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1. INTRODUCCIÓN 
 
Este documento es un borrador del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI 
horizonte 2023-2026, en el cual se establecen y articulan las líneas de acción que permiten a 
la Entidad fortalecer las capacidades de TI (Tecnologías de la Información) mediante la 
innovación, la adopción de nuevas tecnologías y la evolución de la Arquitectura de TI actual, 
habilitando la transformación digital de la ANH para asegurar la generación de valor a sus 
grupos de interés mediante procesos internos ágiles y eficientes, y el aprovechamiento de la 
información para soportar decisiones basadas en datos, la digitalización de servicios y 
trámites, atendiendo los propósitos establecidos desde la política de gobierno digital.  
 
El proceso de formulación del PETI de la ANH sigue la guía para implementación del PETI de 
MinTIC , en la cual se establecen cuatro etapas: Comprender, Analizar, Construir y Presentar, 
para ellas se realizan sesiones de trabajo específicas con el objetivo de adquirir un 
entendimiento estratégico y de la situación actual, se realiza un diagnóstico de los 
requerimientos estratégicos y, se formula una hoja de ruta con las iniciativas que establecen 
el punto de partida y el desarrollo de la transformación digital de la ANH mediante el 
fortalecimiento de las capacidades de TI, alineadas con los lineamientos establecidos en la 
Política de Gobierno Digital  y los Principios de Transformación Digital pública. 
 
El Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las Comunicaciones-PETI- de la 
ANH, está alineado con el direccionamiento estratégico de la entidad, especialmene con sus 
objetivos estratégicos, las metas de la politica de gobierno digital, la dinámica del sector y las 
prioridades de la ANH y con los proyectos y procesos institucionales. Además, busca dar 
respuesta a los requisitos exigidos por la metodología FURAG, del Departamento 
Administrativo de la Función Pública-DAFP, con el fin de mejorar los niveles de desempeño, 
evaluación y resultados de la entidad, de conformidad con la normatividad que regule la 
materia en lo pertinente a la protección y aseguramiento de la información priviligiada.  
 

2. ALCANCE Y OBJETIVOS 
 
2.1. Alcance 

La elaboración del PETI para la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH para el horizonte 
2023 -2026 da cubrimiento a los elementos establecidos dentro de la guía para elaboración 
del PETI de MinTIC “G.ES.06 Guía para la Construcción del PETI – Planeación de la 
Tecnología para la Transformación Digital” como marco de referencia central para el desarrollo 
de las diferentes sesiones de trabajo y la guía para la construcción de los artefactos que son 
utilizados para conformar los elementos de identificación, evaluación y formulación de las 
iniciativas estratégicas de TI.  
 
El alcance de este documento se enmarca en las fases definidas por la guía de MinTIC para 
la elaboración del PETI, compuestas por comprender, analizar, construir y presentar. 
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El ejercicio de elaboración del PETI comienza con la fase de comprender, en donde se hace 
un entendimiento de la cadena de valor de la ANH, sus procesos, normatividad, estructura 
organizacional y la situación actual de TI en la Entidad. 
 
La fase de comprender se realiza de manera colaborativa con las dependencias de la ANH y 
el liderazgo del equipo de la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI, con los cuales se 
identifican las necesidades, requerimientos y expectativas para la formulación de la estrategia 
de TI y se analiza la información recopilada a través de las sesiones de trabajo, los 
instrumentos de recolección de información desarrollados, la información y documentación 
disponible. 
 
A partir del desarrollo de actividades de la fase comprender, se aborda la fase de análisis, en 
donde se realizaron sesiones de trabajo para la construcción de la matriz DOFA (Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), se definió la estrategia de TI para el horizonte 2023-
2026, se realizó la caracterización de usuarios y el análisis de las tendencias tecnológicas 
aplicables y de potencial uso en la ANH. 
 
Se abordó la etapa construir en donde se definió la estrategia de TI, se identificaron las brechas 
de acuerdo con las necesidades de las dependencias, se realizó el análisis que permite 
identificar y formular las iniciativas de transformación que dan respuesta a los requerimientos 
institucionales hacia la hoja de ruta que define las acciones priorizadas y viables para el 
fortalecimiento de las capacidades de TI y el camino hacia la transformación digital de la ANH, 
así mismo se establece el plan de comunicaciones del PETI. 
 
Por último, en este documento se tiene en cuenta la fase de presentar lo que tiene que ver con 
el seguimiento y control del PETI, las actividades de publicación, aprobación y la presentación 
son inherentes al documento. 
 
2.2. Objetivo general 

 
Formular el PETI de la ANH con el horizonte de tiempo 2023-2026, mediante el establecimiento 
de una hoja de ruta con las acciones e iniciativas priorizadas que deben ser abordadas para 
fortalecer las capacidades de TI, en concordancia con los lineamientos de Transformación 
Digital e Innovación y de Política de Gobierno Digital que contribuyan al cumplimiento de las 
metas institucionales de la ANH, atendiendo las recomendaciones y requerimientos en los 
lineamientos gubernamentales para su elaboración. 
 
2.3. Objetivos específicos 

 
El logro del objetivo general del PETI para la ANH, se soporta en la consecución de los 
siguientes objetivos específicos: 
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Adaptar las fases propuestas en la guía para la construcción del PETI de MinTIC a las 
necesidades de la ANH para establecer las mejores condiciones para la construcción de un 
producto final que genere el mayor valor a la entidad. 
 
Analizar y describir la situación actual de la ANH desde la perspectiva de contexto institucional, 
estructura organizacional, modelo operativo, caracterización de usuarios, información, 
sistemas de información, infraestructura tecnológica y seguridad. 
 
Describir una situación objetivo que identifique las metas y objetivos de TI para la vigencia 
2023-2026. 
 
Identificar las oportunidades para generar innovación disruptiva en los procesos y servicios a 
cargo de la ANH mediante la adopción, adaptación e implementación de tecnologías 
emergentes y la formulación de estrategias para explorar y apropiar las nuevas capacidades 
dentro del modelo operativo y de gestión institucional. 
 
Identificar las líneas de acción de la ANH para asumir la Transformación Digital con una visión 
al 2026 mediante una hoja de ruta de Iiniciativas priorizadas y viables que se ajusten a los 
lineamientos establecidos por la Política de Gobierno Digital y de Transformación Digital para 
las entidades del Estado. 
 
Articular las iniciativas formuladas con las capacidades de TI de la ANH para que se soporte 
el logro de los objetivos institucionales como habilitadoras de los procesos estratégicos, 
misionales y de apoyo. 
 
3. CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 
LA ANH es una Agencia Estatal del Sector descentralizado adscrita al Ministerio de Minas y 
Energía, en la Rama Ejecutiva Nacional, que tiene como objeto administrar integralmente las 
reservas y recursos hidrocarbuníferos de propiedad de la Nación, promover el 
aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos hidrocarbuníferos y contribuir a la 
seguridad energética nacional1, lo cual se traslada a su misión institucional incluyendo la 
armonía con los intereses de la sociedad, el Estado y las empresas del sector.  De igual forma, 
para 2025 ANH busca ser reconocida como una entidad modelo en el mundo por el 
conocimiento del potencial del subsuelo colombiano y el logro de su aprovechamiento, la 
eficiencia y transparencia en la administración de hidrocarburos y el trabajo conjunto con la 
industria y la comunidad; por el profesionalismo de su equipo de trabajo, el alto nivel 
tecnológico y la eficiencia y agilidad en procesos clave. 
 

 
1 Tomado del Manual de Estructura del Estado, Sector Minas y Energía. Recuperado de http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/manual-estado/ejecutiva-

orden-nacional.php el 6 de julio de 2018 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/manual-estado/ejecutiva-orden-nacional.php
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/manual-estado/ejecutiva-orden-nacional.php
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ANH ha definido como objetivos estratégicos: 
 
‣ Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de 

exportación de hidrocarburos. 
‣ Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las 

empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. 
‣ Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. 
‣ Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la 

mejora continua de los procesos. 
 

