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LA PRESIDENTE (E) DE LAAGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH

En ejercicio de las facultades legales que le confieren los artículos 9 del Decreto 0714 de 2012,
2.2.2.9.8 del Decreto 1083 de 2015, 5 de la Resolución MinMinas No. 4 1114 del 06 de noviembre de

2018, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto número 0714 de 2012, se estableció la estructura y funciones de la Agencia
Nacional de Hidrocarburos.

Que mediante los Decretos números 0766, 1128 Y 2584 de 2012, se encuentra establecida la planta de
empleos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Que el Capítulo 9 del Decreto 1083 del 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector de Función Pública, estableció las funciones y requisitos generales para los diferentes empleos
públicos de las agencias estatales de naturaleza especial.

Que mediante Resolución 183 del 16 de marzo de 2015, se adoptó el manual específico de funciones y
competencias laborales para los empleos de la planta de personal de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos - ANH.

Que la Resolución No. 183 de 2015, ha sido objeto de algunas modificaciones por medio de las
resoluciones No. 299, 399, 601, 649, 713, 875, 980 de 2015 y 112, 165 Y 986 de 2016.

Que se hace necesario compilar en un solo acto administrativo las distintas modificaciones que ha tenido
la Resolución No. 183 de 2015, con el propósito de racionalizar y simplificar la consulta y aplicación de
este instrumento para la gestión del talento humano al interior de la ANH.

Que el gobierno nacional expidió el Decreto 815 del 08 de mayo de 2018, "por el cual se modifica el
Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con las
competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos. ';
estableciendo en el parágrafo 2° del Artículo 2.2.4.8 que las entidades y organismos del orden nacional,
dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia, deberán adecuar sus manuales específicos de
funciones y de competencias a lo dispuesto en el citado decreto.

Que, en mérito de lo expuesto, el presidente de la ANH,

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: Actualizar el manual específico de funciones y de competencias laborales, para
los empleos de la planta de personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, cuyas funciones
deberán ser cumplidas por los funcionarios con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, en orden del
logro de la misión, objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le señalan a la ANH, así:
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La Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH, tiene como objetivo administrar integralmente las reservas
y recursos hidrocarburíferos de propiedad de la Nación; promover el aprovechamiento óptimo y sosteni-
ble de los recursos hidrocarburíferos y contribuir a la seguridad energética nacional.

2. FUNCIONES GENERALES DE LA ANH

Son funciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, las siguientes:

1. Identificar y evaluar el potencial hidrocarburífero del país.

2. Diseñar, evaluar y promover la inversión en las actividades de exploración y explotación de los recur-
sos hidrocarburíferos, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales.

3. Diseñar, promover, negociar, celebrar y administrar los contratos y convenios de exploración y ex-
plotación de hidrocarburos de propiedad de la Nación, con excepción de los contratos de asociación
que celebró Ecopetrol hasta el 31 de diciembre de 2003, así como hacer el seguimiento al cumpli-
miento de todas las obligaciones previstas en los mismos.

4. Asignar las áreas para exploración y/o explotación con sujeción a las modalidades y tipos de contra-
tación que la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, adopte para tal fin.

5. Apoyar al Ministerio de Minas y Energía en la formulación de la política gubernamental en materia de
hidrocarburos, en la elaboración de los planes sectoriales y en el cumplimiento de los respectivos
objetivos.

6. Estructurar los estudios e investigaciones en las áreas de geología y geofísica para generar nuevo
conocimiento en las cuencas sedimentarias de Colombia con miras a planear y optimizar el aprove-
chamiento del recurso hidrocarburífero y generar interés exploratorio y de inversión.

7. Convenir, en los contratos de exploración y explotación, los términos y condiciones con sujeción a
los cuales las compañías contratistas adelantarán programas en beneficio de las comunidades ubica-
das en las áreas de influencia de los correspondientes contratos.

8. Apoyar al Ministerio de Minas y Energía y demás autoridades competentes en los asuntos relacionados
con las comunidades, el medio ambiente y la seguridad en las áreas de influencia de los proyectos
hidrocarburíferos.

9. Fijar los precios de los hidrocarburos para efectos de la liquidación de regalías.

10. Administrar la participación del Estado, en especie o en dinero, de los volúmenes de hidrocarburos
que le correspondan en los contratos y convenios de exploración y explotación, y demás contratos
suscritos o que suscriba la Agencia, incluyendo las regalías, en desarrollo de lo cual podrá disponer
de dicha participación mediante la celebración de contratos u operaciones de cualquier naturaleza.

11. Recaudar, liquidar y transferir las regalías y compensaciones monetarias a favor de la Nación por la
explotación de hidrocarburos.
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12. Efectuar las retenciones de las sumas que por concepto de participaciones y regalías correspondan a
las entidades partícipes con destino a los Fondos previstos en la Constitución Política y la ley, y hacer
los giros y reintegros en los términos establecidos en ellas.

13. Adelantar las acciones necesarias para el adecuado abastecimiento de la demanda nacional de hidro-
carburos.

14. Fijar los volúmenes de producción de petróleo de concesión que los explotadores deben vender para
la refinación interna.

15. Fijar el precio al cual se debe vender el petróleo crudo de concesión destinado a la refinación interna
para el procesamiento O utilización en el país, y el gas natural que se utilice efectivamente como
materia prima en procesos industriales petroquímicos cuando sea del caso.

16. Administrar y disponer de los bienes muebles e inmuebles que pasen al Estado por finalización de
contratos y convenios de exploración y expiotación, o por reversión de concesiones vigentes, con
excepción de los contratos de asociación que celebró Ecopetrol hasta el 31 de diciembre de 2003.

17. Hacer seguimiento al cumplimiento de las normas técnicas relacionadas con la exploración y explo-
tación de hidrocarburos dirigidas al aprovechamiento de los recursos de manera racional e integral.

18. Fijar los precios de exportación de petróleo crudo para efectos fiscales y cambiarios.

19. Dirigir y coordinar lo relacionado con las liquidaciones por concepto del canon superficiario corres-
pondiente a los contratos de concesión.

20. Verificar las especificaciones y destinación del material importado en el subsector de hidrocarburos
para efectos de aplicarlas exenciones previstas en el Código de Petróleos o normas que lo modifiquen
o adicionen.

21. Supervisar las especificaciones y destinación del material importado en el subsector de hidrocarburos
para efectos de aplicar las exenciones previstas en el Código de Petróleos o normas que lo modifiquen
o adicionen.

22. Ejercer las demás actividades relacionadas con la administración de los recursos hidrocarburíferos de
propiedad de la Nación.

