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Objetivos Estratégicos
Aprendizaje e Innovación
Objetivo Estratégico:
Contar con una entidad innovadora,
flexible y con capacidad de adaptarse al
cambio
Iniciativas Estratégicas:
-

Contar con personal competente
Mejorar el bienestar laboral y el clima organizacional
Fomentar la cultura de innovación y crear nuevos métodos
de trabajo
Proveer sistemas de información integrados y estables,
alineados con las tendencias tecnológicas y con el entorno

-

Financiera
Objetivos Estratégicos:
*Garantizar la administración eficiente y
oportuna de los recursos financieros.
*Generar recursos fiscales que contribuyan a la
prosperidad económica y social del país y a la
sostenibilidad financiera de la ANH.

Misión y Visión

-

Objetivos:
*Atraer mayor inversión para el desarrollo
del sector de hidrocarburos
*Dinamizar la actividad de exploración y
producción de hidrocarbruos
Iniciativas Estratégica:
-

Iniciativas Estratégica:
-

Procesos

Generar recursos fiscales que contribuyan a la
prosperidad del país
Lograr la administración eficiente de los recursos

-

Gobierno y Grupos de Interés
Objetivo Estratégico:
Armonizar los intereses de la sociedad, el
estado y las empresas del sector en el
desarrollo de la industria hidrocarburífera
Iniciativas Estratégica:
-

Mejorar la satisfacción de inversionistas y
operadores
Armonizar los intereses de las comunidades y
promover la responsabilidad ambiental para el
desarrollo de la industria de hidrocarburos

-

Identificar oportunidades exploratorias
Ser más competitivos para atraer mayor inversión
para el desarrollo del sector de hidrocarburos en
Colombia
Lograr el cumplimiento de compromisos de
inversión
Mantener la tasa de producción de crudo y gas

Indicadores clave – metas anuales
Regalías

Cumplimiento Inversión de contratos E&P

Meta:
COP 2,5 billones
(Brent  USD 35; TRM $3.000)
Valor:
COP 1,06 billones
Nivel de cumplimiento: 42,4%

Meta:
USD 290 millones
Valor:
USD 41,7 millones
Nivel de cumplimiento: 14%

Km de sísmica 2D equivalente
Ingresos por derechos económicos
Meta:
COP 115.541 millones
(WTI  USD 30 ; TRM $3.100)
Valor:
COP 36.668 millones
Nivel de cumplimiento: 31,7%

Ejecución Presupuesto

Meta:

COP 601.939 millones

Valor:
COP 266.720 millones
Nivel de cumplimiento - obligaciones: 44,3%

Meta PND:
6.918 Km
Avance: 7.889 Km
Nivel de cumplimiento: >100%

Nuevos pozos exploratorios
Meta PND:
92 pozos
Valor:
4 pozos
Nivel de cumplimiento: 4%

Producción promedio diaria
Meta PND (anual): 998 kbpdc
Avance: 916 kbpdc

Iniciativas Estratégicas
Nivel de Avance PPP

Grupos de
interés

Financiera

Contribuir a la riqueza del país
Generar recursos fiscales que
contribuyan a la prosperidad
7%
del país

Compañías de
hidrocarburos
Mejorar la satisfacción de los
inversionistas y operadores

Procesos

-

17%

Comunidades

Ciudadanos

Armonizar los intereses de las comunidades y
promover la responsabilidad ambiental para el
desarrollo de la industria de hidrocarburos

Acercar la ANH al ciudadano
y hacer visible su gestión
17%

24%

Identificar
oportunidades
exploratorias
10%

Aprendizaje e
innovación

Lograr la administración eficiente
de los recursos

Ser más competitivos para
atraer mayor inversión para
el desarrollo del sector de
hidrocarburos en Colombia

