. implementar Operaciones Offshore en aguas profundas en el caribe colombiano

Pagina WEB del catalogo de cualificaciones de petróleo y gas: 

https://especiales.colombiaaprende.edu.co/mnc/catalogo.html

https://especiales.colombiaaprende.edu.co/mnc/catalogo.html


PROYECTOS ESPECIALES– CATALOGO DE CUALIFICACIONES DE 
PETROLEO Y GAS

• Cualificación: Es el reconocimiento formal que otorga una institución autorizada después de un 
proceso de evaluación a una persona que ha demostrado las competencias expresadas en 
términos de Resultados de Aprendizaje definidos y vinculados a un nivel de cualificación del Marco 
Nacional de Cualificaciones (MNC)

• Competencia: Es la capacidad demostrada para poner en acción conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes que hacen posible su desempeño en diversos 
contextos sociales. Se evidencia a través del logro de los Resultados de Aprendizaje

Conceptos Tomados del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) 
https://especiales.colombiaaprende.edu.co/mnc/definicion.html

https://especiales.colombiaaprende.edu.co/mnc/definicion.html


2. PROYECTOSESPECIALES–PROYECTODE 
DIGITALIZACIÓN –ARCHIVO GENERAL NACIÓN

Alcance del Proyecto
Convalidar con el Archivo General de la Nación – AGN las 

Tablas de Retención Documental- TCV y Tablas de 

retención documental - TRD para  aplicarlas al archivo del 

CPIP.

Progreso

Digitalización de 11472 matriculas y 1020 LETS. (Alrededor de 

250.000 folios). Esperando aprobación de las tablas TVD y TRD. 

Avance y Alertas

• Enero 2021. Se envió el requerimiento

• May-Jun 2021. AGN realizo observaciones

• Julio. Se dio respuesta a observaciones

• Agosto. AGN realizo segundas observaciones

• Sep.-Oct. Se realizaron 2 mesas de trabajo.

• Nov. 2021. AGN realizo terceras observaciones

• En la actualidad esperando respuesta a las observaciones de 

AGN.



3. PROYECTOS ESPECIALES – PROYECTO 
DE  MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY

Alcance del Proyecto
Establecer plan de ruta para actualizar el mandato  

de ley Ley 20 de 1984 que rige el CPIP. 

Progreso
Proyecto en la etapa de iniciación, se realizo

reuniones con ACIPET e ingenieros de Petroleos 

expertos y distinguidos de la industria

Avance y Alertas
• Junio 2021. Se realizo primer borrador

• Jun-Julio 2021. Reuniones Consultivas

• Agosto 2021. Se realizo reunión extraordinaria

se propuso opciones plan de ruta, pilares, etc.

• En la actualidad en estudio  y definiciones para 

compartir con ACIPET



4. PROYECTOS ESPECIALES– PROYECTO DE  
MODIFICACIÓN REGLAMENTO INTERNO

Alcance del Proyecto
Definir nuevo reglamento interno del CPIP. 

Ultima  revisión data del 2011

Progreso
El Reglamento ya ha sido revisado por el equipo del  

CPIP y comentarios de presidencia, líder legal y  

dirección ejecutiva. Se envió Google Forms para  

encuesta.

Avance y Alertas
• Sep. 2021. Se envió solicitud de input y

aprobación del la JD.

• Nov. 2021. Se delegaron dos representantes

para la revisión.

• En la actualidad pendiente de  aprobación de 

junta directiva



5. AVANCE DEMICPI
Alcance

Consolidar la Mesa Interinstitucional de Consejos  

Profesionales de Ingeniería – MICPI para la 

defensa de la  profesión y la ética profesional.

Congreso de Etica

Progreso: Se realizo 3er Congreso Internacional 

de ética con

una participación virtual. 26 y 27 de Agosto 2021

• 2021 : 2732 participantes

• 2019 :1433 participantes

• 2017 : 689 participantes.