23. Las demás que le sean asignadas y que le delegue el Ministerio de Minas y Energía, de conformidad
con las normas vigentes.

3. ORGANIGRAMA DE LA ANH
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4. PLANTA DE EMPLEOSANH

PLANTA DEL DESPACHO PRESIDENTE DE AGENCIA
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NUMERO DENOMINACION DEL CARGO CODIGO GRADO
CARGOS

1 PRESIOENTE DE AGENCIA El 8

10 GERENTE DE PROYECTOS O FUNCIONAL G2 10

3 EXPERTO G3 8

10 EXPERTO G3 7

15 EXPERTO G3 6

1 TÉCNICO ASISTENCIAL 01 12

1 TÉCNICO ASISTENCIAL 01 10

1 TÉCNICO ASISTENCIAL 01 5

42 Subtotal Despacho

PLANTA GLOBAL

NUMERO DENOMINACION DEL CARGO CODIGO GRADO
CARGOS

5 VICEPRESIDENTE DE AGENCIA E2 6

3 JEFE OFICINA G1 7

11 EXPERTO G3 6

11 EXPERTO G3 5

12 EXPERTO G3 4

6 GESTOR Tl 19

4 GESTOR Tl 18

5 GESTOR T1 17

12 GESTOR T1 15

2 GESTOR T1 12

1 GESTOR T1 11

S ANALISTA T2 6

4 ANALISTA T2 5

3 ANALISTA T2 . 4

8 TÉCNICO ASISTENCIAL 01 11

6 TÉCNICO ASISTENCIAL 01 10

2 TÉCNICO ASISTENCIAL 01 7

5 TÉCNICO ASISTENCIAL 01 5

105 Subtotal Planta Global

147 PLANTA TOTAL

5. EMPLEOSDESPACHO DELPRESIDENTE

5.1. PRESIDENTE DE AGENCIA El-08

l. IDENTIFICACIÓN
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Nivel: Directivo
Denominación del emnleo: Presidente de Aaencia
Códioo: El
Grado: 8
Deoendencia: Presidencia
Caroo del Jefe Inmediato: Ministro de Minas y Eneraía

11. AREA FUNCIONAL
Presidencia

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Administrar integralmente las reservas de hidrocarburos de propiedad de la Nación, así como
fomentar nromover v suoervisar los contratos de exnloración y explotación suscritos con la Aaencia.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Dirigir y vigilar el desarrollo y ejecución de las funciones a cargo de la Agencia, ejercer la repre-

sentación legal y nominadora de la Entidad, así como adoptar las reglas y directrices internas
necesarias para el funcionamiento y prestación de los servicios de la Agencia, de conformidad
con las leyes y reglamentos vigentes.

2. Orientar y supervisar la formulación de los planes, programas y proyectos relacionados con el
cumplimiento de las funciones y competencias de la Agencia, así como adelantar las actividades
necesarias para apoyar al Ministerio de Minas y Energía y demás autoridades competentes en los
asuntos relacionados con las comunidades, el medio ambiente y la seguridad en las áreas de
influencia de los proyectos hidrocarburíferos.

3. Proponer al Consejo Directivo las medidas encaminadas al adecuado abastecimiento de la de-
manda nacional de hidrocarburos.

4. Dirigir las actividades administrativas, financieras y presupuestales requeridas para el desarrollo
de la misión de la Agencia, así como preparar y presentar para aprobación al Consejo Directivo
el anteproyecto de presupuesto de la Agencia y las modificaciones al presupuesto aprobado, con
sujeción a las normas sobre la materia.

S. Convocar al Consejo Directivo y asistir a sus reuniones ordinarias y extraordinarias, así como
presentar al Consejo Directivo, con la periodicidad que éste determine, los informes sobre el
cumplimiento de las funciones a cargo de la Agencia y las propuestas para el mejor desempeño
de las mismas

6. Distribuir entre las diferentes dependencias de la Agencia las funciones y competencias que la
Ley le otorgue a la entidad, cuando las mismas no estén asignadas expresamente a una de ellas;
de igual distribuir los empleos de la planta de personal de acuerdo con la organización interna y
las necesidades del servicio, así como crear y organizar con carácter permanente o transitorio
comités y grupos internos de trabajo.

7. Administrar y disponer de los bienes muebles e inmuebies que pasen al Estado por terminación
de los contratos y convenios de exploración y explotación suscritos o que suscriba la Agencia
Nacional de Hidrocarburos, o por reversión de concesiones vigentes.

8. Celebrar los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, así como fijar los precios
de los hidrocarburos para efectos de la iiquidación de regalías, ejecutar y evaluar las estrategias
de promoción nacional e internacional de la exploración y explotación de hidrocarburos.

9. Apoyar a la Unidad de Planeación Minero-Energética en la preparación de estudios e investiga-
ciones que permitan establecer los requerimientos de oferta y demanda de los hidrocarburos y
demás entidades que estén involucradas en el desarrollo de las actividades del sector de hidro-
carburos.
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10. Ordenar los gastos y celebrar los contratos de la Agencia que se requieran para el cumplimiento
de sus funciones, así como aprobar el plan de contratación y sus respectivas modificaciones,
previa recomendación del Comité Estratégico de la Agencia.

1l. Implementar, mantener y mejorar el sistema integrado de gestión institucional de la Agencia y
ejercer la función <decontrol interno disciplinario en los términos de la Ley.

12. Las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias para el cumpli-
miento de la misión v visión institucional, de acuerdo con la naturaleza del caroo

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Alta gerencia
• Planeación estratégica
• Conocimiento del sector petrolero y su funcionamiento en el estado colombiano
• Planeación y ejecución del presupuesto público
• Negociación para.agregar valor a las organizaciones
• Sistemas de gestión y control y de desarrollo administrativo
• Código disciplinario único
• Inqlés avanzado

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárauico

Aprendizaje continuo Visión estratégica
Orientación a resultados Liderazgo efectivo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Compromiso con la organización Toma de decisiones
Trabajo en equipo Gestión del desarrollo de las personas
Adaotación al cambio Pensamiento Sistémico

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

l. Títuio profesional en disciplina académica del
núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería
Civil y afines; Ingeniería de Minas, Metalurgia
y afines, Ciencia política, Relaciones
Internacionales; Derecho y afines;
Administración; Economía; Ingeniería
Ambiental, Sanitaria y afines; Ingeniería Ochenta y cuatro (84) meses de experiencia
Administrativa y afines; Ingeniería Civil y profesional relacionada con las funciones delafines; Ingeniería Industrial y afines;
Ingeniería Mecánica y afines; Geología, otros empleo.

programas de Ciencias Naturales.
2. Título de postgrado mínimo en la modalidad de

maestría en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos reglamentados
oor la Ley.