Mediante el Decreto 714 de 2012 se establece la estructura de la ANH, así: 
 

1. Consejo Directivo.  
2. Presidente.  
2.1 Oficina Asesora Jurídica. 
2.2 Oficina de Control Interno.  
2.3 Oficina de Tecnologías de la Información.  

3. Vicepresidencia Administrativa y Financiera. 
4. Vicepresidencia Técnica. 
5. Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas. 
6. Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos. 
7.    Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones. 
8.    Órganos de Asesoría y Coordinación.  
8.1. Comité de Dirección. 2 
8.2. Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.  
8.3. Comisión de Personal. 

  

 
2 El Decreto 1499 de 2017 establece los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño, el cual sustituye los demás comités que tengan relación con el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión-MIPG 
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Figura 1. Organigrama ANH 

 

Fuente: Sitio web ANH 

La formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -
PETI-  ANH 2023-2026, tiene su fundamentación teórica y técnica en el contexto estratégico 
de la entidad, esto es, los ejes principales del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 
“Colombia, potencia mundial de la vida”, la Arquitectura Empresarial del Sector de Minas y 
Energía 2017-2025, la implementación de la Política de Gobierno Digital, la cadena de valor, 
los procesos y los proyectos institucionales. 
 
3.1. Misión de TI 
 
La Oficina de Tecnologías de la Información (OTI)  lidera e incentiva el uso y aprovechamiento 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la ANH, con la planeación, 
gobierno e implementación de estrategias, capacidades y soluciones digitales que apoyan el 
logro de los objetivos estratégicos, con el fin de impulsar la transformación digital, bajo los 
lineamientos de las políticas de gobierno y seguridad digital, la integración de servicios 
digitales, datos e información con enfoque en la generación de valor y mejora continua, al 
servicio de todas las dependencias de la entidad. 



 

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI 

2023-2026 

ANH-GTIC-PL-01 

14/05/2019 

Versión 03 

Pág. 9 de 36 

 

Editado por: Revisado por: Aprobado por: 

German Suárez – Experto G3-4 
NOMBRE: Martha Lucía Torres Giraldo NOMBRE: Martha Lucía Torres Giraldo 
CARGO: Jefe Oficina de Tecnologías de la 
Información 

CARGO: Jefe Oficina de Tecnologías de 
la Información 

 
Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2, Edificio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura   

Bogotá D.C. - Colombia. Código postal: 111321 
Teléfono: +57 (1) 593 17 17 - www.anh.gov.co  

 
3.2. Visión de TI 
 
En el 2026, la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) de la ANH será reconocida como 
una aliada estratégica por las dependencias de la entidad por la entrega y apropiación de 
soluciones digitales innovadoras de manera ágil, confiable y oportuna, promoviendo la 
integración y uso estratégico de la información como soporte a la toma de decisiones en el 
sector Minero Energético Colombiano 
 
 
3.3. Objetivos estratégicos de TI 
 
Los objetivos específicos de TI para el período 2019-2022, responden a los objetivos 
estratégicos de TI, Proveer Soluciones Digitales e Implementar Gobierno Digital, y se alinean 
con el Plan Estratégico Institucional de la ANH 2018-2022, como se ilustra a continuación: 
 
Tabla 1. Objetivos estratégicos de TI 

ID OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TI 

OETI01 Fortalecer la Oficina de Tecnología de la Información a través de la implementación del 
Modelo de Gobierno y Gestión de TI, cumpliendo con la Política de Gobierno Digital. 

OETI02 Promover el desarrollo de la cultura digital institucional que aliente el uso y 
aprovechamiento de la tecnología y la información como factores claves para la gestión 
del conocimiento, seguridad de la información, colaboración y eficiencia en la entidad. 

OETI03 Adoptar e implementar soluciones de tecnologías limpias generando eficiencia en el uso 
y aprovechamiento de los recursos tecnológicos, contribuyendo a proteger los recursos 
naturales y que a su vez promueva una cultura ambiental en la ANH. 

OETI04 Desarrollar y fortalecer la toma de decisiones de la ANH a partir del uso y 
aprovechamiento de la información y los datos a través de la implementación de 
soluciones tecnológicas que incorporen buenas prácticas en Gobierno, Integración, 
Interoperabilidad, Calidad, Analítica y Seguridad de datos. 

OETI05 Liderar y orientar el desarrollo de capacidades tecnológicas que permitan la innovación 
y la transformación digital en la ANH, incorporando metodologías ágiles y basándose en 
los lineamientos y estándares de la Política de Gobierno Digital. 

OETI06 Velar por el cumplimiento del Plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y Privacidad 
de la Información.  

OETI07 Fortalecer la Oficina de Tecnología de la Información a través de la implementación del 
Modelo de Proyectos de TI, cumpliendo con la Política de Gobierno Digital. 

Fuente: ANH 
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3.4. Políticas MIPG asociadas al PETI 
 
El Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, está alineado con 
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG-, en lo pertinente a la Dimensión 3. Gestión 
con valores para resultados.  
 

“MIPG facilita que la gestión de las entidades esté orientada hacia el logro de resultados en 
el marco de la integridad. Para esto, pone en marcha los cursos de acción o trayectorias de 
implementación definidas en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación y 
contando con el talento humano disponible en la entidad”  

 
El propósito de la dimensión 3, “es permitirle a la entidad realizar las actividades que la 
conduzcan a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su 
planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público”. 
 
Para concretar las decisiones tomadas en el proceso de planeación institucional, y teniendo 
en cuenta el talento humano del que se dispone, en esta dimensión se abordan los aspectos 
más importantes que debe atender una organización para cumplir con las funciones y 
competencias que le han sido asignadas. Para ello, esta dimensión se entenderá desde dos 
perspectivas: la primera, asociada a los aspectos relevantes para una adecuada operación de 
la organización “de la ventanilla hacia adentro”; y la segunda, referente a la relación Estado 
Ciudadano “de la ventanilla hacia afuera”.  
 
Con esta dimensión, y la implementación de las políticas que la integran, se logra cumplir los 
objetivos de MIPG: “Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la 
generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los 
ciudadanos” y “Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, 
gestión y evaluación de las entidades públicas”.  
 
Entre otras políticas de la dimensión 3, Gestión con valores para resultados, es necesario que 
el PETI este alineado con las políticas:   

3.4.1. Política de Gobierno Digital 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG establece lo siguiente: 
 

 “Gobierno Digital es la política de MIPG que busca promover el uso y aprovechamiento de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC, para consolidar un Estado y 
ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno 
de confianza digital.  
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La política de Gobierno Digital contribuye a la Transformación Digital del sector público, la 
cual implica un cambio en los procesos, la cultura y el uso te de la tecnología (principalmente 
tecnologías emergentes y de la Cuarta Revolución Industrial), para el mejoramiento de las 
relaciones externas de las entidades de Gobierno, a través de la prestación de servicios más 
eficientes.  
 
Esto significa, que a través del Gobierno Digital se busca que tanto el Estado como 
ciudadanos y diferentes actores de la sociedad, hagan uso de las TIC como herramientas que 
permiten optimizar la gestión de las entidades, interactuar de manera ágil y coordinada, 
trabajar conjuntamente en el diseño y desarrollo de políticas, normas, proyectos y servicios, 
y dar solución a problemáticas y necesidades de interés público.  
 
En este sentido, la política de Gobierno Digital actúa como una política transversal que se 
relaciona con las demás políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, facilitando 
su implementación y potenciando los beneficios tanto para las entidades del Estado, como 
para ciudadanos, usuarios y grupos de interés. A partir de ello, políticas como Talento 
Humano, Planeación Institucional, Gestión Presupuestal, Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos, Servicio al 
Ciudadano, Participación ciudadana, Racionalización de Trámites, Gestión Documental, 
Seguridad Digital, Gestión del conocimiento y la innovación, entre otras, son apalancadas a 
través de Gobierno digital.  
 