• Memorias disponibles del congreso en este link

https://www.facebook.com/copnia

Avance: Próximo Congreso en 2023.

https://www.facebook.com/copnia


5. AVANCE DEMICPI

Defensa de la Profesión de Ingeniería de Petróleos

Reuniones de las áreas legales y administrativas 

entre 33 colegios y consejos profesionales para 

la defensa  de la profesión de Ingeneiros de 

Petroleos:

Proyecto de Ley 106 de 2020- Senado: “Por 

medio del cual se crea el Sistema Único de 

Registro de Profesiones, técnicos o tecnólogos y 

se elimina el requisito de tarjetas profesionales 

para ejercer diversas profesiones en el país” y 

envío de comunicaciones complementarias 

remitidas con anterioridad.

Proyecto de Ley 116 – 21 Cámara “por medio 

del cual se establecen parámetros para el cobro 

de la expedición de las tarjetas y/o matrículas 

profesional



6. AVANCESDELCAEP

Alcance
La Comisión de Apoyo para el Ejercicio Profesional – CAEP, es un 

comisión conformada por representantes de la Universidades con 

Ingenieria de Petroleos,  para analizar y estructurar los proyectos 

misionales, en especial  aquellas en favor del ejercicio profesional de 

los  ingenieros de petróleos y asesorar a las universidades en  la 

modernización de los currículos entre otros.

Progreso
Se realizaron cuatro (4) reuniones durante el 2021. Se  trataron 

los siguientes iniciativas.

• Reunión  con Universidad de Olmeca de México para realizar 

convenios de pasantías con las Universidades Colombianas

• Iniciativa “Yo conozco un taladro” con el Taladro Escuela del 

SENA. para estudiantes, con programa estructurado de 

capacitación alineado con el SENA

• Charlas para fomentar de la Ética para los estudiante de ultimo 

semestre



6. AVANCESDELCAEP

6Universidades

Proyección EgresadosEgresados



.  AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO POR CGR

Avance:

Finalizo cierre de auditoria de CGR del 2020
contenía en el Informe 6 hallazgos administrativos

Se implemento plan de mejoramiento para la
subsanación de los hallazgos ante la plataforma
SIRECI

Buenos comentarios con base en los cambios en la
organización basados en implementación del
Sistema Integrado de Gestión - SIG



AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO POR CGR
No de Hallazgos Tipo de Hallazgo Actividades para Subsanar el Hallazgo 

1. Incumplimiento de la 

Resolución 193 del 2016 

procedimiento de control y 

verificación del ejercicio 

contable

Administrativo 

✓ Realización del Procedimiento de verificación del control contable

✓ Respuesta oportuna al requerimiento de la Contaduría General de 

la Nación

2 Contabilización Errónea de 

los tramites

Administrativo ✓ Contratación de la Revisoría Fiscal 

✓ Contratación del Software Contable

✓ Revisión adecuada por parte de la Contadora

3 Inadecuada preparación y 

presentación de la 

información contable

Administrativo ✓ Contratación de la Revisoría Fiscal 

✓ Contratación del Software Contable

✓ Revisión adecuada por parte de la Contadora

4 Inconsistencia relacionadas 

con la información contable 

originadas por la 

inobservancia e inadecuada a 

la situación contable

Administrativo

✓ Contratación de la Revisoría Fiscal 

✓ Contratación del Software Contable

✓ Revisión adecuada por parte de la Contadora

5 No se estipula los términos 

para llevar a cabo las 

liquidaciones o cierre de los 

contratos

Administrativo ✓ Comité y seguimiento a los contratos 

✓ Formatos estipulados para las actas de liquidación

6 No se evidencia la Gestión 

documental de la contratación

Administrativo ✓ Comité y seguimiento a los contratos 

✓ Formato de Gestión documental contractual



AUDITORIAS REVISORIA FISCAL 2021 

Desde el año 2020 se instauro la revisoría fiscal en el

CPIP. Con el objeto de maximizar la transparencia y el

control del CPIP..