ALTERNATIVA
l. Título profesional en disciplina académica del Noventa y seis (96) meses de experiencia

núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería profesional relacionada con las funciones del
Civil y afines: Inqeniería de Minas. Metalurqia emoleo.



ANHii
AGENOA NAOONAl OE HIDROCARBUROS

Resolución No. 5 1 6 de 2018

Hoja No. 9 de 324

"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de ia
planta de personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH"

y afines, Ciencia política, Relaciones
Internacionales; Derecho y afines;
Administración; Economía; Ingeniería
Ambiental, Sanitaria y afines; Ingeniería
Administrativa y afines; Ingeniería Civil y
afines; Ingeniería Industrial y afines;
Ingeniería Mecánica y afines; Geología, otros
programas de Ciencias Naturales.

2. Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos reglamentados
Dor la Lev.
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5.2. GERENTE DE PROYECTOO FUNCIONAL G2-10

l. IDENTIFICACION
Asesor

Gerente de Provecto o Funcional
G2
10

Desoacho de Presidencia
Ouien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Gestión del Conocimiento

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Orientar y dirigir integralmente los planes, programas, proyectos y adelantar las gestiones
necesarias para evaluar el potencial de hidrocarburos en Colombia con alta calidad técnica y
financiera, para incentivar la inversión en actividades de exploración y producción e incorporar
nuevas reservas de hidrocarburos bajo los parámetros de confidencialidad, cooperación, calidad,
efectividad v cumplimiento de la leqislación v normatividad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Definir, estructurar y ejecutar los estudios e investigaciones en las áreas de geología y geofísica

para generar nuevo conocimiento en todas las cuencas sedimentarias de Colombia con miras
evaluar y/o actualizar el potencial de hidrocarburos en el país y despertar interés desde el
punto de vista exploratorio y de inversión.

2. Liderar la identificación, integración y evaluación de la información técnica existente, disponible
y la que se adquiera en un futuro, así como dirigir y hacer seguimiento técnico a los proyectos
geológicos y geofísicos adelantados por la Agencia con miras al cumplimiento de los objetivos
de la entidad.

3. Dirigir la evaluación del potencial de hidrocarburos de las cuencas sedimentarias con miras a
incentivar la inversión en la actividad exploratoria del país.

4. Orientar la definición, planeación y ejecución yel presupuesto de inversión de la vicepresiden-
cia técnica, con miras a optimizar recursos y tiempos, mejorar la productividad y disminuir los
riesgos en la ejecución de proyectos

5. Presentar a la Presidencia los resultados de la articulación de sus directrices en el seguimiento,
evaluación y control del cumplimiento de los planes, programas, políticas y objetivos estable-
cidos para su área de gestión, así como informar sobre el avance y resultados de la gestión.

6. Asesorar y absolver consultas técnicas, emitir conceptos técnicos requeridos por las demás
Vicepresidencias en temas relacionados con asignación de áreas, seguimiento a la exploración,
seguimiento a la producción, fiscalización de áreas y las demás que requiera la entidad y apor-
tar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionadas con la adopción, la ejecución
y el control de los programas propios del organismo.

7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal y área de desempeño del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Proyectos de exploración y producción de hidrocarburos
• Geoloqía reqional
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• Planeación estratégica
• Gestión y estructuración de proyectos
• Contratación pública
• Sistemas de gestión y control y de desarrollo administrativo
• Tendencias del mercado global de hidrocarburos
• Estructuración de nuevos negocios y promoción del recurso hidrocarburífero
• Legislación y regulación de hidrocarburos y política petrolera
• Conocimiento del sector petrolero y su funcionamiento en el estado colombiano
• Planeación y ejecución de presupuesto público
• Negociación para agregar valor a las organizaciones
• Inqlés Avanzado

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaptación al cambio

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Geología y otros programas de Ciencias
Naturales; Ingeniería de Minas, Metalurgia
y afines; Otras Ingenierías, Ingeniería Civil
y afines; Ingeniería de Sistemas, Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia
Telemática y afines; Ingeniería Industrial y profesional relacionada con las funciones del
afines. empleo.

2. Título de postgrado mínimo en la
modalidad de maestría en áreas
relacionadas con las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos
reqlamentados oor la Lev.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico del conocimiento en:
Geología y otros programas de Ciencias
Naturales; Ingeniería de Minas, Metalurgia
y afines; Otras Ingenierías, Ingeniería Civil Sesenta y seis (66) meses de experiencia
y afines; Ingeniería de Sistemas, profesional relacionada con las funciones del
Telemática y afines; Ingeniería Industrial y empleo.
afines.

2. Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del emoleo
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3. Tarjeta profesional en los casos
realamentados por la Lev.
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l. IDENTlFICACION
Nivel: Asesor
Denominación del emoleo: Gerente de Provecto o Funcional
Códino: - G2
Grado: 10
Denendencia: Desoacho de Presidencia
Carao del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Gestión de la Información Técnica
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Administrar e integrar la información técnica existente y que a futuro se adquiera en el país,
generar nuevas oportunidades de inversión exploratoria de hidrocarburos, y dirigir la
estructuración v Dromoción de nuevos neaocios v Drocesos de asianación de áreas.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Verificar la identificación de nuevas oportunidades exploratorias y asegurar la estructuración

de nuevos negocios.
2. Llevar a cabo la consolidación de la información y estructuración de los paquetes de informa-

ción requeridos en los procesos de asignación para promover la exploración en áreas especí-
ficas del territorio colombiano

3. Presentar a la Presidencia los resultados de la articulación de sus directrices en el seguimiento,
evaluación y control del cumplimiento de los planes, programas, políticas y objetivos estable-
cidos para su área de gestión, así como informar sobre el avance y resultados de la gestión.

4. Asesorar y absolver consultas técnicas, emitir conceptos y aportar elementos de juicio para la
toma de decisiones relacionadas con la adopción, la ejecución y el control de los programas
propios de la entidad, así como atender a potenciales inversionistas y operadoras en todos los
temas relacionados con los nuevos negocios y procesos de asignación.

5. Dirigir, controlar y efectuar seguimiento a la preservación, confidencialidad e integralidad de
la información técnica de exploración y producción de hidrocarburos y asegurar su utilización
como materia prima de los procesos de exploración y explotación de hidrocarburos.

6. Orientar la generación y administración de manera integral del mapa de tierras, así como
garantizar el adecuado control de la administración y prestación de servicios de información
técnica de la Agencia con el fin de cumplir con las funciones propias del área y con los niveles
de servicio que se establezcan con la Entidad.

