Tecnología, automatización y
nuevo modelo de fiscalización
Jueves, 7 de julio, 2022

Desarrollos in-house

La OTI en la ANH
Avance Transversal
Con el objetivo de incrementar la disponibilidad y confiabilidad de la
información propia del Core de Negocio, así como la interoperabilidad de los
Sistemas de Información, se están realizado actividades transversales como:

Servicio
de Áreas
GECOH

§ Identificación del flujo del dato
§ Identificación de los Datos Maestros y los correspondientes Sistemas de
Información S.I. mandantes del dato

Servicio de
Campos

Servicio de
Contratos GECOH

GOP

§ Validación de la estandarización de la información entre los S.I.
§ Revisión de la sincronización de la información referente a la jerarquía del
negocio: Operadora, Contrato, Área, Campo, Pozo y Formación
§ Desarrollo de geo servicios que permiten la interoperabilidad entre los S.I.
enfocados en el consumo de los Datos Maestros

Servicio
de Pozos
GOP

La OTI en la ANH
Arquitectura de Referencia y línea base

DONE

Implementación
de Arquitectura
de Referencia

Construcción de
un Single Sign On
- SSO

DOING

Diseño y
construcción de un
generador de
aplicaciones web Low Code

Documentación
de la Arquitectura
de referencia

TO DO

Aplicación para la
administración
desde la Base de
Datos de SSO

Documento Guía
para el inventario
de microservicios
y APIs

Interoperabilidad
entre aplicaciones

Construcción de
un servicio para
las consultas
dinámicas

Actualización de la
línea base para el
desarrollo de
nuevas aplicaciones

La OTI en la ANH
Portal Institucional

• Desarrollo e implementación de un nuevo portal para
la Agencia Nacional de Hidrocarburos en un CMS
llamado Wagtail

• Implementación de una herramienta para el
seguimiento al cumplimiento de las políticas de
MIPG y formulación de planes de mejora.

La OTI en la ANH
Blockchain

Apoyo tecnológico en los procesos estratégicos como
el de Asignación de Áreas en la Ronda Colombia 2021
con la utilización de Blockchain para la recepción de
ofertas y contraofertas

La OTI en la ANH
Certificados de Ubicación Espacial – CUBES
Herramienta tecnológica para la generación de certificados digitales con salida gráfica que detalla las relaciones
espaciales entre el Mapa de Tierras de Hidrocarburos y elementos geográficos como Predios, Proyectos, Entidades
Territoriales (nivel departamental, municipal y veredal), identificando las áreas geográficas con actividades de exploración,
evaluación y explotación de hidrocarburos en el país.

Beneficio: Disminución en el tiempo de generación de los
certificados de Ubicación Espacial CUBES, pasando de 90
minutos promedio a 10 minutos (tiempo de descarga del
CUBES y la edición que sea requerida), reducción del 88,8%

Certificados disponibles Julio 2022
CUBES Predios
CUBES División Político Administrativa
CUBES Proyectos
CUBES DPA V. 2.0
CUBES DPA Veredal

Certificados disponibles Octubre 2022
CUBES Predios Jueces
(Certificado para consumo externo)

La OTI en la ANH
Gestor de Contratos de Hidrocarburos - GECOH
Herramienta tecnológica para la administración y seguimiento de contratos y convenios entre
la Agencia Nacional de Hidrocarburos y las operadoras.

Beneficio: Actualización de las herramientas tecnológicas utilizadas en el desarrollo del mismo. Mejoras en los tiempos
de seguimiento a Contratos por parte de las dependencias de la Agencia, dado que la información queda registrada en
el sistema. De igual manera, se incrementa la confiabilidad de la información a través de la sistematización de la misma.
Módulos disponibles Julio 2022
Módulo Contratos
Módulo Producción: Control Informes
Reporte de presentación de informes contractuales (versión liviana)
Programa de Trabajos en Explotación PTE – Complemento PTE –
Ajustes PTE – Informe Ejecución PTE Semestre I y PTE Semestre II
Módulos disponibles Octubre 2022
Módulo Producción: áreas
Módulo Exploración: fases y compromisos, pozos, sísmica
Programa de Exploración PROEX
Informe Mensual de Actividades IMA
Informe de Verificación (IVE) de PEV Inicial

La OTI en la ANH
Informes Contractuales y Regulatorios
Herramienta tecnológica para la presentación los informes contractuales y regulatorios requeridos por la
Agencia Nacional de Hidrocarburos en virtud de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.

