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CARTA DE TRATO DIGNO 

  AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH 

 

Respetada ciudadanía y grupos de valor 

La Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, es la entidad encargada de administrar los recursos 

hidrocarburíferos del país de manera sostenible, alineados con la normatividad legal en materia 

ambiental y social señalada por la autoridad competente.  

En el marco de su misionalidad, la ANH busca generar espacios de relacionamiento que permitan a la 

ciudadanía y grupos de valor cerrar las brechas existentes en la relación Estado-ciudadanía por medio 

de la prestación de servicios de calidad, garantizando su acceso a la información de manera 

transparente y oportuna.  

En ese sentido, se presenta la carta de trato digno, mediante la cual se busca presentar las condiciones, 

mecanismos y derechos de la ciudadanía para realizar un acercamiento a la entidad de manera asertiva 

y orientada a la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. 

 

Nuestros valores institucionales 

Compromiso: Obligación adquirida por la entidad para garantizar la prestación del servicio de 

atención de manera oportuna, eficiente y de calidad.  

Diligencia: Agilidad en la atención de los trámites allegados a la entidad, generando procesos de 

notificación oportuna que permitan a la ciudadanía mantenerse informada sobre el estado de sus 

procesos.  

Honestidad: Actuación del funcionario basada en la verdad, la transparencia y rectitud en el 

cumplimiento de sus deberes, interponiendo siempre el interés general sobre el particular.   

Justicia: Prestación del servicio basado en la imparcialidad, garantizando los derechos 

constitucionales a las personas de manera igualitaria y sin distinción alguna.  

Respeto: Reconocer y tratar de manera digna y cordial a todas las personas, valorando sus 

apreciaciones y puntos de vista, manteniendo siempre escenarios de diálogo constructivos entre 

las partes.  

Carta de trato digno 

La ANH a través de sus funcionarios y colaboradores reconoce y garantiza los derechos constitucionales 

y legales de todas las personas naturales y jurídicas. En consecuencia, con esta “Carta de Trato Digno” 

consagra y reitera los derechos que tienen los ciudadanos frente al acceso a información y servicios que 
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se prestan desde la entidad en función de su misionalidad, resaltando el compromiso de la misma para 

brindar un servicio respetuoso, equitativo, transparente y de calidad, con el fin de establecer escenarios 

de relacionamiento con la ciudadanía y garantizar los derechos constitucionales de todos actores 

involucrados.  

 

Derechos de los Ciudadanos  

• Recibir la misma protección y trato sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 

nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

•  Ser tratado con el respeto y la consideración debidas, así como recibir atención especial y 

preferente si se trata de personas en situación de discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres 

gestantes, o adultos mayores, y, en general, de personas en estado de indefensión o de debilidad 

manifiesta.   

• Presentar peticiones quejas, reclamos, solicitudes de información y/o denuncias a través de los 

diferentes canales de atención dispuestos por la entidad para la ciudadanía.  

• Obtener información y orientación actualizada de los requerimientos que sean solicitados por parte 

de la ciudadanía y los diferentes grupos de valor.  

• Conocer el estado de cualquier actuación o trámite, a menos que exista reserva legal; si no hay 

reserva legal, obtener información de registros y archivos públicos de acuerdo con los términos 

dispuestos por la Constitución y las Leyes, obteniendo copias de los respectivos documentos 

requeridos, de conformidad con el trámite interno establecido. 

• Obtener la información solicitada a la entidad en los plazos que estipula la Ley.  

• Tratar sus datos personales con confidencialidad según lo estipula la Ley 1581 de 2012. 

• Recibir atención preferencial o especial en caso de encontrarse en alguna de las condiciones de 

discapacidad contempladas en el Manual de protocolo de atención y servicio al ciudadano que se 

encuentra publicado en la página web de la entidad y el cual puede ser consultado mediante el 

siguiente enlace:  https://bit.ly/ANH-servicio 

• Exigir cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los particulares que 

cumplan funciones administrativas. 

• Formular quejas y aportar documentos y otros elementos de prueba en cualquier actuación 

administrativa en la cual tenga interés, que dichos documentos sean valorados o tenidos en cuenta 

por las autoridades al momento de decidir y a que éstas le informen el resultado de su participación 

en el procedimiento correspondiente.    

https://bit.ly/ANH-servicio
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• Cualquier otro que le reconozcan la Constitución y las leyes.  

 

Canales de Atención  

La ciudadanía podrá comunicarse con la entidad a través de los distintos canales de atención dispuestos 

para brindar un servicio de calidad y de manera oportuna a cada uno de los requerimientos solicitados 

por los diferentes grupos de valor.  

 

 Atención Presencial 

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2 

Edificio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Bogotá - Colombia 

Código Postal: 111321 

Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 Canal telefónico  

Teléfono PBX: (+57 - 601) 593 17 17 

Línea Gratuita Nacional: +57-01-8000-953 000 

 Correo Electrónico 

Notificaciones Judiciales a: 
notificacionesjudiciales1@anh.gov.co  |  correspondenciaanh@anh.gov.co 

 Página web: Asesor virtual Silviaa 
www.anh.gov.co  

Módulo de PQRSD: A través del siguiente enlace, podrá interponer ante la entidad peticiones, 

quejas, reclamos, solicitudes de información y/o denuncias https://bit.ly/ANH-PQRSD 

 Redes sociales  

 Instagram 

 Twitter  

 LinkedIn 

 Facebook 

 Youtube 

 

mailto:notificacionesjudiciales1@anh.gov.co
mailto:correspondenciaanh@anh.gov.co
https://www.anh.gov.co/es/
https://bit.ly/ANH-PQRSD
https://www.instagram.com/anh_colombia/?hl=es
https://twitter.com/ANHColombia
https://www.linkedin.com/company/agencia-nacional-de-hidrocarburos/?originalSubdomain=co
https://www.facebook.com/ANHColombia/?locale=es_LA
https://www.youtube.com/channel/UCDocmYLeun6QDZqvcKKaEDg?app=desktop
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Ciudadanía 

Los invitamos a conocer nuestro Manual de protocolo de atención y servicio al ciudadano mediante 

el cual podrá conocer los deberes de la entidad frente a la prestación del servicio de atención a la 

ciudadanía. Este protocolo lo podrá conocer a través del siguiente enlace: https://bit.ly/ANH-servicio 

 

"Recuerde que nuestros trámites y servicios no tienen ningún costo 
y no requieren de ningún tipo de intermediarios" 

 

 

 