7. Gestionar y efectuar seguimiento al desarrollo de mecanismos para la integración del manual
de entrega de información técnica, así como proponer e implementar estrategias comerciales
para incorporarla como el insumo fundamental de la actividad hidrocarburífera en el país.

8. Administrar el Sistema de Información Cartográfica y orientar la preparación y presentación
de informes sobre la gestión realizada en la administración de la información técnica de ex-
ploración y producción, de manera que la alta dirección pueda hacer seguimiento a la gestión
realizada en estos temas

9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propó-
sito nrincinal v área de desemneño del carno.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Proyectos de exploración y producción de hidrocarburos
• Geolonía renional
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• Planeación estratégica
• Gestión y estructuración de proyectos
• Contratación pública
• Sistemas de gestión y control y de desarrollo administrativo
• Tendencias del mercado global de hidrocarburos
• Estructuración de nuevos negocios y promoción del recurso hidrocarburífero
• Legislación y regulación de hidrocarburos y política petrolera
• Alta gerencia
• Conocimiento del sector petrolero y su funcionamiento en el estado colombiano
• Planeación y ejecución de presupuesto público
• Negociación para,agregar valor a las organizaciones
• Manejo de la información técnica proveniente de actividades de exploración y producción de

hidrocarburos (datamanagement, repositorios de muestras litológicas, cartografía), así como
conocimiento de tecnologías para adquisición de esta.

• Inolés avanzado
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Comunes Por nivel jerárquico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
AdaDtación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Geología, otros programas de Ciencias
Naturales; Ingeniería de Minas, metalurgia
y Afines; Otras ingenierías, Ingeniería Civil Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia
y afines; Ingeniería de Sistemas,
Telemática y afines; Ingeniería Industrial y

profesional relacionada con las funciones del

afines. empleo.

2. Título de postgrado mínimo en modalidad
de maestría en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos
reolamentados Dor la Lev.

ALTERNATIVA .

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en: Sesenta y seis (66) meses de experiencia meses
Geología, otros programas de Ciencias
Naturales; Ingeniería de Minas, metalurgia de experiencia profesional relacionada con las

y Afines; Otras ingenierías, Ingeniería Civil
funciones del empleo.

v afines; Inoeniería de Sistemas
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Telemática y afines; Ingeniería Industrial y
afines.

2. Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos
realamentados Dar la Lev.
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l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Asesor
Denominación del emoleo: Gerente de Provecto o Funcional
Códiqo: G2
Grado: 10
Dependencia: Despacho de Presidencia
Carqo del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Asuntos Leqales v Contratación
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Asesorar las actividades necesarias para el adecuado cumplimiento del marco jurídico de la
Aqencia y de los objetivos misionales

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Adeiantar los procesos para declaración de incumplimiento de los contratos E&P y TEAS así

como determinar la imposición de multas como resultado del análisis de los informes remitidos
por el área encargada de llevar a cabo el seguimiento de las obligaciones contractuales en los
periodos de exploración y producción.

2. Informar a la presidencia sobre el funcionamiento y la gestión integral en los aspectos legales
de la Agencia, articulando la ejecución de las directrices de la Presidencia de la ANH con la
Oficina Asesora Jurídica implementación de las acciones y mecanismos necesarios para
establecer el adecuado cumplimiento de la normatividad por parte de la Agencia.

3. Asesorar a la Presidencia en los aspectos jurídicos que le sean encomendados, de manera
integral y eficiente, garantizando la articulación de los aspectos normativos y reguiatorios con
el Ministerio de Minas y Energía y demás entidades relacionadas con la gestión institucional.

4. Asesorar y dar soporte a las dependencias en los aspectos legales que tengan relación con las
funciones de la ANH y que le sean encomendados por la Presidencia, así como supervisar por
iniciativa propia cualquier asunto en los que determine necesaria su intervención relacionado
con el cumplimiento de la normatividad por parte de la ANH.

5. Representar judicial y extrajudicialmente a la Agencia en los procesos que le sean designado
por la Presidencia, de igual forma que responder los requerimientos de contenido jurídico
relacionados con las funciones de la ANH y que se le encomienden o que decida acoger.

6. Adelantar las labores de secretaría técnica del Consejo Directivo, coordinando el seguimiento
y control de la gestión.

7. Asesorar a la Presidencia en la elaboración de los proyectos de cualquier tipo de regulación
que tengan relación con las funciones de la ANH de acuerdo con la designación que se le haga
y presentar al presidente proyectos e iniciativas de carácter legal que tengan relación con las
funciones de la ANH que le sean encomendados.

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
princioal v área de desemoeño del caroo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Código contencioso administrativo
• Derecho laboral y comercial
• Normas sobre administración de personal
• Normas sobre administración recursos públicos
• Contratación pública



ANHii
AGEN~A N~ONAl OEHIOROCARBUROS

Resolución No. __ 5_1,--=-6 _ de 2018

Hoja No. 17 de 324

"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacionalde Hidrocarburos - ANH"

• Régimen de hidrocarburos (exploración y explotación)
• Sistemas de gestión y control y de desarrollo administrativo
• Inalés avanzado

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel 1erárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaotación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Exoeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Derecho y afines.

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia2. Título de postgrado mínimo en la
modalidad de maestría en áreas profesional relacionada con las funciones del

relacionadas con ias funciones del empleo. empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos
realamentados oor la Lev.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico del conocimiento en:
Derecho y afines.

Sesenta y seis (66) meses de experiencia2. Título de postgrado mínimo en la modali-
dad de especialización en áreas relaciona- profesional relacionada con las funciones del

das con las funciones del empleo empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos reglamen-
tados oor la Lev.
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l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Asesor
Denominación del empleo: Gerente de Provecto o Funcional
Códiqo: G2
Grado: 10
Dependencia: Despacho de Presidencia
Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Operaciones v Reservas

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Dirigir y asesorar el manejo de la información de recursos y reservas y la fiscalización de las
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, para proponer las acciones, planes,
programas y estrategias, que sean necesarias, para promover la autosuficiencia de estos recursos
naturales no renovables

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
lo Dirigir y coordinar el análisis de la información de recursos y reservas y la fiscalización de las

actividades de exploración y producción de hidrocarburos en el corto mediano y largo plazo,
con el fin de identificar las acciones, planes, programas y estrategias, que sean necesarias,
para promover la autosuficiencia de hidrocarburos

2. Coordinar y articular las mejoras de la reglamentación para el manejo de la información de
recursos y reservas de hidrocarburos, así como la metodología para la certificación de las
mismas, con el fin de contar con información precisa y confiable.