Específicamente, la política de Gobierno Digital cuenta con cinco grandes propósitos que se 
pretenden alcanzar a través del uso y aprovechamiento de las TIC, por parte del Estado y de 
los actores de la Sociedad que se relacionan con éste:  
 
• Habilitar y mejorar la provisión de servicios digitales de confianza y calidad.  
• Lograr procesos internos, seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las 

capacidades de gestión de tecnologías de información.  
• Tomar decisiones basadas en datos, a partir del aumento del uso y aprovechamiento 

de la información.  
• Empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un Estado Abierto.  
• Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes, para la solución de retos y 

problemáticas sociales a través del aprovechamiento de las TIC”.  
 

3.4.2. Política de seguridad digital.  
 
En materia de Seguridad Digital, el Documento CONPES 3854 de 2016 incorpora la Política 
Nacional de Seguridad Digital coordinada por la Presidencia de la República, para orientar y 
dar los lineamientos respectivos a las entidades.  
 
Con la política se fortalecen las capacidades de las múltiples partes interesadas para 
identificar, gestionar, tratar y mitigar los riesgos de seguridad digital en sus actividades 
socioeconómicas en el entorno digital, así como en la creación e implementación de 
instrumentos de resiliencia, recuperación y respuesta nacional en un marco de cooperación, 
colaboración y asistencia. Lo anterior, con el fin de contribuir al crecimiento de la economía 
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digital nacional, lo que a su vez impulsará una mayor prosperidad económica y social en el 
país.  
 
3.5. Metas e indicadores institucionales 
 
El Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones está alineado con 
el Plan Estratégico Institucional ANH 2018-2022 y con el objetivo estratégico: 
 
 “Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio” y su 
correspondiente estrategia: 
 
 “Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH”, la cual tiene dos indicadores: 
 

- Nivel de cumplimiento en la implentación de soluciones digitales. 
- Nivel de cumplimiento en la implementación de la Estrategía de Gobierno Digital. 

 
Una vez se actualice el Plan Estratégico Institucional para la vigencia 2023, será debidamente 
alineado este documento. 

 
4. SIGLAS Y TÉRMINOS 
 
Definición de siglas y términos usados en este documento: 
 
4.1. Siglas 

 
• AE: Arquitectura Empresarial. 
• AES: Arquitectura Empresarial Sectorial. 
• ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos. 
• BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 
• CLAD: Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. 
• CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social. 
• DAPRE: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 
• DAFP: Departamento Administrativo de la Función Pública. 
• DNP: Departamento Nacional de Planeación. 
• E&P: Exploración y Producción. 
• ISD: Iniciativas de soluciones digitales. 
• MINTIC: Ministerio de las tecnologías y las comunicaciones de Colombia. 
• MRAE: Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI del 

Estado colombiano. 
• MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  
• OTI: Oficina de las Tecnologías de la Información. 
• PETI: Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
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• TI: Tecnologías de la Información.  
• TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
• VAF: Vicepresidencia Administrativa y Financiera 
• VT: Vicepresidencia Técnica 
• VPAA: Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas 
• VCH: Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos 
• VORP: Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones. 

 
4.2. Términos  

 
• Analítica: Permite hacer un análisis de grandes volúmenes de datos históricos y reales 

para generar conocimiento empresarial. 
• Canal de comunicación: Espacio a través del cual se emite un mensaje, en este existe 

la posibilidad de interacción entre el emisor y el o los receptores del mensaje. 
• Capacidad: Es el resultado propio del negocio que se realiza debido a la terminación 

de uno o más paquetes de trabajo. Se puede definir como una combinación de roles, 
procesos, información y herramientas que permite establecer la habilidad o la 
capacidad de saber hacer. Estos elementos de una capacidad pueden cambiar en el 
tiempo, mientras que la Capacidad en sí misma perdura en horizontes de tiempos más 
largos.  

• Capacidades de AE hacen referencia a las habilidades que tiene la ANH para alinear 
las capacidades de negocio con las capacidades de TI a fin de habilitar los objetivos 
estratégicos de la entidad plasmados en el Plan Estratégico Institucional.  

• Capacidades de TI hacen referencia a las habilidades de la Oficina de Tecnologías de 
la Información de la ANH para desarrollar las capacidades de personal con 
competencias, habilidades y destrezas, procesos TI, mejores prácticas y herramientas 
informáticas para habilitar los objetivos estratégicos de la ANH. 

• CMMI: Modelo de Madurez de Capacidades de Integración. Modelo que contiene las 
mejores prácticas para que los procesos del negocio sean eficaces, el cual son 
evaluados en cinco (5) niveles de madurez. 

• Comunicación: Es un proceso donde el emisor y el receptor transmiten, intercambian 
información, ideas, entre otros, que son compresibles para ambos. La comunicación 
es un proceso que se da en un tiempo determinado y en un espacio/medio específico. 

• Comunicación externa: “Hace referencia a todos los datos que provienen o son 
generados por el cliente y/o usuario externo. Es a través de la cual la organización está 
en contacto directo con la ciudadanía, los proveedores, los contratistas, las entidades 
reguladoras, las fuentes de financiación y otros organismos; o en contacto indirecto 
pero que afecta su desempeño, como el ambiente político, las tendencias sociales, las 
variables económicas, el avance tecnológico, entre otros”.3 Información pública: es la 

 

3 Fuente: DAPRE. Manual de Comunicación Interna y Externa – 2017 
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información generada por el sector público o de naturaleza pública, disponible para la 
ciudadanía a través de varios medios. 

• Comunicación Interna: “Es el conjunto de datos que se originan del ejercicio de la 
función de la entidad y se difunden en su interior, para una clara identificación de los 
objetivos, las estrategias, los planes, los programas, los proyectos y la gestión de 
operaciones hacia los cuales se enfoca el accionar de la entidad”4. Este tipo de 
comunicación está dirigida al cliente interno, en este caso empleados de planta o 
contratistas de la entidad. 

• Convergencia Tecnológica:  es la estrategia de TI que abarca los diferentes sistemas 
que funcionan por separado y en conjunto, que son agrupados a través de un esquema 
de sinergia, para lograr maximizar la prestación de servicios de TI de forma 
centralizada. 

• Eficiencia es «hacer bien las cosas», es decir, hacer las cosas buscando la mejor 
relación posible entre los recursos empleados y los resultados obtenidos. La eficiencia 
tiene que ver con «cómo» se hacen las cosas. 

• Ficha Unidad de Proyecto: Es la codificación consecutiva de cada unidad de proyecto 
que facilita su identificación. 

• Gastos operacionales recurrentes: Son aquellos desembolsos que se ejecutan para 
llevar a cabo las operaciones y actividades diarias, que, para este caso, están 
asociados al componente de tecnologías de la información y las comunicaciones de la 
ANH. 

• Gobierno: Permite identificar las estructuras de tomas de decisiones, cuerpos de 
gobierno, las políticas y principios, procesos y artefactos para establecer el control de 
direccionamiento de las acciones inmersas en la iniciativa o caso de referencia. 

• Grupos de interés, usuarios, clientes: Son las partes interesadas con las cuales se 
establece un flujo de comunicación. 

• Hosting: Un hosting es un servicio de alojamiento para sitios web en Internet. 
• Información: Hace referencia a un conjunto organizado de datos o ideas procesadas, 

que constituyen un mensaje que el nivel de conocimiento del receptor del mensaje. 
• Integración: Es el proceso que permite combinar datos heterogéneos de muchas 

fuentes diferentes en la forma y estructura de una única aplicación. Esto facilita que 
diferentes tipos de información, tales como matrices de datos, documentos y tablas, 
sean fusionados por usuarios, organizaciones y aplicaciones para un uso personal, de 
procesos de negocios o de funciones. La integración soporta el procesamiento analítico 
de grandes conjuntos de datos alineados, combinando y presentando cada conjunto 
de informaciones de departamentos organizacionales y fuentes de datos remotas y 
externas, para cumplir con los objetivos del integrador. 