Se realizo Cuatro auditorias los cuales fueron las

auditorias financieras, control interno administrativo,

legal y Sistemas el cual se generaron 13 hallazgos

como se relacionan en el siguiente cuadro.
92%

8%

AUDITORIAS REVISORIA 
FISCAL LYQ

solucionadas En ejecución

Total de 

Hallazgos 13

solucionadas 12

En ejecución 1



ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 2021

. 
TITULO DE LA 

ENCUESTA
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN  2021

FECHA DE APLICACIÓN 
Año 2021

ALCANCE 

El CPIP establece herramientas de medición para evaluar la calidad de los 

servicios y productos ofrecidos por la Entidad, mediante los canales de atención 

telefónica, virtual y escrito. 

El resultado de la percepción de satisfacción de los grupos de valor es 

fundamental para implementar acciones de mejora en la prestación de los 

servicios ofrecidos por la Entidad.

POBLACIÓN  A QUIEN 

SE LE  APLICO LA 

ENCUESTA

Se envió la encuesta a todos los ingenieros  de petróleos que realizaron tramites 

durante la vigencia del 2021 (497 personas y respondieron 33 personas

REALIZADO Lider en Administración Pública

FICHA TECNICA



ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 2021

RESPUESTA PORCENTAJE 

EXCELENTE 50%

BUENO 35,7%

REGULAR 10,7%

MALO 3,6%

RESPUESTA PORCENTAJE 

EXCELENTE 44,4%

BUENO 48,1%

REGULAR 3,7%

MALO 3,7%



ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 2021

RESPUESTA PORCENTAJE 

EXCELENTE 43,8%

BUENO 50%

REGULAR 3,1%

MALO 3,1%

RESPUESTA PORCENTAJE 

EXCELENTE 66,7%

BUENO 30,7%

REGULAR 1%

MALO



ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 2021

RESPUESTA PORCENTAJE 

EXCELENTE 27,3%

BUENO 57,6%

REGULAR 6,1%

MALO 9,1%

RESPUESTA PORCENTAJE 

EXCELENTE 21,2%

BUENO 66,1%

REGULAR 9,1%

MALO 3%



ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 2021

OBSERVACIONES POSITIVAS OBSERVACIONES NEGATIVAS

Las dudas e inquietudes que manifesté vía correo 
electrónico, fueron respondidas de manera cordial, 
eficaz y oportuna. ¡Excelente gestión y atención! 
¡Felicitaciones!

Que apoyen y procuren que los ingenieros de petróleos 
en Colombia tengan la oportunidad de laboral, porque 
para eso se paga una matrícula profesional con un 
precio alto

Han sido buenos los tiempos para expedición de LET y 
la atención por parte de los funcionarios ha sido 
eficiente

Mejorar la gestión sobre los problemas presentados 
actualmente en las contrataciones de ingenieros de 
petróleos en Colombia

Quiero agradecer por la gestión llevada por todos los 
funcionarios. Siempre que solicité un servicio fue 
resuelto de forma rápida y sin ningún impedimento. 
Felicitaciones y sigan así

La tarjeta profesional debería ser enviado físicamente

CONCLUSIONES

La encuesta de satisfacción ha permitido que más ciudadanos evalúen nuestros servicios. 

Es importante identificar cuáles son las debilidades de cara al ciudadano, en la forma en 

que brindamos la información, esto sin duda impactará positivamente en la mejora del 

estándar de percepción



ESTRATEGIA 2022



3. ESTRATEGIA CPIP´22 – LA TORMENTA 
(PESTEL ANALISIS)

Político y Legal

• Continúan PL  e iniciativas generales para debilitar 

los consejos y la industria petrolera

• Ley actual desactualizada 

Económico

• Continúan ingresos afectados por el bajo numero de 

egresados. Desbalance $142 M

• Patrocinios escasos. Solo Acipet 

• Repunte en LETS, aumento de los precios del petróleo

Social

• Alta tasa de desempleo, Ruido en Redes Sociales

• Continua la Emergencia Sanitaria

• Excelente participación en iniciativas de capacitación

• Acuerdos interinstitucionales 

Tecnológico

• Plataforma on line . Trabajo virtual. 