3. Establecer los parámetros para la consolidación de la información de recursos y reservas de
hidrocarburos, con el objeto de suministrar información confiable a quien lo requiere interna
o externamente.

4. Determinar los mecanismos y procedimientos para la fiscalización de las actividades de ex-
ploración y producción de los hidrocarburos del país y control del cumplimiento de las nor-
mas técnicas y mejores prácticas del sector de hidrocarburos.

5. Determinar las variables del comportamiento real contra el pronosticó de producción de
hidrocarburos del país, para determinar las desviaciones, sus causas y plantear las soluciones
respectivas.

6. Establecer y controlar las especificaciones y destinación del material importado en el subsec-
tor de hidrocarburos para efectos de aplicar las exenciones previstas en el Código de Petró-
leos o normas que lo modifiquen o adicionen.

7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propó-
sito principal y área de desemoeño del carco.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Planeación y análisis del comportamiento del sector hidrocarburos
• Código de petróleos
• Legislación y regulación del sector hidrocarburos
• Política petrolera y de gas
• Conocimiento del sector petrolero y su funcionamiento en el estado colombiano
• Plan nacional de desarrollo
• Contratos de hidrocarburos
• Sistema oeneral de reoalías
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• Contratación pública
• Estándares para el manejo de reservas de hidrocarburos - PRMS
• Disposiciones legales de fiscalización de hidrocarburos
• Sistemas de gestión y control y de desarrollo administrativo
• Planeación y ejecución de presupuesto público
• Inalés avanzado

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárouico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
OrientaciÓn a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adantación al cambio

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería de Minas, Metalurgia y afines;
Otras ingenierías; Geología, otros

Cincuenta y cuatro (54) meses de experienciaprogramas de Ciencias Naturales.
2. Título de postgrado mínimo en la profesional relacionada con las funciones del

modalidad de maestría en áreas empleo

relacionadas con las funciones del empleo.
3. Tarjeta profesional en los casos

reolamentados Dor la Lev.
ALTERNATIVA

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería de Minas, Metalurgia y afines; Sesenta y seis (66) meses de experienciaOtras ingenierías; Geología, otros profesional relacionada con las funciones delprogramas de Ciencias Naturales. empleo2. Título de postgrado mínimo en la
modalidad de especialización en áreas
relacionadas con las funciones dei empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos
renlamentados nor la Lev.
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l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Asesor
Denominación del emoleo: Gerente de Provecto o Funcional
Códiao: G2
Grado: 10
Dependencia: Despacho de Presidencia
Cargo del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa

11. AREAFUNCIONAL
Reaalías v Derechos Económicos
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Orientar y supervisar la implementación de metodologías, procedimientos y mecanismos para la
liquidación, recaudo, transferencia y distribución de las regalías y participaciones por la explotación
de recursos hidrocarburíferos, y de los procesos de liquidación y control de los derechos económicos,
acorde la normatividad vicente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer e implementar los mecanismos y/o procedimientos para la liquidación, recaudo y

transferencia de las regalías y/o compensaciones generadas por la explotación de hidrocarbu-
ros, así como coordinar la metodología, incluyendo los términos y condiciones, para la determi-
nación de los precios base para la liquidación de regalías y compensaciones de hidrocarburos
conforme a la legislación vigente y a la metodología establecida.

2. Proponer e implementar los mecanismos y/o procedimientos para la liquidación de los derechos
económicos y/o Participaciones de la ANH acorde a la normatividad vigente.

3. Verificar la liquidación y el recaudo, además de ordenar la transferencia de las regalías por la
explotación de hidrocarburos de conformidad con la normatividad vigente

4. Dirigir, coordinar y aprobar la liquidación de los derechos económicos y participaciones que por
la explotación de hidrocarburos corresponden a la Agencia, así como la liquidación del canon
superficiario que se genera en los contratos de concesión, en el marco de lo señalado en el
código de petróleos y demás normas reglamentarias del mismo.

5. Aprobar el trámite de los reintegros de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización Petro-
lera a los partícipes del FAEP, según los procedimientos señalados en la normatividad vigente.

6. Proponer e implementar los mecanismos para la comercialización de los hidrocarburos de pro-
piedad del Estado por concepto de regalías y/o compensaciones pagadas en especie, así como
supervisar la ejecución de los convenios y/o contratos suscritos por la Agencia, para el recaudo
y comercialización de éstas.

7. Hacer seguimiento e informar al Ministerio de Minas y Energía las disminuciones en el recaudo
o disminución sustantiva en las proyecciones de ingresos por concepto de regalías y compen-
saciones por explotación de hidrocarburos.

8. Elaborar las proyecciones de ingresos para la elaboración del Plan de Recursos del Sistema
General de Regalías.

9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
orincioal v área de desemoeño del carao

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Legislación y regulación del sector hidrocarburos
• Macroeconomía y regulación económica del sector energético
• Contratos de exoloración v exolotación de hidrocarburos
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• Sistema general de regalías
• Planeación y ejecución del presupuesto público
• Conocimiento del sector petrolero y su funcionamiento en el estado colombiano
• Precios internacionales de petróleo y de gas
• Administración de recursos monetarios
• Conocimientos en procesos de recaudo, liquidación y giro de recursos
• Comercialización de energéticos
• Sistemas de gestión y control y de desarrollo administrativo
• Inalés avanzado

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ¡erárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
AdaDtación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

1. Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en: Ingeniería
de Minas, Metalurgia y afines; Otras
ingenierías; Economía. Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad profesional relacionada con las funciones del
de maestría en áreas relacionadas con las empleo.
funciones del empleo

3. Tarjeta profesional en los casos
realamentados Dor la ley.

ALTERNATIVA 1
1. Título profesional en disciplina académica del

núcleo básico de conocimiento en: Ingeniería
de Minas, Metalurgia y áfines; Otras
ingenierías; Economía. Sesenta y seis (66) meses de experiencia

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad profesional relacionada con las funciones del
de especialización en áreas relacionadas con empleo.
las funciones del empleo

3. Tarjeta profesional en los casos
realamentados Dor la ley.

ALTERNATIVA 2
1. Título profesional en disciplina académica del

núcleo básico de conocimiento en: Ingeniería
de Minas, Metalurgia y afines; Otras Noventa (90) meses de experiencia profesional
ingenierías; Economía. relacionada con las funciones del empleo.