• Interoperabilidad: La Interoperabilidad ha sido definida por el MinTIC como la “aptitud 
de los sistemas y aplicaciones, basados en Tecnologías de la Información y 

 

4 Fuente: DAPRE. Manual de Comunicación Interna y Externa – 2017. 
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Comunicaciones, y los procesos que estos soportan, para intercambiar información y 
posibilitar utilizar mutuamente la información intercambiada. 

• Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial: es el principal instrumento para 
implementar la Arquitectura TI de Colombia y habilitar la Estrategia de Gobierno Digital. 
Con él se busca habilitar las estrategias de TIC para el Estado y TIC para la Sociedad. 

• Modelo integrado de Planeación y Gestión5: se define como un marco de referencia 
que permite dirigir, evaluar y controlar la gestión institucional de las organizaciones 
públicas en términos de calidad e integridad del servicio (valores), con el fin de que 
entreguen resultados que atiendan y resuelvan las necesidades y problemas de los 
colombianos (generación de valor público). 

• Política de Gobierno Digital6: Con la transformación de la Estrategia de Gobierno en 
Línea a política de Gobierno Digital, se genera un nuevo enfoque en donde no solo el 
Estado, sino también los diferentes actores de la sociedad son actores fundamentales 
para un desarrollo integral del Gobierno Digital en Colombia y en donde las 
necesidades y problemáticas del contexto determinan el uso de la tecnología y la forma 
como ésta puede aportar en la generación de valor público. En este sentido, el nuevo 
objetivo de la política de Gobierno Digital es el siguiente: Promover el uso y 
aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para 
consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que 
generen valor público en un entorno de confianza digital, mejorando las capacidades 
de gestión de TI para la prestación de los servicios TI en las entidades el Estado 
colombiano.  

• Tecnologías Verdes: Minimizar el uso de los componentes tecnológicos que no 
afecten el ecosistema ambiental, la reducción del uso de sustancias peligrosas, el 
aumento de la eficiencia energética durante la vida útil de los sistemas tecnológicos y 
el reciclaje. 

 
 

5. MARCO NORMATIVO 
 

En esta sección se presenta el marco normativo a partir del cual tiene sustento el desarrollo e 
implementación de la tecnología y los sistemas de información en entidades públicas como la 
ANH. 
 

 

5 Fuente: DAFP. Documento_conceptual_y_de_orientaciones_generales_mipgv2_a_publicar. Última consulta: 11 enero de 
2019. Disponible en:  www.funcionpublica.gov.co. 
 
6 Fuente: www.gobiernodigital.gov.co/623/articles-74968_recurso_2.pdf 

http://www.gobiernodigital.gov.co/623/articles-74968_recurso_2.pdf
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Tabla 2. Normatividad asociada 

NORMA DESCRIPCIÓN 

LEY 527 de 1999 Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los 
mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, 
y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras 
disposiciones. 

Directiva 02 de 2000 Plan de Acción de la Estrategia de Gobierno en Línea 

CONPES 3072 de 2000 Agenda de Conectividad - Masificación del uso de las tecnologías de 
la información. 

Decreto 1524 de 2002 Reglamentación de acceso de menores a la información en internet o 
en redes informáticas. 

Directiva Presidencial 2 
de 2002 

Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente 
a utilización de programas de ordenador (software). 

Decreto 1151 de 2008 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia 
de Gobierno en Línea 

Ley 1341 de 2009 Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la 
información y la organización de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional de Espectro y 
se dictan otras disposiciones 

CONPES 3620 de 2009 Lineamientos de política para el desarrollo e impulso del comercio 
electrónico en Colombia 

CONPES 3650 de 2010 Importancia estratégica de la Estrategia de Gobierno En Línea 

CONPES 3670 de 2010 Lineamientos de política para la continuidad de los programas de 
acceso y servicio universal a las tecnologías de la información y las 
comunicaciones 

Decreto 235 de 2010 Intercambio de información entre entidades para el cumplimiento de 
funciones públicas 

Resolución 1512 de 2010 Por el cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y 
Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos. 

Circular 002 de 2011 Promoción de la adopción del Ipv6 en Colombia 

CONPES  3701 de 2011 Lineamientos de política para la Ciberseguridad y Ciberdefensa. 

Ley 1581 de 2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección datos 
personales. 

Decreto 2693 de 2012 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia 
de Gobierno en línea 

Ley 1618 de 2013 Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar 
el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad 

Ley 1680 de 2013 Por la cual se garantiza a las personas ciegas y con baja visión, el 
acceso a la información, a las comunicaciones, al conocimiento y a 
las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. 
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Decreto 1377 de 2013 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012 

Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones 

Ley 1734 de 2014 Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo entre la República de 
Colombia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre 
Cooperación y Seguridad de Información", suscrito en la ciudad de 
Bruselas, Reino de Bélgica, el 25 de junio de 2013. 

Decreto 2573 de 2014 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia 
de Gobierno en línea. 

Decreto 333 de 2014 Por el cual se reglamenta el artículo 160 del Decreto-ley 19 de 2012. 
Tiene por objeto definir el régimen de acreditación de las entidades 
de certificación, en desarrollo de lo previsto en el artículo 160 del 
Decreto-ley 19 de 2012.  

Decreto 103 de 2015 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 (Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información) 

Decreto 1609 de 2015 Publicación en la sección de Normatividad del Decreto único 
reglamentario Sectorial 

Decreto 1078 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del 
Sector de Tecnologías de la información y las comunicaciones 

Decreto 1081 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario único del 
Sector Presidencia de la República 

Resolución 1080 de 2015 Por medio de la cual se adopta el Sistema de Gestión electrónica de 
Archivos SGEDA ControlDoc, como herramienta institucional para 
radicar, producir, tramitar, archivar y hacer seguimiento a la 
documentación oficial de la Agencia Nacional de Hidrocarburos 

Resolución 1081 de 2015 Por medio de la cual se adopta el uso de la firma electrónica para la 
expedición de las comunicaciones oficiales de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos - ANH 

Resolución 1082 de 2015 Por medio de la cual se adopta el uso de la firma mecánica para la 
expedición de las comunicaciones oficiales de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos - ANH 

Resolución 1079 de 2015 Por la cual se reglamenta el envió recepción almacenamiento de los 
mensajes de datos en la Agencia Nacional de Hidrocarburos 

Resolución 3564 de 2015 Reglamentaciones asociadas a la Ley de Trasparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Circular 23 de 2015 Circular No. 23 de 2015 Proyectos con Tecnología de la Información 
Comunicaciones 

Decreto 415 de 2016 Por el cual se adicional el Decreto único Reglamentario del sector de 
la Función Pública Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con la 
definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en 
materia de tecnología de la información y las comunicaciones. 

Resolución 416 de 2016 Por medio de la cual se ordena la designación de administradores 
tecnológicos y funcionales de las herramientas informáticas de la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos 
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Resolución 2405 Por el cual se adopta el modelo del Sello de Excelencia Gobierno en 
Línea 

CONPES 3854 de 2016 Política Nacional de Seguridad Digital 

Decreto 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015 

Políticas 1 de 2017 Política específica de Seguridad y Privacidad de la Información 

Resolución 2710 de 2017 Por la cual se establecen lineamientos para la adopción del protocolo 
de IPv6 

Circular 14 de 2017 Derechos de Autor - Software 

Políticas 2 de 2018 Política General de Seguridad y Privacidad de la Información 

Decreto 90 de 2018 Por el cual se modifican los artículos 2.2.2.26.1.2 y 2.2.2.26.3.1 del 
Decreto 1074 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector 
Comercio, Industria y Turismo. (Inscripción de bases de datos) 

Decreto 1008 de 2018 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de 
Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 
del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del sector de Tecnología de la Información y las Comunicaciones 

Decreto 612 de 2018 Por la cual se fijan directrices para la integración de los planes 
institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las 
entidades del estado 

CONPES  3920 de 2018 Política Nacional De Explotación De Datos (Big Data). 

