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ACCIONES DE MEDIANO PLAZO - PEI 2016 COD.
2020
Aplicar de manera integral y continua la
Gestión Regulatoria (Regular, Supervisar,
Controlar y Fiscalizar) en las actividades de
exploración y explotación en el marco de la
política y normativa del sector de hidrocarburos

Implementar y fortalecer la Gestión Regulatoria
mediante la sistematización de las actividades
de refinación, industrialización, transporte y
comercialización de los hidrocarburos, para
precautelar la seguridad, calidad, volumen,
precio y continuidad del servicio, en el marco
de la política del sector

Implementar mecanismos técnicos,
administrativos y legales de apoyo a la Gestión
Regulatoria con transparencia, solvencia y
confiabilidad y en el marco de la mejora
continua.

Fortalecer la Gestión Regulatoria económica en
las actividades de la cadena productiva de los
hidrocarburos en el marco de la política
hidrocarburífera nacional.
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ACCIONES DE CORTO PLAZO - POA
Fortalecer la gestión Regulatoria con la mejora
de los instrumentos normativos y tecnológicos de
Regulación, Control, Supervisión y Fiscalización
de las actividades de exploración, explotación,
transporte, refinación e industrialización.
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Gestión Upstream en la cadena
hidrocarburifera.
DTR
DRD
DCM
DSF
DGDO
DPD
DLP
DSC
DCB
DCH
DTJ
DOR
DPT
DBN
UCI
UAI
UTLC
DJ
DAF
DPE
DOIH
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Mejorar el grado de cumplimiento en actividades
de otorgación de derechos, control de reportes,
supervisión y fiscalización de manera sistemática
y tecnológicamente, para velar los derechos y
obligaciones de los usuarios/consumidores y
operadores, en Almacenaje, Comercialización,
Distribución de Gas por Redes y las operaciones
de Transportes diferentes a nivel nacional de
acuerdo a normativa del sector
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Gestión Downstream y
Desconcentración en la cadena
hidrocarburifera.
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Planificar, programar y fortalecer las actividades
técnicas, administrativas, legales y operativas de
apoyo a la gestión regulatoria y control interno en
aplicación del ordenamiento jurídico con
transparencia e imagen institucional para el logro
de los objetivos institucionales.
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* Gestión Fortalecimiento
Institucional.
* Gastor por Transferencias
* Participación y Control Social
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Gestionar la Operación de la Plataforma
Tecnológica garantizando y fortaleciendo la
gestión Regulatoria.
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Gestión de implementación de
herramientas TIC's en la cadena
hidrocarburifera.

DTIC
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Analizar la información de las operaciones de
Regulación, Control y Fiscalización Económica
Financiera de las actividades de la cadena de
hidrocarburos conforme normativa vigente.
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Gestión de Regulación Económica y
Financiera en la cadena
hidrocarburífera.

DRE