2. Tarjeta profesional en los casos
reqlamentados Dor la ley.
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l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Asesor
Denominación del emoleo: Gerente de Provecto o Funcional
Códiao: G2
Grado: 10
Deoendencia: Desoacho de Presidencia
Carao del Jefe Inmediato: Quien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Seauimiento a Contratos en Exoloración

III. PROPOSrrO PRINCIPAL
Asesorar la administración y el seguimiento al cumplimiento de los compromisos de los contratos
y convenios de exploración y producción que se encuentren en periodo exploratorio y de los
contratos de evaluación técnica, suscritos por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, de manera
aue cumolan con lo estioulado en las cláusulas contractuales.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Conceptuar y gestionar las actividades relacionadas con la administración, el seguimiento y la

liquidación de los contratos y convenios de hidrocarburos que se encuentran en periodo explo-
ratorio, suscritos por la ANH con miras a asegurar su correcto y efectivo cumplimiento.

2. Conceptuar y recomendar las modificaciones de los contratos y convenios de hidrocarburos en
periodo exploratorio, suscritos por la ANH, así como documentar los casos de incumplimiento
de los compromisos contractuales de dichos contratos y convenios; así mismo adelantar el
análisis y conceptuar sobre las solicitudes de los contratistas con respecto a la ejecución de las
obligaciones de dichos contratos y convenios, en la calidad y oportunidad requerida, y con el
apoyo de otras Vicepresidencias de la entidad en caso de ser necesario.

3. Definir los mecanismos y herramientas para hacer seguimiento al desarrollo y ejecución de la
actividad exploratoria del país en el marco de los contratos y convenios de hidrocarburos sus-
critos por la ANH.

4. Coordinar la actualización de la información sobre el estado de los contratos y convenios de
hidrocarburos en periodo exploratorio, suscritos por la ANH en procura de adelantar las accio-
nes necesarias para garantizar el cumplimiento de los mismos.

5. Asegurar y recomendar la aceptación y/o ajustes de las garantías presentadas por el contratista
de acuerdo con lo establecido en las cláusulas de los contratos y convenios de hidrocarburos
en etapa exploratoria, suscritos por la ANH.

6. Suministrar a las dependencias de la ANH que lo requieran, la información requerida para
efecto de llevar a cabo la liquidación, y cobro de los derechos económicos, así como la cesión
de intereses, de los contratos de hidrocarburos en etapa exploratoria, suscritos por la ANH.

7. Presentar los informes sobre los avances de la ejecución de los compromisos de los contratos
de hidrocarburos que se encuentren en periodo de exploración, suscritos por la ANH, así como
de las gestiones adelantadas por el área para realizar seguimiento a estos contratos; y propo-
ner las metas de la actividad exploratoria del sector hidrocarburos en el marco de los contratos
de hidrocarburos en etapa exploratoria, suscritos por la ANH.

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
orincioal v área de desemoeño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
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• Código de petróleos
• Ley de regalías
• Legislación y regulación del sector hidrocarburos
• Contratos E&P y contratos tea
• Evaluación de pruebas de pozos
• Planeación y ejecución del presupuesto público
• Operaciones en campo
• Normas técnicas internacionales
• Sistemas de gestión y control y de desarrollo administrativo
• Inalés avanzado

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaptación al cambio

VII.REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en: In- Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia
geniería de Minas, Metalurgia y afines; In- profesional relacionada con las funciones del
geniería Civil y afines; Derecho y afines; empleo.
Ingeniería Industrial y afines; Administra-
ción.

2. Título de postgrado mínimo en la modali-
dad de maestría en áreas relacionadas con
las funciones del empieo.

3. Tarjeta profesional en los casos reglamen-
tados por la Ley.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería de Minas, Metalurgia y afines;
Ingeniería Civil y afines; Derecho y afines;
Ingeniería Industrial y afines; Sesenta y seis (66) meses de experiencia
Administración. profesional relacionada con las funciones del

2. Título de postgrado en la modalidad de empleo.
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo

3. Tarjeta profesional en los casos
realamentados por la Ley.

l. IDENTIFICACIÓN
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Nivel: Asesor
Denominación del emnleo: Gerente de Provecto o Funcional
Códino: G2
Grado: 10
Denendencia: Desoacho de Presidencia
Carao del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Seouimiento a Contratos en Producción

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Asesorar la administración y el seguimiento al cumplimiento de los compromisos de los contratos
E&P, convenios de explotación y convenios E&E a cargo del área de seguimiento a contratos en
oroducción de manera aue cumolan con lo estioulado en las cláusulas contractuales

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar la ejecución de las directrices de la Presidencia en el área de seguimiento a contratos

en producción.
2. Asesorar a la Presidencia y a la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos en el seguimiento,

evaluación y control del cumplimiento de los planes, programas, políticas y objetivos estableci-
dos para su área de gestión.

3. Coordinar las actividades de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en los
contratos E&P, convenios de explotación y convenios E&E, que se encuentren a cargo del área
de seguimiento a contratos en producción, con miras a asegurar su correcto y efectivo cumpli-
miento.

4. Emitir conceptos en los temas relacionados con el área seguimiento a contratos en producción,
con el apoyo de las áreas que se requiera.

5. Conceptuar y recomendar las modificaciones de los contratos E&P, convenios de explotación y
convenios E&E en periodo de explotación.

6. Brindar a las dependencias de la ANH, la información requerida para efecto de llevar a cabo la
liquidación y cobro de los derechos económicos pactados en los contratos E&P, convenios de
explotación y convenios E&E, que se encuentren a cargo del área de seguimiento a contratos
en producción, así como para la atención de las solicitudes de cesiones de intereses de los
referidos contratos y convenios.

7. Presentar informes sobre el estado de los contratos E&P, convenios de explotación y convenios
E&E a través del procedimiento establecido, con el fin de que se cumplan las obligaciones pac-
tadas en los contratos.

8. Participar en reuniones con los representantes de las empresas contratistas, con entidades gu-
bernamentales o con las dependencias en representación de la Vicepresidencia de Contratos de
Hidrocarburos.

9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
nrincinal v área de desemneño del carao

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Código de petróleos
• Contratos y convenios de hidrocarburos
• Legislación y regulación del sector hidrocarburos
• Operaciones de producción
• Reolamentación técnica en ooeraciones v actividades de exoloración v oroducción
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• Normas técnicas en hidrocarburos (API - ASTM - SPE - AGA)
• Planeación y ejecución del presupuesto público
• Generalidades de geología del petróleo y las cuencas sedimentarias de Colombia
• Sistemas de gestión y control y de desarrollo administrativo
• Inalés avanzado

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaotación ai cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en: Geo- Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia
logía, otros programas de Ciencias Natura- profesional relacionada con las funciones del
les; Ingeniería Civil y afines; Ingeniería de empleo.
Minas, Metalurgia y afines; Ingeniería Eléc-
trica y afines.