Resolución 266 de 2018 Resolución de adopción del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información, La política General de Seguridad y Privacidad de la 
Información, Las Políticas Específicas de Seguridad y Privacidad de 
la Información la Política de Protección de Datos Personales de la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH 

Ley 1955 de 2019 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 

Directiva Presidencial 2 
de 2019 

Simplificación de la Interacción Digital entre los Ciudadanos y el 
Estado. 

CONPES  3975 de 2019 Política Nacional para la transformación Digital e Inteligencias 
Artificial. 

Ley 2052 de 2020 Por medio de la cual se establecen disposiciones, transversales a la 
rama ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los particulares que 
cumplan funciones públicas y/o administrativas en relación con la 
racionalización de trámites y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 620 de 2020 Por el cual se subroga el título 17 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 
1078 de 2015, para reglamentarse parcialmente los artículos 53, 54, 
60, 61 Y 64 de la Ley 1437 de 2011, los literales e, j y literal a del 
parágrafo 2 del artículo 45 de la Ley 1753 de 2015, el numeral 3 del 
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artículo 147 de la Ley 1955 de 2019, y el artículo 9 del Decreto 2106 
de 2019, estableciendo los lineamientos generales en el uso y 
operación de los servicios ciudadanos digitales. 

CONPES 3995 de 2020 Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital 

Resolución 1519 de 2020 Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la 
información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los 
requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad 
web, seguridad digital, y datos abiertos 

Resolución 2160 de 2020 Por la cual se expide la Guía de lineamientos de los servicios 
ciudadanos digitales y la Guía para vinculación y 
uso de estos 

Resolución 2893 de 2020 Por la cual se expiden los lineamientos para estandarizar ventanillas 
únicas, portales específicos de programas transversales, sedes 
electrónicas, trámites, OPAs y consultas de acceso a información 
pública, así como en relación con la integración al Portal Único del 
Estado Colombiano, y se dictan otras disposiciones 

Resolución 1126 de 2021 Por la cual se modifica la Resolución 2710 de 2017. Lineamientos, 
seguimiento y aspectos técnicos del IPv6 en Colombia. 

Resolución 500 de 2021 Por la cual se establecen los lineamientos y estándares para la 
estrategia de seguridad digital y se adopta el modelo de seguridad y 
privacidad como habilitador de la política de Gobierno Digital 

Directiva Presidencial 3 
de 2021 

Lineamientos para el uso de servicios en la Nube, Inteligencia 
Artificial, Seguridad Digital y Gestión de Datos 

Decreto 1448 de 2022 - 
MinTIC 

Emitido el 3 de agosto de 2022, por el cual se adiciona el título 25 a 
la parte 2 del libro 2 del decreto 1078 de 2015, único reglamentario 
del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones, 
para determinar las condiciones generales para la aplicación del 
sandbox regulatorio por parte del ministerio de tecnologías de la 
información y las comunicaciones, y del Sandbox regulatorio 
sectorial. 

Decreto 1389 de 2022- - 
MinTIC 

Emitido el 28 de julio de 2022, Por medio del cual se establecen los 
lineamientos generales para la gobernanza en la infraestructura de 
datos y se crea el modelo de gobernanza de la infraestructura de 
datos. 

Decreto 767 de 2022- 
MinTIC 

Emitido el 16 de mayo de 2022, por medio del cual se establecen los 
lineamientos generales de la política de gobierno digital. 

Decreto 338 de 2022- 
MinTIC 

Emitido el 8 de marzo de 2022, por la cual se adiciona el Título 21 a 
la parte 2 del libro 2 del Decreto Único 1078 de 2015, Reglamentario 
del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
con el fin de establecer los lineamientos generales para fortalecer la 
gobernanza de la seguridad digital, se crea el modelo y las instancias 
de Gobernanza de Seguridad Digital y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 088 de 2022 - 
MinTIC 

Emitido el 24 de enero de 2022, establece los lineamientos, plazos y 
condiciones para la digitalización y automatización de trámites. 
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Resolución 1951 de 2022 
- MinTIC 

Por la cual se establecen los requisitos, las condiciones y el trámite 
de la habilitación de los prestadores de servicios ciudadanos digitales 
especiales; se dan los lineamientos y estándares para la integración 
de estos servicios y la coordinación de los prestadores con la agencia 
nacional digital. 

Resolución 1838 de 2022 
- MinTIC 

Por la cual se reglamentan las modalidades del teletrabajo, se 
establecen las condiciones de trabajo en casa y se definen los 
lineamientos de desconexión laboral en el ministerio de tecnologías 
de la información y las comunicaciones, y se deroga la resolución 
1151 del 16 de mayo de 2019. 

Resolución 1263 de 2022 
- MinTIC 

Por el cual se adiciona el título 22 a la parte 2 del libro 2 del decreto 
1078 de 2015, decreto único reglamentario del sector de tecnologías 
de la información y las comunicaciones, con el fin de definir 
lineamientos y estándares aplicables a la transformación digital 
pública. 

Resolución 746 de 2022 - 
MinTIC 

Por la cual se fortalece el modelo de seguridad y privacidad de la 
información y se definen lineamientos adicionales a los establecidos 
en la resolución número 500 de 2021. 

Resolución 460 de 2022 - 
MinTIC 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(MinTIC) expidió el Plan Nacional de Infraestructura de Datos (PNID) 
y su Hoja de Ruta, con el fin de impulsar la transformación digital del 
Estado y el desarrollo de una economía basada en los datos. 

Resolución 448 de 2022 - 
MinTIC 

Por la cual se actualiza la política general de seguridad y privacidad 
de la información, seguridad digital y continuidad de la operación del 
ministerio-fondo único de tecnologías de la información y las 
comunicaciones, se definen lineamientos frente al uso y manejo de la 
información y se deroga la resolución 2256 de 2020. 

 
Fuente: Normatividad gubernamental publicada 
 
6. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 
En esta sección se describen las problemáticas identificadas para cada uno de los dominios 
de Marco de Referencia, el resumen de la caracterización de las capacidades y su alineación 
con los procesos que ofrecen productos y actividades a los usuarios internos y externos, así 
como la caracterización de usuarios y el modelo operativo de TI. 
En el establecimiento de la situación actual se caracterizaron las capacidades y su alineación 
con los procesos de la Entidad, contándose con 19 capacidades así: 
Tabla 3. Capacidades identificadas 

ID Nombre de la Capacidad Nombre del Proceso 
C01 Gestionar la Estrategia 

Institucional 
Gestión Estratégica 

C02 Gestionar Proyectos de Inversión Gestión de Proyectos 
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C03 Gestionar el Conocimiento del 
Recurso Natural 

Identificación de Oportunidades 
Exploratorias 

C04 Promocionar y Fomentar 
Exploración y Explotación del 
Recurso Natural 

Promoción y Asignación de Áreas 

C05 Gestionar UpStream (E&P - 
Generación) 

Gestión de Contratos en Exploración 

C05 Gestionar UpStream (E&P - 
Generación) 

Gestión de Contratos en Producción 

C06 Gestionar el control de 
operaciones y fiscalización 

Control de Operaciones y Gestión 
Volumétrica 

C07 Análisis de Información de 
producción y reservas de 
hidrocarburos 

Revisión y Consolidación de Reservas 
de Hidrocarburos 

C08 Gestionar Regalías y Derechos 
Económicos 

Gestión de Regalías y Derechos 
Económicos 

C09 Implementar el Desarrollo 
Sostenible 

Gestión Social, HSE y de Seguridad de 
Contratos de Hidrocarburos 

C10 Gestionar el Talento Humano Gestión del Talento Humano 
C11 Participación Ciudadana en la 

Gestión Pública 
Participación Ciudadana y 
Comunicaciones Internas 

C12 Gestión Presupuestal y Eficiencia 
del Gasto Público 

Gestión Financiera 

C13 Gobierno y Gestión de TI Gestión de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 