Beneficio: Centralización de los Informes en una Base de Datos integrada con GECOH y la eliminación de la radicación de
informes físicos, disminuyendo los tiempos de diligenciamiento, transcripción y entrega en las instalaciones de la ANH.
Informes disponibles Julio 2022

Programa de Trabajos en Explotación (PTE)
Complemento - Programa de Trabajos en Explotación
(PTE)
Ajustes - Programa de Trabajos en Explotación (PTE)
Informe ejecución PTE Semestre I
Informe Ejecución PTE Semestre II
Informes disponibles Octubre 2022

Programa de Exploración - PROEX
Ejecución PROEX – Informe Mensual de Actividades IMA
Programa de Evaluación - PEV Inicial

La OTI en la ANH
Derechos Económicos
Herramienta tecnológica para la declaración y liquidación de Derechos Económicos y Contractuales
de la Agencia Nacional de Hidrocarburos

Beneficio: Trámites en línea que permite
reconocer oportunamente los pagos
realizados por las operadoras a través de la
declaración y liquidación de los Derechos
Económicos.
Módulos disponibles Julio 2022

Derecho Económico por Uso de Subsuelo de
Áreas en Evaluación y Explotación
Derecho Contractual por Trasferencia de
tecnología
Módulos disponibles Octubre 2022

Derecho Económico: Declaración D.E de X en
participación
Derecho Económico: Precios Altos
Autoliquidación Crudo

La OTI en la ANH
GOP - Formas Ministeriales
Herramienta tecnológica para la presentación, seguimiento y aprobación de Formas Ministeriales
asociadas a los procesos de perforación, abandono y suspensión de pozos.

Beneficio: Disminución en los tiempos de seguimiento y aprobación
de Formas 4CR, 5CR y 6CR pasando de 42 a 3 días promedio, lo que
implica una mejora del 82% en la gestión del proceso.
Formas Ministeriales

Creación de pozo, Forma 4CR, Forma
5CR, Forma 6CR, Informe Diario de
Operaciones de Perforación IDOP e
Informes de Completamiento, Forma
10 ACR, Forma 10 CR, Forma 7 CR y
Taponamiento y abandono.

La OTI en la ANH

Centro de Monitoreo y Fiscalización

• Aprovisionamiento y puesta en marcha de la
infraestructura tecnológica para la operación del
Centro de Monitoreo de Fiscalización, provisto de un
vídeo wall en matriz de 2 x 4 pantallas de 55” que
alcanzan resolución de 4k para la visualización de
imágenes satelitales.
• Estaciones de trabajo de ultima generación en
procesamiento de datos y gráficos conectados a la
matriz de vídeo.
• Sistema de vídeo conferencia de última generación
que permite realizar acompañamiento remoto en las
visitas de fiscalización en sitio

La OTI en la ANH

Imágenes Satelitales y de Radar

Apoyo tecnológico en el proceso misional de
fiscalización con la adquisición de la suscripciones a
portales para obtención de imágenes satelitales y de
radar de alta resolución

La OTI en la ANH
Automatización del Trámite de Fijación de Precios de Hidrocarburos
Herramienta que permite gestionar a través de portal web el trámite Fijar los precios de exportación
del petróleo para efectos fiscales y cambiarios

Beneficio: Mejoras en los tiempos de respuesta a la solicitud, centralización de la información,
control y seguimiento por parte de las compañías en todo en clico del trámite.

Estructuración de Información
en los procesos operacionales
y de producción

Desarrollo de la fiscalización de proyectos de
exploración y explotación de hidrocarburos en Colombia
Seguimiento a la Exploración
y Perforación de Pozos
SÍSMICA

PERFORACIÓN

PRUEBAS INICIALES

COMPLETAMIENTO

Seguimiento a la
Producción
PRUEBAS EXTENSAS

EXPLOTACIÓN
COMERCIAL

Optimización del
Recobro
W.O.