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad
de maestría en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos reglamenta-
dos por la Lev.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico de conocimiento en: Geo-
logía, otros programas de Ciencias Natura-
les; Ingeniería Civil y afines; Ingeniería de
Minas, Metalurgia y afines; Ingeniería Eléc- Sesenta y seis (66) meses de experiencia
trica y afines. profesional relacionada con las funciones del

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad empleo.
de especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo

3. Tarjeta profesional en los casos reglamenta-
dos por la Ley.
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l. IDENTIFICACION
Nivel: Asesor
Denominación del emoleo: Gerente de Provecto o Funcional
Códico: G2
Grado: 10
Deoendencia: Desoacho de Presidencia
Carao del Jefe Inmediato: QUien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Seauridad. Comunidades v Medio Ambiente

111. PROPOSrrO PRINCIPAL
Orientar la administración y el seguimiento al cumplimiento de los compromisos ambientales y
sociales de los contratos y convenios de exploración y producción y de los contratos de evaluación
técnica, en cumplimiento de los requerimientos legales vigentes, y dirigir la gestión necesaria para
la viabilidad del sector de hidrocarburos con miras a que su desarrollo sea ambiental y socialmente
sostenible.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Liderar la planeación, diseño, implementación, seguimiento, revisión y actualización de las po-

líticas, estrategias, planes, programas y proyectos en aspectos sociales, ambientales y de se-
guridad que se requieran para el desarrollo sostenible del sector hidrocarburos.

2. Liderar las actividades relacionadas con la administración y el seguimiento a los contratos y
convenios de exploración y producción de hidrocarburos y de los contratos de evaluación técnica
que se encuentran en periodo exploratorio y de producción en aspectos ambientales y sociales
con miras a asegurar su correcto y efectivo cumplimiento.

3. Establecer los lineamientos para el diseño de los mecanismos y herramientas, encaminados al
seguimiento de las obligaciones de carácter social, ambiental y de seguridad, establecidas en
los contratos y convenios de exploración y producción de hidrocarburos.

4. Emitir los conceptos que, en materia social, ambiental y de seguridad para el desarrollo de las
actividades de exploración y producción de hidrocarburos, sean requeridos por las dependencias
de la ANH y partes interesadas.

5. Garantizar la información actualizada sobre el estado de los contratos y convenios de explora-
ción y producción de hidrocarburos en aspectos ambientales, sociales y de seguridad, en pro-
cura de adelantar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los mismos.

6. Proponer mejoras a los términos contractuales en los aspectos relacionados con los componen-
tes de seguridad, comunidades y medio ambiente para el desarrollo de las actividades de ex-
ploración y producción de hidrocarburos.

7. Liderar la gestión socio ambiental de la ANH en territorio y en articulación con las autoridades
con competencias en dichas temáticas para el sector de hidrocarburos del orden nacional y
regional.

8. Preparar y presentar los informes de las actividades seguimiento y gestión, que, en materia
social, ambiental y de seguridad se adelantan por la dependencia a su cargo.

9. Gestionar los convenios interinstitucionales requeridos para la implementación y seguimiento
del modelo de desarrollo sostenible

10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
nrincinal v área de desemneño del carao

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
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• Conocimiento del sector petrolero y su funcionamiento en el estado colombiano
• Normatividad ambiental
• Política ambiental
• Legislación de grupos étnicos
• Planes de manejo ambiental
• Seguridad industrial y salud 'ocupacional
• Contratación pública
• Sistemas de gestión y control y de desarrollo administrativo
• Inqlés avanzado

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
AdaDtación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en: Ad-
ministración; Ingeniería Industrial y afines;
Geología, otros programas de Ciencias Na-
turales; Biología, Microbiología y afines; In-
geniería Ambiental, Sanitaria y afines; Psi-
cología, Antropología, artes liberales; Dere- Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia
cho y afines; Sociología, Trabajo Social yafi- profesional relacionada con las funciones del
nes; Comunicación Social, periodismo y afi- empleo.
nes.

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad
de maestría en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos reglamenta-
dos Dar la Lev.
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ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico del conocimiento en: Ad-
ministración; Ingeniería Industrial y afines;
Geología, otros programas de Ciencias Na-
turales; Biología, Microbiología y afines; In-
geniería Ambiental, Sanitaria y afines; Psi-
cología; Antropología, artes liberales; Dere- Sesenta y seis (66) meses de experiencia
cho y afines; Sociología, Trabajo Social yafi- profesional relacionada con las funciones del
nes; Comunicación Social, periodismo y afi- empleo.
nes.

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad
de especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo

3. Tarjeta profesional en los casos reglamenta-
dos Dar la Lev.
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l. IDENTlFICACION
Nivel: Asesor
Denominación del emoleo: Gerente de Proyecto o Funcional
Códiqo: G2
Grado: 10
Deoendencia: Desoacho de Presidencia
Carqo del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Promoción v Asionación de Areas
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Asesorar y dirigir los procesos de promoción y asignación de áreas, cesiones, procesos de
transformación societaria, así como todas las modificaciones que comporten modificación de los
titulares del contrato, en procura de cumplir con los programas exploratorios, inversiones, derechos
económicos y demás conceptos que sean objeto de evaluación o negociación, acorde con la
normatividad viqente.

IV. DESCRlPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar y evaluar las solicitudes de cesión de intereses, derechos y obligaciones que presen-

ten las compañías titulares de contratos, atendiendo las cláusulas contractuales y el respectivo
reglamento o términos de referencia y la coordinación de solicitudes de fusión, escisión, trans-
formación societaria y cambios de composición accionaria de los contratistas.

2. Asesorar la formulación de las metas y prioridades institucionales identificando e implementando
las acciones, responsables, plazos, recursos y pautas de seguimiento requeridos para la ejecu-
ción del Plan de Promoción, mercadeo nacional e internacional y de Asignación de Áreas, con
miras a que se cumplan los objetivos trazados por la Agencia y el área eficazmente.

3. Coordinar la realización del Proceso de Asignación de Áreas a través de las dependencias inter-
nas involucradas, junto con las autoridades competentes en todos los aspectos relacionados
con las áreas que se ofrecerán incluyendo la evaluación, negociación de propuestas y adjudica-
ción, para el cumplimiento adecuado de los lineamientos institucionales.

4. Gestionar la realización de estudios e investigaciones que contribuyan a la generación de reco-
mendaciones para mejorar la competitividad del sector, promoviendo condiciones satisfactorias
para la atracción de inversión en el sector hidrocarburífero del país.