• Mejoramiento de Cobertura de la 

Vigilancia del ejercicio legal

Ambiental

• Mala imagen 

industria Petróleo



ESTRATEGIA EJECUCIÓN CPIP 2022

URGENTE

IM
P

O
R

T
A

N
T

E

Distractions Interruptions

Proyectos

Auditoria

Entes de

Control

Relacionamiento  

Publico

Patrocinio

Proyectos

especiales

Seguimiento &

Visitas

de Verificación

Mejoramiento  

Perfil de Los

Ing. Petróleos
Cursos Tecnicos

Taladro Escuela

CharlasEtica
Transformacon Energetica

Elevar conciencia contratar IP
Mejorar ima-
gen
Mejoramiento Visitas
Empresas
Convenios con
Consejos

Nueva Junta Directiva

MNC

AGN
CALIDAD

Seguimiento de LETS

Mejorar Balance
Control de egresos

Control 

Financiero

Noticaciones

Sanciones

CGN 2020 y

2021

Actualización

Normativa

Reglamento Interno

Proyecto de Ley

Ecopetrol

MinMInas

Acipet
Otras Compañias



10 , TIEMPO 
DE PREGUNTAS

38 Años aportando valor a la  

Industria Petrolera de Colombia



FIN GRACIAS
MAYO       03 2022

38 Años aportando valor a la  

Industria Petrolera de Colombia



                                                                        

Carrera 11A No. 93A – 56   Oficina 401 
Edificio Centro 95.   Bogotá D.C. Colombia  
PBX: (57+1) 704-5300    Cel. (57+311-5383775                                                                                                          
Código Postal: 110221 
www.cpip.gov.co 

                                                                                                                                              
CO21/962646 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO PROFESIONAL DE 
INGENIERIA DE PETRÓLEOS 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
VIGENCIA 

2021 
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ANTECEDENTES  

La Constitución Política adoptó la democracia participativa contemplando la oportunidad 

de controlar el ejercicio del poder por los ciudadanos Por ello, se debe realizar una debida 

inspección pública y de tal responder por sus actos. 

De acuerdo con los principios y derechos constitucionales, el poder puede ser controlado 

por los ciudadanos, entre otros a través del derecho a: la participación (artículos 2, 3 y 

103), a la información (artículos 20, 23 y 74), a la participación en el control del poder 

político (artículo 40), así como del derecho a vigilar la gestión pública (artículo 270). 

(Constitución Política del Estado Colombiano, 1991) 

La Ley 489 de 1998, el CONPES 3654 de 2010 y la Ley Estatutaria 1757 de 2015 de 

participación democrática, establecen la Rendición Pública de Cuentas como uno de los 

mecanismos de participación con el que cuenta la ciudadanía para hacer control social a 

las entidades públicas respecto de las acciones y decisiones que éstas toman sobre los 

asuntos públicos. De conformidad con el artículo 33 de la Ley 489 y el artículo 74 de la 

Constitución Política de Colombia, por medio de los cuales se reglamenta la creación de 

escenarios para informar a la ciudadanía sobre su gestión, se crean las Audiencias 

Públicas de rendición de cuentas, como requisito obligatorio para las entidades públicas.  

Éstas se constituyen en espacios de integración con la ciudadanía, en las cuales se 

socializan los resultados de la gestión de cada entidad durante un período determinado. 