C14 Gestionar la defensa legal Gestión Legal 
C15 Gestionar Contratos y Convenios Gestión Contractual 
C16 Gestionar Recursos 

Institucionales 
Gestión Administrativa 

C17 Gestión Documental Gestión Documental 
C18 Administrar Sistemas Integrados 

de Gestión 
Gestión Integral 

C18 Administrar Sistemas Integrados 
de Gestión 

Auditoría Interna 

C19 Gestionar la mejora continua Gestión Integral 
C19 Gestionar la mejora continua Auditoría Interna 

Fuente: ANH 

 

6.1. Caracterización de usuarios 
 
En cuanto a la caracterización de usuarios, se realizó el análisis de los grupos de interés ya 
identificados por la caracterización general en la Entidad y que tienen que ser tenidos en 
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cuenta para el establecimiento de iniciativas estratégicas de tecnología que satisfagan sus 
expectativas: 
 
Tabla 4. Grupos de interés del PETI 

GRUPOS DE INTERÉS 
Persona Natural en el exterior 
Persona Natural 
Entidades Públicas 
Congreso de la república 
Entidades del sector minas y energía 
Entes de control 
Entidades Privadas 
Compañías Inversionistas 
Operadoras E&P 
Entes territoriales 
Juntas de Acción Comunal 
Veedurías 
Comunidades Étnicas / Comunidad Indígena 
Ciudadanos 
Universidades 
Entidades Privadas 
Entes Territoriales 
Entes de Control 
Universidades 
Veedurías 
Juntas de acción comunal 

Fuente: ANH 
 
Se tuvieron en cuenta variables demográficas, canales de comunicación como el sitio web, el 
agente virtual SILVIAA, el correo electrónico y el portal de PQRSD y, por otra parte, el número 
de solicitudes recibidas con información fuente del grupo de Participación Ciudadana. 
 
6.2. Información 
 
En el dominio de información, la ANH ha venido adelantando esfuerzos para la estandarización 
de información en sus sistemas y en el desarrollo de soluciones informáticas que ofrezcan a 
las dependencias servicios de información confiables y oportunos. Como una problemática 
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clave se ha identificado la necesidad de cerrar la brecha en cuanto a calidad de datos y la 
integración de sistemas, lo que requiere que en la definición de las iniciativas se haga énfasis 
en la estrategia de gobierno y gestión de datos maestros y transaccionales, asegurando las 
diferentes dimensiones de la calidad de la información, así como a implementación de las 
arquitecturas de referencia y solución para la gestión de información institucional. 
 
6.3. Sistemas de Información 
 
En lo correspondiente a los Sistemas de Información se relacionan los siguientes, que 
soportan los procesos misionales en su mayor parte: 
 
Tabla 5. Sistemas de información 

NOMBRE DEL SISTEMA DESCRIPCIÓN TIPO 
Aplicación Informes -Programa 
de Trabajos de Exploración - 
PTE 

Formulario web para diligenciar y presentar el 
programa de trabajos de explotación y el 
programa anual de operaciones 

Misional 

AVM (Avocet Volumes 
Management) 

Aplicación para registro de la información 
volumétrica de los campos 

Misional 

CONTROLDOC Aplicación para la gestión documental. Sistema 
de Gestión de Documentos Electrónicos de 
Archivo 

Apoyo 

CUBES Servicio para la expedición de los Certificados 
Únicos de Ubicación Espacial (CUBES) que 
permite integrar información geográfica del mapa 
de tierras, el Sistema de Seguimiento a Contratos 
de Hidrocarburos y la georreferenciación de las 
diferentes solicitudes 

Misional 

GECOH Sistema de gestión de contratos de hidrocarburos 
- Sistema que remplazará en el futuro al SSCH 

Misional 

GEOVISOR Plataforma de visualización de información 
geográfica 

Misional 

GOP Aplicación para la gestión de las formas 
ministeriales operacionales de pozos 

Misional 

PORTAL WEB Sitio web de la Entidad Apoyo 
SIGECO Aplicación para el manejo del Sistema de Gestión 

de Calidad 
Apoyo 

SIGETH Sistema de Información Geográfica de la 
Estrategia Territorial de Hidrocarburos (ETH). 
Comprende cuatro programas: Avanza, Lidera, 
Convive y Acciones Demostrativas. 

Misional 
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SILVIAA Agente virtual para la participación ciudadana. Apoyo 

Sistema de Información para el 
depósito de ofertas en el 
Proceso Permanente de 
asignación de áreas - SIPPAA 

Sistema para la recepción y evaluación de ofertas 
y contraofertas en los Procesos Permanentes de 
Asignación de Áreas utilizando tecnología 
Blockchain 

Misional 

Sistema de Liquidación de 
Derechos Económicos - SLIDE 

Sistema de liquidación de Derechos Económicos, 
que permite la presentación de pago de los 
Derechos Económicos y contractuales 
(Participación en la Producción, Transferencia de 
Tecnología) y el cálculo de liquidación. 

Misional 

SOLAR Sistema que permite la gestión de la información 
de los recursos, reservas regalías y derechos 
económicos del país 

Misional 

SSCH Sistema de información que permite el 
seguimiento de los compromisos de los contratos 
de hidrocarburos. 

Misional 

Fuente: ANH 
 
Desde la vigencia 2020 se implementó en la ANH una estrategia de desarrollos inhouse que 
permitiera la oferta de soluciones digitales de forma flexible con respecto a los requerimientos 
de las diferentes dependencias misionales, sus cambios en el tiempo y la priorización por parte 
de la alta dirección.  
 
Los sistemas de información desarrollados se realizan bajo una arquitectura con lineamientos 
comunes que permita el uso de tecnologías recientes, la construcción de microservicios, el 
mantenimiento evolutivo de los componentes de software, el desarrollo de servicios de 
información bajo estándares de integración probados, la centralización y versionamiento del 
código fuente y finalmente, pero no menos importante, el aseguramiento de la propiedad de 
los derechos patrimoniales de las aplicaciones desarrolladas a la medida. 
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7. CATÁLOGO DE INICIATIVAS HORIZONTE 2023 -2026 
 

La siguiente tabla consolida las iniciativas orientadas para cerrar las brechas identificadas en el ejercicio de la formulación del PETI 
horizonte 2023-2026 
 
Tabla 6. Iniciativas del PETI 

ID 
 INICIATIVA INICIO / FIN (MM-

AAAA) 
DURACIÓN 

(MESES) 
COSTO TOTAL 

ESTIMADO   
PRY01 Apropiación de la capacidad institucional de gobierno de datos 1/04/2023 31/12/2023 9 $ 823.051.373 

PRY02 Fortalecimiento de las capacidades institucionales para el análisis de 
información 

1/06/2023 30/11/2025 30 $ 4.715.952.066 

PRY03 Mejora de las capacidades de integración de información institucional 1/07/2023 30/09/2024 15 $ 1.823.640.184 

PRY04 Fortalecimiento de la capacidad de fábrica de software - Adopción 
DevOps y Orquestador de contenedores 

1/04/2023 30/06/2023 6 $ 757.711.895 

PRY05 Continuación a la implementación pilotos tecnologías emergentes 1/07/2023 30/09/2024 15 $ 1.123.306.387 

PRY06 Adquisición e implementación de un sistema para la gestión 
administrativa, financiera y de talento humano. 

1/02/2024 31/12/2025 24 $ 2.801.753.263 

PRY07 Adopción el proceso de Arquitectura Empresarial. 1/04/2024 30/09/2024 6 $ 952.713.076 

PRY08 Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la 
interoperabilidad de información 

1/06/2023 30/09/2024 18 $ 981.890.579 

PRY09 Adoptar el Modelo de Gobierno y Gestión de TI (MGGTI) y el Modelo de 
Gestión de Proyectos de TI (MGPTI) 

1/04/2023 31/12/2024 21 $ 1.739.325.628 

PRY10 Fortalecimiento del Sistema de Información de Gestión Documental 1/04/2024 31/12/2025 18 $ 1.177.000.000 

PRY11 Fortalecimiento de la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información (SGSI) 

1/06/2023 30/06/2026 36 $ 1.828.728.655 

PRY12 Adquisición e implementación de un sistema de información para la 
planeación estratégica y operativa institucional. 

