
 

 

CONVOCATORIA DIRECTA No. 01 DE 2021 

 

A PRESENTAR PROPUESTA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL 

DEL DERECHO PARA ASESORAR AL 

CONSEJO PROFESIONAL DE QUÍMICA DE COLOMBIA 

 

 

El Consejo Profesional de Química es una entidad pública que en virtud al artículo 26 de la 

Constitución Política, es el encargado de ejercer el control, inspección y vigilancia de las 

profesiones Química, Química Industrial, Química de Alimentos, Química Ambiental y los 

Tecnólogos y Técnicos Químicos, reguladas por la Ley 53 de 1975 “Por la cual se reconoce la 

profesión de Químico y se reglamenta su ejercicio en el país” y su decreto reglamentario 2616 de 

1982. 

 

Dentro de sus funciones le corresponde velar por el cumplimiento de los requisitos legales para 

ejercer la Química en nuestro país, entre ellos, la Matricula Profesional y demás funciones 

señaladas en el artículo 9 de la Ley 53 de 1975. 

 

El literal e) del artículo 9 de la Ley 53 de 1975, establece como una de las funciones del Consejo 

Profesional de Química: “Expedir las Normas de Ética Profesional, con miras a mejorar el 

profesionalismo, fijando las obligaciones del profesional Químico, con su profesión, con el país y 

con la comunidad nacional y universal”. 

 

En concordancia con lo anterior, el artículo 22 del Decreto 2616 del 8 de septiembre de 1982, 

reglamentario de la Ley 53 de 1975, prevé: “De acuerdo con el literal e) del artículo 9 de la ley 

53 de 1975, el Consejo Profesional de Química propondrá al Gobierno Nacional las normas de 

ética profesional y fijar de modo claro y preciso las obligaciones del químico para consigo 

mismo, con su profesión, con el país y con la comunidad nacional y universal. Además ejercerá 

funciones disciplinarias con arreglo a dicho código”.  

 

Conforme a las citadas normas el Consejo Profesional de Química, requiere la actualización de la 

ley 53 de 1975 e incorporar en el proyecto de ley, el código de ética del profesional químico.  

 

De otra parte, se han presentado proyectos de ley que afectan de manera directa e indirecta al 

gremio de los Químicos, entre ellos, el Proyecto de Ley 106 de 2020 “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”, el cual fue aprobado en 

primer debate en el Senado.  

 

El Proyecto de Ley 465 de 2021, “Por medio de la cual se modifica la reglamentación del 

ejercicio de la Ingeniería Química y de sus profesiones afines y auxiliares, se adopta el Código 

de Ética Profesional de la Ingeniería Química y se dictan otras disposiciones”, el cual contenía 

normas que afectaban la competencia de los Químicos. Este proyecto fue retirado por el senador 

Iván Darío Agudelo, pero se radicará uno nuevo.  
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La atención de estos proyectos y otros similares que afectan el quehacer del Químico, requieren 

de la asesoría especializada de un profesional del derecho con amplia experiencia en derecho 

constitucional, administrativo o afines y asesoramiento en la formulación de proyectos de ley.  

 

En consecuencia, el Consejo Profesional de Química, invita a los interesados a presentar 

propuesta para:  

 

1. Objeto Contractual:  

 

Asesorar jurídicamente al Consejo Profesional de Química en la actualización de la Ley 53 de 

1975 y prestar acompañamiento permanente en la discusión o debates de los Proyectos de Ley 

106 de 2020, actualización de la Ley 18 de 1976 y otros que se presenten con posterioridad que 

afecten al profesional Químico.   

 

En desarrollo del objeto contractual, el asesor jurídico, deberá acreditar: 

 

2. Formación profesional:  

 

Profesional en Derecho con posgrado en derecho constitucional, administrativo o afines, con la 

matricula profesional vigente, sin antecedentes disciplinarios. 

 

3. Experiencia:  

 

Siete (7) años de experiencia comprobada, mediante certificaciones contractuales o laborales, 

contados a partir de la expedición de la matricula profesional, en:  

  

a) Asesoría jurídica a entidades públicas o similares a la naturaleza jurídica del Consejo Profesional 

de Química. 

b) Experiencia en procesos contenciosos administrativos y constitucionales. 

c) Experiencia en formulación de proyectos de ley. 

d) Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.   

 

4. Actividades:  

 

a) Elaborar un proyecto de la actualización de la Ley 53 de 1975, con la 

incorporación del Código de ética del Químico. 

b) Realizar la revisión jurídica a los proyectos de Ley 106 de 2020, actualización 

de la Ley 18 de 1976 (reglamenta la profesión de ingeniería química) y otros que se presenten 

con posterioridad y afecte al profesional Químico. 

c) Responder cada inquietud que se presente respecto a los proyectos de Ley 106 

de 2020, actualización de la Ley 18 de 1976 y otros que se presenten con posterioridad y afecte al 

profesional Químico. 

d) Representar al Consejo Profesional de Química y/o prestar acompañamiento 

permanente en la discusión o los debates de los Proyectos de Ley 106 de 2020, actualización de 

la Ley 18 de 1976 y otros que se presenten con posterioridad y afecte al profesional Químico.  

e) Elaborar los conceptos jurídicos relacionados con el objeto contractual.  
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f) Apoyo a las actividades relacionadas con el objeto contractual, desarrolladas en 

la mesa intergremial del sector químico.  

g) Otras actividades acordes al objeto contractual.   

 

5. Valor del contrato y forma de pago: 

 

El profesional de derecho, en su propuesta de asesoría jurídica, debe indicar el valor de sus 

honorarios. 

 

La forma de pago, se hará de acuerdo a la gestión realizada. Se entregará una cuenta de cobro por 

la actividad realizada dentro del mes.  

 

El pago se efectuará previa presentación del informe con visto bueno del supervisor del contrato, 

como señal de aceptación del cumplimiento del contrato y la entrega de la copia del pago de la 

seguridad social. (Salud y Pensión), correspondiente al mes o periodo en el cual se pasa la cuenta 

de cobro.  

 

6. Duración:  

 

El presente contrato tiene una duración de seis (6) meses, contado a partir de la firma del 

contrato, el cual se podrá prorrogar de mutuo acuerdo por la necesidad del servicio.  

 

7. Requisitos legales:  

 

1. Hoja de Vida 

2. Soportes académicos  

3. Experiencia profesional  

4. Fotocopia de la cédula o documento de identificación.  

5. RUT 

6. Afiliación a Seguridad Social (salud y pensión) 

7. Certificación bancaria.  

 

8. Lugar y fecha de presentación de la propuesta:   

 

El Consejo profesional de Química recibirá propuestas escritas al correo electrónico institucional 

cpqcol@cpqcol.gov.co, hasta el día quince (15) de junio de 2021.  

 

Atentamente,  

 

 

 

MARÍA INÉS MEJIA V.  

Secretaria Ejecutiva   

Química UV, MSc. Biotecnología      

Matrícula Profesional PQ -1472 
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