Dichos espacios permiten informar de manera integral los avances, resultados de metas 

de gestión, debilidades presentadas, retos, justificaciones de actos y toma de decisiones, 

previo acceso de la ciudadanía a los documentos que sustentan dicha información.  

de control social que se constituyen. Finalmente, por medio de las audiencias públicas, 

los ciudadanos tienen garantizado su acceso tanto de manera individual como a la 

vigilancia de los actos de la administración pública, en un proceso que involucra desde la 

toma  
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PREPARACIÓN 

En el marco de la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2021 el Consejo 

Profesional de Ingenieria de Petróleos realizo la rendición de cuentas virtual sobre la 

vigencia del año 2021 cuyo objetivo fue a dar a conocer a la ciudadanía, entes de control 

grupos de valor, la gestión y los resultados el presupuesto la contratación y las acciones 

de mejoramiento para el año 2020 dando cumplimiento garantizando la transparencia en 

todo ámbito que concierne al CPIP. 

inicialmente se había planeado realizarla en forma presencial, pero dadas las actuales 

condiciones que han sido de notorio conocimiento como es la orden de confinamiento 

decretada por el Gobierno Nacional, se optó por usar herramientas tecnológicas que 

permitieran llegar incluso a muchos más ciudadanos en la comodidad de sus hogares 

Convocatoria 

La convocatoria fue realizada desde el 14 de Abril y 02 de mayo del 2022 a través de la 

página web del CPIP  www.cpip.gov.co y las redes sociales oficiales de la entidad los 

cuales son Facebook Instagram LinkedIn 

 

 

 

 

 

 

Red social Facebook 

 

 

 

 

 

 

Página web 

https://www.cpip.gov.co/index.php/n

oticias-2/ 

 

 

http://www.cpip.gov.co/
https://www.cpip.gov.co/index.php/noticias-2/
https://www.cpip.gov.co/index.php/noticias-2/
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https://www.facebook.com/Consejo-

Profesional-de-Ingenier%C3%ADa-de-

Petr%C3%B3leos-109625670845489/ 

 

https://www.linkedin.com/company/4

0774215/admin/ 

 

 

 

 

INSTRAGRAM 

https://www.instagram.com/p/CcTDF

UhLSfN/ 

https://www.facebook.com/Consejo-Profesional-de-Ingenier%C3%ADa-de-Petr%C3%B3leos-109625670845489/
https://www.facebook.com/Consejo-Profesional-de-Ingenier%C3%ADa-de-Petr%C3%B3leos-109625670845489/
https://www.facebook.com/Consejo-Profesional-de-Ingenier%C3%ADa-de-Petr%C3%B3leos-109625670845489/
https://www.linkedin.com/company/40774215/admin/
https://www.linkedin.com/company/40774215/admin/
https://www.instagram.com/p/CcTDFUhLSfN/
https://www.instagram.com/p/CcTDFUhLSfN/
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La rendición de cuentas virtual se transmitió en vivo a través de Google Meet a través del 

enlace https://meet.google.com/anv-aqos-cen?authuser=1  

 se preparó con toda la información realizada en la vigencia del 2021 el cual fue: 

✓ Fundamento Legal y objetivos de la rendición de cuentas  

✓ Conozcamos el CPIP ✓ Plan estratégico 2021 

 ✓ Estadísticas de los Ingenieros de Petróleos  

✓ Indicadores de Gestión  

✓ Ejecución Presupuestal ✓ Contratación  

✓ Vigilancia y Ejercicio Legal PQRS  

✓ Acciones de Mejoramiento Estrategia 2022 
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Estrategia de la rendición de cuentas vigencia 2021 

1. Dialogo de doble vía con la ciudadania por medio de las redes sociales oficiales 

del Consejo Profesional de ingeniería de petróleos.  

2. Invitación formal a participar en nuestra rendición de cuentas 

3. Publicación del informe de rendición de cuentas en nuestra página oficial  

4. Audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021 

Siguiendo los lineamientos y buenas prácticas del Gobierno Nacional, el Consejo 

Profesional de Ingenieria de Petróleos, rindió cuentas sobre su gestión en la vigencia del 

2021, promoviendo el dialogo y la responsabilidad como componentes rectores de la 

rendición de cuentas. El informe de rendición de cuentas se publicó previamente, con el 

fin de garantizar que los ciudadanos. interesados pudiesen preparar su participación con 

tiempo suficiente, indicando las acciones más relevantes; como el Otorgamiento de las 

matrículas Proyectos para las universidades, Catalogo de Cualificaciones, contratación, 

presupuesto y demás acciones que son de gran importancia del Consejo Profesional de 