1/04/2026 30/09/2026 6 $ 1.480.488.432 
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PRY13 Fortalecer las capacidades de la Infraestructura tecnológica de la ANH 1/04/2023 30/12/2023 9 $ 8.410.959.040 

PRY14 Fortalecer la capacidad de la Infraestructura de telecomunicaciones 1/04/2024 30/06/2024 4 $ 1.947.812.399 

PRY15 Desarrollar, implementar y ampliar los sistemas de información 2/02/2023 15/12/2026 47 $ 11.526.400.874  

 TOTAL $ 42.090.733.851 

Fuente: ANH 

Nota: los costos arriba asociados y la priorización de las iniciativas se encuentran sometidos a revisión y actualización. 
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Figura 2. Mapa de ruta iniciativas del PETI 
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8. PLAN DE COMUNICACIONES 
 

El plan de comunicaciones busca administrar las comunicaciones para el logro del 
entendimiento, compromiso y apoyo del PETI por parte de los principales involucrados e 
impactados a través de la generación de una estrategia que contemple los mensajes clave, 
medios, canales y públicos a impactar de manera oportuna y acertada, además, impulsa la 
retroalimentación con relación al cambio permitiendo tomar acciones preventivas y correctivas.  
 
La ejecución del plan de comunicaciones es tal vez una de las actividades más importantes y 
complejas, ya que han demostrado tener gran influencia en el éxito de la implantación de un 
cambio en las organizaciones. Por esta razón, debe usarse de manera continua, integral y 
transversal en todas las etapas del proceso de cambio. 
 
Mediante el plan de comunicaciones, se establecerán las bases para comunicar correctamente 
y a tiempo los beneficios, objetivos y alcance tanto del PETI, como de las iniciativas planteadas 
en él, difundiendo mensajes direccionados a dar el entendimiento y conocimiento necesario 
para motivar a los impactados a que participen en los proyectos que les corresponda. 
 
Las acciones de comunicación están orientadas a: 
 

• Socializar a toda la entidad el alcance, objetivos y beneficios del PETI. 
• Crear la conciencia de participación y apoyo en la ejecución del PETI. 
• Entender cómo el PETI beneficia a la ANH y a los interesados externos que utilizan los 

servicios de la Agencia.  
 
En la actualidad, las herramientas utilizadas para la divulgación de información son el correo 
electrónico y las reuniones en Microsoft Teams como medios de comunicación más efectivos 
por el momento. 
 
A continuación, se presenta un compendio de las comunicaciones planeadas para el PETI y 
para cada una de sus iniciativas: 
 
Tabla 7. Comunicaciones planteadas en el PETI 

MENSAJE GRUPO DE 
INTERÉS 

CANAL FORMATO FRECUENCIA 

Mensajes de 
expectativa sobre el 
PETI 

Toda la Entidad Correo 
Electrónico 

e-card Única 

Mensaje de Invitación 
para presentar el PETI 

Alta Dirección y 
Equipo Base 
OTI 

Correo 
Electrónico 

e-card Única 
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Reunión General de 
Contextualización del 
PETI 

Alta Dirección y 
Equipo Base 

Virtual / 
Presencial 

Depende 
del canal 

Única 

¿Qué es el PETI? Toda la Entidad Virtual / 
Presencial 

Video / 
infografía 

Periódica Según 
necesidad 

Beneficios Generales y 
específicos del PETI 

Toda la Entidad Correo 
electrónico 

e-card Periódica Según 
necesidad 

Reunión entre el 
patrocinador y el público 
impactado por la 
iniciativa (Un café con el 
patrocinador…)  

Equipo base y 
equipo 
extendido de 
cada iniciativa 

Virtual / 
Presencial 

e-card Mensual 

Reunión General de 
Contextualización por 
cada iniciativa 

Equipo base y 
equipo 
extendido de 
cada iniciativa 

Virtual / 
Presencial 

Reunión Quincenal 

Reunión sistemática de 
seguimiento por cada 
iniciativa 

Equipo base y 
equipo 
extendido de 
cada iniciativa 

Virtual / 
Presencial 

Reunión  Semanal 

Dar a conocer objetivo, 
alcance y cronograma 
de cada iniciativa 

Equipo base y 
equipo 
extendido de 
cada iniciativa 

Correo 
Electrónico 

e-card / 
Boletín 

Periódica Según 
necesidad 

Avances de cada 
iniciativa 

Equipo base y 
equipo 
extendido de 
cada iniciativa 

Virtual / 
Presencial 

Depende 
del canal 

Semanal 

Información general de 
avance del PETI 

Toda la Entidad Correo 
Electrónico 

Boletín Mensual 

Beneficios de cada 
iniciativa 

Toda la Entidad Correo 
Electrónico 

Boletín Periódica Según 
necesidad 

Encuesta de efectividad 
de las comunicaciones 

Toda la Entidad Correo 
Electrónico 

online Semestral 

Resultados del PETI Toda la Entidad Virtual / 
Presencial 

Reunión  Semestral Al 
finalizar 

Fuente: ANH 
 
 
9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
En esta sección se describen los indicadores más representativos para la gestión de 
proyectos y control sobre el avance del PETI.  
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9.1. Seguimiento de indicadores del PETI 
 
Para el registro y control del avance de cada proyecto se ha estructurado el Anexo “ANH-
PETI_Instrumento Seguimiento Implementación PETI” que en su hoja “Avance Proyectos” 
cuenta con los elementos para valorar el indicador “Variación de lo Planeado contra lo 
Ejecutado”, con la caracterización que se detalla aquí: 
 

Tabla 8. Indicador variación cumplimiento PETI 

Nombre Indicador Frecuencia de medición 

Variación de lo Planeado contra lo Ejecutado Mensual 

Variables Fuente 

Variable 1 Porcentaje planeado estimado para 
el periodo de medición 

Información de estimación del 
proyecto 

Variable 2 Porcentaje ejecutado real a corte 
del periodo de medición 

Información de ejecución del 
proyecto 

Formulación 

Variación de lo Planeado contra lo Ejecutado= 

(Porcentaje planeado estimado para el periodo de medición)- (Porcentaje ejecutado real a corte del 
periodo de medición) 

Rangos 

Aceptable De 0% A 5% 

En riesgo De 6% A 15% 

Crítico De 16% A 100% 

Fuente: ANH 
 
Para el registro y control del comportamiento del portafolio de proyectos del PETI se ha 
estructurado el Anexo “ANH-PETI_Instrumento Seguimiento Implementación PETI” que en su 
hoja “Indicadores Portafolio” cuenta con los elementos para valorar dos indicadores 
“Cumplimiento total de ejecución del PETI” y “Cumplimiento total de ejecución presupuestal 
del PETI”, con la caracterización que se detalla aquí: 
 

Tabla 9. Indicador cumplimiento total del PETI 

Nombre Indicador Frecuencia de medición 
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Porcentaje de Cumplimiento total de ejecución del PETI Mensual 

Variables Fuente 

Variable 1 Proyectos del PETI finalizados a 
corte del periodo de medición 

Información de ejecución de 
los proyectos 

Variable 2 Proyectos del Portafolio PETI Información de programación 
presupuestal 

Formulación 

Porcentaje de Cumplimiento total de ejecución del PETI= 

(Proyectos del PETI finalizados a corte del periodo de medición) / (Proyectos del Portafolio PETI) * 
100 