Lograr el
cumplimiento del
compromiso de
inversión

-

39%

Personal

Organización

Innovación

Contar con personal
competente

Mejorar el bienestar
laboral y clima
organizacional

Fomentar la cultura de
innovación y crear nuevos
métodos de trabajo

20%

4%

Mantener la tasa de
producción de crudo
y gas

13%

12%

Información
Proveer sistemas de
información integrados y
estables, alineados con las
tendencias tecnológicas y con el
entorno

-

PROYECTO

VAF

ANH

VPAA

Avance %

Implementación NIIF

En formulación

Estabilización de la gestión documental
Readecuación de oficinas

En formulación

Teletrabajo
Implementación planta temporal y modernización planta global
Implementación y articulación del Sistema Integral de Gestión y
Control
Estabilización y automatización PQR´s
Asesor virtual
PLANES
Análisis y gestión financiera y presupuestal (VF)
Austeridad en el gasto
Administrativo y de recursos físicos ( VF)
Bienestar e incentivos
Fortalecimiento de competencias (incluido ppto VPAA)
Administración de personal
Mantenimiento Sistema HSE de Seguridad y Salud en el Trabajo
Formulación y seguimiento a proyectos
Efectiva ejecución
Comunicaciones internas
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano

En formulación

En formulación

En formulación

33%
30%
En formulación
En formulación
En formulación
En formulación

15%
15%
25%
En formulación

43%
58%
En formulación

23%

PROYECTO
Divulgación y Promoción de recursos hidrocarburíferos

En formulación

PLANES
Promoción y Asignación de Áreas

En formulación

PROYECTO

ANH

VT

Avance %

Correlación de núcleos

10%

Procesamiento e interpretación sísmica Pailitas

15%

Realizar la integración sismoestratigráfica caribe a partir de la
campaña de reprocesamiento sísmico 2015

En formulación

Pozo estratigráfico profundo Guayacana

En formulación

Pozo estratigrafico semi profundo en el Valle Superior del
Magdalena

En formulación

Adquisición de sísmica Pz Llanos 2D

En formulación

Realizar el Inventario y la homologación de información de pozos

15%

Efectos ambientales - detonaciones sísmicas

15%

Adquisición de sísmica 2D (CHIMICHAGUA)

15%

Revisión e Integracion de la información post mortem actividad
operadores

En formulación

Sísmica 2D con vibros Guajira - Sector Maicao

15%

Sísmica 2D con vibros Cuenca Cordillera

15%

Reprocesamiento sísmico VSM Girardot

15%

PLANES

Catálogo de oportunidades
Operación del BIP
Transferencia del BIP al SGC
Plan Geomática

23%
26%
27%
En formulación

PROYECTO

VCH

Avance %

Estrategia Territorial de Hidrocarburos

32%

Gestión socioambiental
Seguridad en contratos de hidrocarburos

20%
20%

Seguimiento socio-ambiental y de SST del sector de hidrocarburos

26%

PLANES
Seguimiento exploración ( VF)
Seguimiento Producción ( VF)

39.5%
38.5%

ANH

PROYECTO

OTI

Consolidar Infraestructura

En formulación

Articular Aplicaciones
Unificar Servicios
Gobernanza de las TIC

En formulación

Seguridad de la información

En formulación

En formulación
En formulación

PROYECTO

Implementación mejores prácticas y avance tecnologico en
recuperación Secundaria y Mejorada
VORP

Herramienta para el manejo de la información de recursos y reservas
de hidrocarburos
Piloto de Telemetría de Campos de Producción del país
Auditorías de Medición
Digitalización de archivo de fiscalización Fase I

Avance%

10%
10%
10%
10%
Formulación

PLANES

Gestión para la información de recursos y reservas
Gestión de Regalías y Derechos Económicos

15%
15%

ANH

OAJ

OCI

PLANES
Plan de Apoyo OAJ y Defensa Judicial

En formulación

PLANES
Auditorías internas

33%

¡ Muchas Gracias !
www.anh.gov.co

