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1VERiFiQUE
ANTES DE iNiCiAR EL TRÁMiTE



Las certificaciones de trámite, antecedentes y de vigencia de la matrícula profesional se expiden 
de forma gratuita y serán generadas directamente por el profesional vía web a través del gestor  
de trámites.
Los conceptos solicitados al Consejo relacionados con el ejercicio de la profesión se expedirán  
igualmente de forma gratuita, éstos deben ser radicados ante la entidad y se responderán dentro 
de los términos legalmente establecidos.

Certificación de trámite: hace constar que el particular ha iniciado su trámite, esto no implica 
que los documentos hayan sido debidamente verificados, sino que se encuentra en curso una 
actuación administrativa. Esta certificación se puede solicitar únicamente cuando la matrícula 
profesional se encuentra en trámite.

Certificación de vigencia y antecedentes: hace constar que la matrícula profesional otorgada se 
encuentra vigente. Así mismo certifica que la matrícula profesional otorgada no tiene registra-
das sanciones ni presenta antecedentes disciplinarios en  el Consejo Profesional de Administra-
ción de Empresas. Esta certificación se puede solicitar únicamente cuando la matrícula profesio-
nal se encuentre vigente.

Certificación de trámite: las certificaciones de trámite emitidas por el Consejo Profesional de 
Administración de Empresas tienen vigencia de 30 días desde su expedición.

Certificación de vigencia y antecedentes: las certificaciones de vigencia y antecedentes emitidas 
por el Consejo Profesional de Administración de Empresas tienen vigencia de 90 días desde su 
expedición.

Para ingresar al gestor de trámites deberá estar registrado en el Consejo Profesional de Adminis-
tración de Empresas y, contar con usuario y contraseña.

1.1  COSTO DE LAS CERTiFiCACiONES

1.2  TIPO DE CERTIFICACIONES

1.3  ViGENCiA DE LAS CERTIFICACIONES

1.4  USUARiO Y CONTRASEÑA

Nota: Si no recuerda su usuario y contraseña elija la opción “Perdí mi contraseña”.1



Nota: Si no recuerda su usuario y contraseña elija la opción “Perdí mi contraseña”.

Ingrese el correo electrónico registrado ante el Consejo Profesional de Administración de Empresas 
y haga clic en “Recordar”. Esta información será enviada de manera inmediata a su buzón; si no 
recibe el correo en su bandeja de entrada por favor verifique en la bandeja de correo no deseado 
o comuníquese a nuestra línea telefónica (571) 484 1750 ext. 1105, 1106 y 1107 o vía WhatsApp a los 
números 317 430 9847 / 318 672 3068.

Nota: si usted realizó el trámite de la tarjeta profesional antes del año 2015 por favor comuníquese 
a nuestra línea telefónica (571) 484 1750 ext. 1105, 1106 y 1107 o vía WhatsApp a los números 317 430 
9847 / 318 672 3068 donde le suministrarán su usuario y contraseña.

CPAE Graduado

CPAE Graduado



GENERAR
CERTIFICADO DE TRÁMITE2



2.1  ACCESO AL PORTAL DE TRÁMiTES 

Para acceder al gestor de trámites del Consejo Profesional de Administración de                    
Empresas realice los siguientes pasos:

Ingrese a www.cpae.gov.co.
Diríjase a la barra de menú superior y en Trámites en Línea seleccione Trámites.

De clic en “Ingrese al sistema”.



CPAE Graduado

Diríjase al menú principal, ubicado en la parte izquierda, de clic en “Certificacio-
nes”y luego en “Trámite”.

1
Digite el usuario y contraseña y haga clic en “Ingresar” 

2.1  DESCARGUE SU CERTIFICADO 

Para acceder al gestor de trámites del Consejo Profesional de Administración de                    
Empresas realice los siguientes pasos:



Para generar y descargar el certificado haga clic en el botón “Generar Certificado de 
trámite.

1



GENERAR
CERTIFICADO DE ViGENCiA
Y ANTECEDENTES3



2
3.1  INGRESE AL MÓDULO DE CERTIFICACIONES

Para descargar el certificado de vigencia y antecedentes de la matrícula profesional 
realice los siguientes pasos:

Seleccione el tipo de documento
Digite su número de documento
Haga clic en Consultar

Ingrese a www.cpae.gov.co.
Diríjase a la barra de menú superior y de clic en “Trámites en Línea”.
Haga clic en “Certificado de Vigencia y Antecedentes”

Haga clic en Descargar certificado