Ingenieria de Petróleos (CPIP) 

La convocatoria se realizó con anterioridad siendo amplia y suficiente. La calidad y 

oportunidad de la información fue adecuada, se garantizó la posibilidad de participación 

de toda la comunidad, entes de control y partes interesadas se utilizaron herramientas 

digitales para aumentar la cobertura de la actividad. Se respondieron todas las preguntas 

recibidas en el marco de la audiencia pública 
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PREGUNTAS DE LOS ASISTENTES A LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

Marlon Chkr - Ciudadano 

• ¿Es justo con los que ya se graduaron y no tienen empleo, hacer licencias 

temporales? 

• ¿Las respuestas de las inspecciones y las 9364 verificaciones, cual fue el 

resultado? es evidente que hay mucha irregularidad 

Respuesta dada por el CPIP 

Líder Jurídico CPIP 

• Buenas tardes, Marlon. te aclaro que la licencia especial temporal a la que se hace 

referencia es la establecida en el artículo 4° de la Ley 20 de 1984, y es el acto 

administrativo mediante el cual el Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos 

autoriza a un extranjero a ejercer temporalmente la ingeniería de petróleos en 

Colombia. No es para desempleados o ingenieros colombianos. 

 

Marlon Chkr -Ciudadano 

Por otro lado, esa ley que menciona dice que ya perdió validez, por ello no hacen valer 

el articulo 5 donde no se permite la invasión laboral al campo petrolero ahí una 

incoherencia que para unas cosas si validan esa ley y para otras cosas no. 

 

Respuesta dada por el CPIP 

LÍDER JURÍDICO CPIP 

Hola Marlon. las denuncias contra profesionales o contra sus funciones han sido 

debidamente diligenciadas en la entidad. sí conoces de un profesional que ejerza la 

Ingeniería de petróleos de manera ilegal te invitamos a informarlo a través del canal 

establecido en nuestra página web. 

 

ALBERTO VALENCIA HORMAZA- DIRECTOR EJECUTIVO 

Muchas gracias por los comentarios. El CPIP es completamente solidario con el 

fortalecimiento de la empleabilidad del Ing de Petroleos. Considero que se debe revisar 

lo relacionado con la ley 20....  

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 
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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 

 

Jose Lopez 

Se habla de que hubo ahorros (savings). ¿Mi pregunta es en qué ítems específicos se 

dieron esos ahorros? 

 

Respuesta dada por el CPIP 

• La información revelada en los Estados Financieros refleja en forma fidedigna la 

situación financiera, económica y social del Consejo Profesional de Ingeniería de 

Petróleos, elaborada con corte a 31 de diciembre de 2021; esta información se 

completó en vivo por parte del secretario General. 

 

 Marlon Chkr - Ciudadano 

 
 

• ¿Yacimientos y recobro no hay en el plan de cualificaciones? 
 

Respuesta dada por el CPIP 

 

Líder Jurídico CPIP 

• Hola, Marlon respecto al Área de cualificación: EMCP / Exploración y Extracción 

De Minas, Canteras, Petróleo y gas el CPIP financió el catalogó de cualificaciones 

respecto al cual puedes encontrar información detallada en la siguiente 

direcciónelectrónicahttps://especiales.colombiaaprende.edu.co/mnc/catalogo.htm

l allá puedes encontrar todo el estudio realizado conforme a los lineamientos 

establecidos por el gobierno nacional. 

 

 
Si los ciudadanos tienen preguntas pueden visitar nuestra pagina web  

https://www.cpip.gov.co/index.php/preguntas-frecuentes/ 

 

 

https://especiales.colombiaaprende.edu.co/mnc/catalogo.html
https://especiales.colombiaaprende.edu.co/mnc/catalogo.html