RECOBRO
MEJORADO

Suspensión y
Abandono
ABANDONO

La Agencia Nacional de Hidrocarburos o quien haga sus veces, además de las
funciones establecidas en la ley, ejercera las siguientes funciones relacionadas
con la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos
hidrocarburíferos: ejercerá el sequimiento y control de los contratos y convenios;
verificará la medición y monitoreo a los volúmenes de producción y verificará el
correcto desmantelamiento, taponamiento y abandono de pozos y facilidades.

Histórico reservas de petróleo - IRR 2021

Mbl: Millones de barriles
*Incluye condensados

§ Incremento en más de 200 Mb en Reservas Probadas, y más de 400 Mbl en Reservas Totales en el último año
§ Reemplazo de Reservas en un 183% respecto a la producción total del 2021

Histórico reservas de gas - IRR 2021

NOTA: Los R/P Reportados son Netos de Autoconsumos
Gpc: Giga pies cúbicos 1Gpc= 1*10⁹ pies cúbicos

§ Incremento en más de 200 Gpc en Reservas Probadas, y más de 450 Gpc en Reservas Totales de gas en el último año
§ Reemplazo de Reservas en un 154%, respecto a la producción comercializada

Estructuración de Información
en los procesos operacionales
y de producción

Gestión de Formularios Operacionales
Perforación de Pozos
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Mejoras sustanciales en los tiempos de respuesta de la ANH a los Operadores entre el 2021 y 2022

Tiempos de Respuesta (Días Hábiles)
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Mejoras sustanciales en los tiempos de respuesta de la ANH a los Operadores entre el 2021 y 2022

Tiempos de Respuesta (Días Hábiles)

80

Formas 10ACR – Informes de Taponamiento y Abandono

Jan-21

No. de Trámites

160

GOP
(Gestión de Operaciones en Pozo)
GOP está diseñado para realizar el proceso transaccional de creación, gestión y aprobación de formularios operacionales
(formas ministeriales), facilitando las tareas de registro, adjuntos, envío, revisión, análisis, conformidad y almacenamiento
de la información requerida según la norma descrita en la Resolución 181495 de 2009.
GOP

GOP
(Gestión de Operaciones en Pozo)
Continuación en ajustes para el sistema GOP
§ Generación automática de ID para cada pozo,
bajo estándar marco internacional de
identificación de pozos (PPDM)
§ Ajustes para manejo de información de
proyectos de perforación costa afuera y
proyectos piloto de investigación integral PPII
§ Puesta en producción de la fase 2 de formulario
de operaciones en intervenciones, suspensiones
y abandonos.
§ Ajuste de información según necesidades
internas ANH y de consulta SGC para el EPIS
§ Adjuntos tipo archivos nativos además de pdf

Manejo de información y cálculo volumétrico digital

Proceso inicial de fiscalización volumétrica sobre información diaria (IDP)
Evaluación del sistema de manejo de información
y cálculo volumétrico, revisión de licencias,
versiones, bases de datos y estructura jerárquica
de información.
Inicio del proceso de actualización de licencia,
migración de base de datos a la nueva versión
y ajuste de jerarquías según nuevo plan de
información.
Revisión, análisis y ajuste de la información
que hace parte de las facilidades de producción
registradas en la herramienta volumétrica
funcional en la ANH, en tarea conjunta de los
ingenieros de seguimiento a la producción para
asegurar que el modelo volumétrico corresponde
con la realidad operativa de los activos.

Gestión de datos,
Analítica y Reportes a medida

Soluciones de Analítica (Dashboard)

Desarrollo de Dashboard mediante integración de información en Power BI
Creación de cuadros de mando como solución de análisis
empresarial, que permite unir diferentes fuentes de datos,
distribuirlos, compararlos y presentar resultados a través
de informes, paneles y visualizaciones prácticas, completas
y eficientes que permiten apoyar la toma de decisiones.

Reportes de volumetría

Diseño constante de reportes de volumetría como soporte al proceso de fiscalización
Se desarrolla continuamente nuevos reportes de volumetría que sirven de soporte analítico a los ingenieros de seguimiento a
la producción, a los tableros de mando, a las respuestas de solicitudes tipo derechos de petición o requerimientos especiales
de información como base de revisión para la liquidación de derechos económicos y regalías.