Rangos 

Bueno De 90% a 100% 

Intermedio De 70% a 89% 

Malo De 0 a 69% 

Fuente: ANH 
 

Tabla 10. Indicador cumplimiento presupuestal del PETI 

Nombre Frecuencia de medición 

Porcentaje de Cumplimiento total de ejecución presupuestal del 
PETI Mensual 

Variables Fuente 

Variable 1 Presupuesto ejecutado asignado al 
PETI en el periodo de medición 

Información de ejecución 
presupuestal 

Variable 2 Presupuesto planeado asignado al 
PETI en el periodo de medición 

Información de programación 
presupuestal 

Formulación 

Porcentaje de Cumplimiento total de ejecución presupuestal del PETI= 

Presupuesto ejecutado asignado al PETI en el periodo de medición) / Presupuesto planeado 
asignado al PETI en el periodo de medición) * 100 

Rangos 
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Bueno De 90% a 100% 

Intermedio De 70% a 89% 

Malo De 0 a 69% 

Fuente: ANH 
 

9.2. Seguimiento objetivos estratégicos de TI 
 

A continuación, se presentan los indicadores y las metas asociados a los objetivos estratégicos 

de TI: 

Tabla 11. Indicadores objetivos estratégicos de TI 

ID OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

DE TI 

METAS DE TI 
INDICADOR UNIDAD META 

OETI01 Fortalecer la Oficina 
de Tecnología de la 
Información a 
través de la 
implementación del 
Modelo de 
Gobierno y Gestión 
de TI, cumpliendo 
con los 
lineamientos 
gubernamentales. . 

Implementación del 
Modelo de Gobierno y 
Gestión de TI, de acuerdo 
con los lineamientos 
Gubernamentales7. 
 
Fórmula del indicador: 
Aplicación de la 
evaluación de nivel de 
madurez del modelo de 
gobierno y gestión TI. 
 
Frecuencia de medición: 
Anual.  

Nivel de 
Madurez 

Promedio. 
Valor entre 1 y 

5.  
 
 

Línea Base de nivel de 
madurez: 3,13 (Anexo 
Situación actual Mod 
Gestión Gobierno TI 

capítulo 6.2 Dominio de 
Gobierno y Gestión de 

TI). 
 

Meta Objetivo de nivel 
de Madurez en el cuarto 

año del PETI: 5 
 

Primer y segundo año: 
Nivel de madurez: 4 

 
Tercer y cuarto año: 
Nivel de madurez: 5 

OETI02 Promover el 
desarrollo de la 
cultura digital 
institucional que 
aliente el uso y 
aprovechamiento 

Formación, sensibilización 
y apropiación por parte de 
los usuarios en temas 
relacionados con: uso de 
los sistemas de 
información, seguridad de 

Porcentaje 100% (Anual) 
Meta por cada vigencia. 

 

7 https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Politica-de-Gobierno-Digital/ 
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de la tecnología y la 
información como 
factores claves para 
la gestión del 
conocimiento, 
seguridad de la 
información, 
colaboración y 
eficiencia en la 
entidad. 

la Información y cultura 
digital. 
 
Porcentaje de 
capacitaciones realizadas 
sobre los desarrollos in-
house. 
 
Fórmula del indicador: 
(Número de 
capacitaciones ejecutadas 
/ Número de 
capacitaciones planeadas) 
* 100. 
 
Frecuencia de medición: 
Semestral 
Porcentaje de 
cumplimiento respecto a 
las acciones de 
sensibilización de 
seguridad de la 
Información. 
 
Fórmula del indicador: 
(Número acciones de 
sensibilización ejecutadas 
/ Número de acciones de 
sensibilización planeadas) 
* 100. 
 
Frecuencia de medición: 
Semestral 

Porcentaje 100% (Anual) 
Meta por cada vigencia. 

Encuesta anual de cultura 
digital dirigida a los 
servidores de la ANH. 
 
Fórmula del indicador: 
Diseño y aplicación de 
una (1) encuesta 
 
Frecuencia de medición: 
Una (1) encuesta anual. 
Cuatro (4) encuestas en 
total para la vigencia del 
PETI. 

Número Una (1) encuesta por 
cada vigencia 

Cuatro (4) en total para 
la vigencia del PETI. 
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OETI03 Adoptar e 
implementar 
soluciones de 
tecnologías limpias 
generando 
eficiencia en el uso 
y aprovechamiento 
de los recursos 
tecnológicos, 
contribuyendo a 
proteger los 
recursos naturales 
y que a su vez 
promueva una 
cultura ambiental 
en la ANH. 

Reducir el consumo de 
energía en los 
componentes tecnológicos 
a través de Tecnologías 
Verdes. 
 
Fórmula del indicador: 
(Consumo de energía 
anterior kw – consumo de 
energía actual kw) / 
consumo energía anterior 
* 100 
 
Frecuencia de medición: 
Bimensual 

Porcentaje de 
reducción  

15% de reducción anual. 

Porcentaje de residuos 
electrónicos que tengan 
una disposición final 
adecuada. 
 
Fórmula del indicador: 
(Cantidad de residuos 
electrónicos con 
disposición adecuada / 
Cantidad de residuos 
electrónicos generados 
por la ANH) * 100 
 
Frecuencia de medición: 
Anual 

Porcentaje 100% (anual) 
Meta por cada vigencia 

OETI04 Desarrollar y 
fortalecer la toma 
de decisiones de la 
ANH a partir del uso 
y aprovechamiento 
de los datos basado 
en un Modelo de 
Gobierno y Gestión 
de datos. 

Definir e implementar el 
Modelo de Gobierno que 
tenga en cuenta la Gestión 
de Datos maestros, para el 
uso estratégico de los 
datos.  
 
Fórmula del indicador: 
Porcentaje de Adopción 
de Datos Maestros = 
(Número de Datos 
Maestros Identificados / 
Número de Datos 
Maestros Implementados) 
* 100. Frecuencia de 
medición: 
Anual 

Porcentaje Año 1 40% 
Año 2 60% 
Año 3 80% 
Año 4 100% 
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OETI05 Fomentar el 
desarrollo de 
capacidades 
tecnológicas que 
permitan la 
innovación y la 
transformación 
digital en la ANH. 

Orientar y desarrollar las 
capacidades tecnológicas 
por medio de la ejecución 
de las iniciativas 
propuestas en el PETI. 
 
Fórmula del indicador: 
(Iniciativas ejecutadas / 
Iniciativas planeadas) 
*100 
 
Frecuencia de medición: 
Anual 

Porcentaje Para el cuarto año el 
100% de las iniciativas 

ejecutadas.  

OETI06 Velar por el 
cumplimiento de la 
Implementación del 
modelo de Gestión 
de Seguridad de la 
Información.  

Implementación del 
Modelo de Gestión de 
Seguridad de la 
Información. 
 
Fórmula del indicador: 
(Número de actividades 
ejecutadas del Plan de 
Tratamiento de Riesgos / 
Número de actividades 
planeadas del Plan de 
Tratamiento de Riesgos) * 
100 
 
Frecuencia de medición: 
Trimestral 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

100% de las actividades 
planeadas anualmente. 

OETI07 Fortalecer la Oficina 
de Tecnología de la 
Información a 
través de la 
implementación del 
Modelo de Gestión 
de Proyectos de TI 
(MGPTI), 
cumpliendo con los 
lineamientos 
gubernamentales. 

Implementación del 
Modelo de Gestión de 
Proyectos de TI. 
 
Fórmula del indicador: 
. 
Número de lineamientos 
Adoptados / Número de 
lineamientos Guía MGPTI 
 
 
Frecuencia de medición: 
Anual 

 
Porcentaje de 

Adopción 

Para el segundo (2) año 
de la vigencia se tiene 

previsto la iniciativa 
Adoptar el Modelo de 

Gobierno y Gestión de TI 
(MGGTI) y el Modelo de 
Gestión de Proyectos de 

TI (MGPTI). Cuyo 
resultado es el 100% de 

la adopción. 
 
  

Fuente: ANH 
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