Estructuración de datos
con georreferenciación

Atlas de infraestructura de hidrocarburos

Levantamiento, revisión y consolidación de información georreferenciada

Mediante herramientas de software en el campo de
los Sistemas de Información Geográfica se adelanta
el proceso de levantamiento, revisión, corrección y
consolidación de información de infraestructura de
hidrocarburos, tal como pozos, facilidades y ductos,
en ambientes de mapa político, de cuencas
sedimentarias o mapa de tierras entre otros.

Seguimiento Remoto de
Infraestructura de Hidrocarburos

Imágenes satelitales multiespectrales
Imágenes históricas de alta resolución

Mayor resolución,
menor frecuencia
Identificación georreferenciada de imágenes
satelitales multiespectrales de resolución submétrica,
donde se pueden identificar los diferentes recursos
que hacen parte de la infraestructura de la industria
de los hidrocarburos: equipos de perforación,
workover, cabezal de pozos, contrapozos, líneas y
facilidades de producción, así como infraestructura
complementaria en las regiones.

Imágenes satelitales multiespectrales
Imágenes históricas de alta resolución

Imagen Satelital

Uso de imágenes multiespectrales

Evaluación del estado de recuperación vegetal de un activo en devolución

Imágenes satelitales multiespectrales

Monitoreo diario de zonas de influencia en industria de hidrocarburos

Menor resolución,
frecuencia diaria
Monitoreo continuo de 19.000 km2, sobre las
operaciones de la industria de los hidrocarburos
mediante imágenes satelitales multiespectrales de
resolución métrica, donde se pueden identificar los
cambios generales en diversos momentos.
Capacidad de programar el satélite para realizar la
toma de nuevas imágenes en caso de no contar
con suficiente calidad.

Composiciones gráficas de radar

Programación de tomas de radar en cualquier parte del territorio

Varias resoluciones
según área programada
La aplicación de esta tecnología remota nos
permite programar escenas de radar de diferentes
calidades, sin importar las condiciones atmosféricas
de nubosidad o de luz, con el objetivo de contar
con una “imagen” que permita identificar los
elementos de infraestructura requeridos.

Uso de drones en el monitoreo de facilidades
Panorámica descriptiva y video

Con el uso de drones, podemos obtener
imágenes panorámicas de las locaciones, así
como videos complementarios con el detalle
requerido para realizar análisis de equipos y
corrientes de flujo.
En conjunto con las imágenes satelitales y un plan
de varios puntos, se crea una vista virtual de la
infraestructura de facilidades, como insumo
complementario al atlas presentado previamente.

Levantamiento de modelos digitales LIDAR
Modelos digitales de terreno e infraestructura

Como complemento a los elementos de análisis y herramientas que
permitan realizar modelos de simulación de condiciones de riesgo o
eventos no planeados, se planea el uso de herramientas tipo captura de
nube de puntos LIDAR de terreno e infraestructura.

Identificación remota de emisiones GEI
Tecnología óptica remota

ANH en su compromiso con las medidas que
buscan lograr reducir el 51% de las emisiones
para 2030, y en concordancia con la
implementación de la resolución 40066, evalúa
actualmente la tecnología de identificación
remota de emisiones GEI y realizará un piloto
como proceso de fiscalización a emisiones en el
segundo semestre de 2022.

Centro de Control

Centro de control – Apoyo a la fiscalización

Levantamiento, revisión y consolidación de información georreferenciada

Con nueva infraestructura de visualización y
procesamiento se ha consolidado el centro de
control de apoyo a la fiscalización.
Este espacio de trabajo multidisciplinario nos
permite centralizar fuentes de información y
equipos de trabajo especializados que
interactúan con las herramientas descritas en
esta presentación, para generar elementos de
juicio informativos y complementarios como
apoyo a la toma de decisiones y a los procesos
de acompañamiento al personal de la agencia
que se encuentra en visitas presenciales.

Centro de transparencia
PPII

Implementación Centro de Transparencia PPII

De acuerdo con el numeral 11, artículo 4, título 2 de la resolución 40009

Procurar y contribuir a la divulgación de la
información y la implementación del principio de
transparencia en el desarrollo de los Proyectos Piloto
de Investigación Integral – PPII – sobre los yacimientos
no convencionales señalados en el Decreto 328 de
2020 que adiciona el Decreto 1073 de 2015

Gracias
www.anh.gov.co