5. Adelantar las actividades requeridas para identificar las oportunidades de inversión en el país y
de negocios especiales, las ventajas comparativas y demás información que servirá de insumo
en la promoción de la exploración y explotación de hidrocarburos para competir en el mercado
mundial, conforme a las directrices y lineamientos establecidos por Vicepresidencia de Promo-
ción y Asignación de Áreas.

6. Fortalecer y diseñar acciones para atender, gestionar y adelantar procesos óptimos de servicio
a los inversionistas actuales y potenciales y otros interesados del sector, a fin de mejorar los
niveles de satisfacción en la suscripción y ejecución de los contratos E&P o TEAS.

7. Representar a la Agencia en eventos, ferias y demás escenarios de carácter público y privado,
nacionales e internacionales que sean importantes para dar a conocer al país como destino para
atraer recursos, a través de la divulgación de las oportunidades de inversión y de las ventajas
comparativas.

8. Gestionar, conceptuar y proponer cambios en los procesos de asignación de áreas para la ex-
ploración, producción y evaluación técnica de hidrocarburos, buscando los programas explora-
torios. inversiones. derechos económicos v demás concentos que sean obieto de evaluación o
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negociación más adecuadas para la entidad, conforme al respectivo reglamento y normatividad
aplicable.

9. Participar en la elaboración de los términos de referencia de los procesos competitivos definidos
por la Agencia de acuerdo a los lineamientos directivos previstos para la vigencia en la cual se
realiza el Proceso, a fin de generar condiciones competitivas para la asignación de áreas.

10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal v área de desempeño del carqo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Conocimiento del entorno del sector hidrocarburífero
• Políticas de regulación, contratación y control del mercado de hidrocarburos colombiano
• Conceptos básicos en legislación ambiental y de comunidades y grupos étnicos aplicada a la

exploración y explotación de hidrocarburos.
• Metodologías de exploración y explotación de hidrocarburos
• Régimen de regalías
• Contratación pública
• Planeación y ejecución del presupuesto público
• Diseño, planeación, organización y ejecución de planes de mercadeo y comunicaciones .
• Sistemas de gestión y control y de desarrollo administrativo
• Inqlés avanzado .

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel jerárquico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaptación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Exoeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Economía; Administración; Ciencia Política,
Relaciones Internacionales; Derecho y Cincuenta y cuatro (54) meses de experienciaafines; Ingeniería Industrial y afines

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad profesional relacionada con las funciones del

de maestría en áreas relacionadas con las empleo.

funciones del empleo.
3. Tarjeta profesional en los casos

reqlamentados por la Ley.
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ALTERNATIVA
1.Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en: Economía;
Administración; Ciencia Política, Relaciones
Internacionales; Derecho y afines; Ingeniería Sesenta y seis (66) meses de experiencia
. Industrial y afines

2. Título de postgrado en la modalidad de espe-
profesional relacionada con las funciones del

cialización en áreas relacionadas con las fun-
empleo.

ciones del empleo
3. Tarjeta profesional en 105 casos
realamentados Dar la Ley.
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l. IDENTIFICACION
Nivel: Asesor
DenominaciÓn del emoleo: Gerente de Provecto o Funcional
Códioo: G2
Grado: 10
Deoendencia: Desoacho de Presidencia
Caroo del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Planeación

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Dirigir la estructuración, la coordinación, el seguimiento y control del proceso de planeación de la
Agencia en cumplimiento de las políticas y planes sectoriales y de conformidad con el Plan Nacional
de Desarrollo y garantizar la integración, innovación y sostenibilidad del Sistema integrado de
Gestión v Control de la ANH.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Construir en asocio con las diferentes áreas la propuesta de planificación de la Agencia Nacional

de Hidrocarburos - ANH basados en el Plan Nacional de Desarrollo-PND bajo la coordinación del
Departamento Nacional de Planeación - DNPY con el concurso del Ministerio de Minas y Energía,
brindado iniciativas que propendan por la materialización de este plan.

2. Liderar la formulación, seguimiento y control de los planes, programas y proyectos en cumpli-
miento de las políticas y planes sectoriales y de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo,
así como orientar a las diferentes áreas en la formulación de proyectos para ser inscritos en el
banco de proyectos de inversiÓn nacional bajo la metodología existente y coordinar el segui-
miento, acorde con lo establecido por el Departamento Nacional de Planeación-DNP y Ministerio
de Minas y Energía

3. Coordinar la estructuración del Plan Estratégico y del Plan de Acción de la Entidad, alineados
con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estratégico Sectorial, así como desarrollar e imple-
mentar metodologías que faciliten el seguimiento y control de los planes, programas y proyectos
que se emprendan en dicho plan.

4. Coordinar la estructuración, validación y gestión para la aprobación y seguimiento del antepro-
yecto de presupuesto- capítulo de inversión, de acuerdo con las orientaciones institucionales y
gubernamentales.

5. Soportar la realización de estudios e investigaciones sobre modelos, lógica de inversiones, pro-
yecciones, diagnósticos, entre otros temas de interés de la ANH, en procura del cumplimiento
de la misiÓn institucional.

6. Coordinar la recopilación, consolidación y análisis de la información derivada de los mecanismos
de seguimiento como indicadores, cuadro de mando integral e informes de gestión, entre otros,
preparando los informes atendiendo lo establecido en el procedimiento establecido.

7. Presentar a consideración del Comité de Aprobaciones para su adopción mediante reglamento,
la metodología para la presentación y aprobación de proyectos de Ciencia y Tecnología, de
conformidad con la normativa vigente.

8. Llevar la secretaria técnica del Comité de Aprobaciones de Proyectos de Ciencia y Tecnología,
evaluar los proyectos sometidos a su consideración y emitir los conceptos sobre la elegibilidad
en atención a lo establecido en la normativa vigente.

9. Llevar la secretaria del Comité Estratégico, coordinando le seguimiento y control de la gestión
de la ANH.
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10. Orientar el mantenimiento y mejoramiento del sistema integrado de gestión y control y propen-
der por su innovación y sostenibilidad en la estructura de la ANH.

11. Coordinar y orientar la formulación, seguimiento y control del Modelo Integrado de Planeación
y Gestión MIPG y del Plan Anual de Adquisiciones de la ANH.

12. Absolver consultas, prestar asistencia técnica, emitir conceptos sobre las políticas y directrices
que enmarcan los planes, programas y proyectos de la ANH, así como participar en el segui-
miento y control de las metas para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y lineamientos
sectoriales de acuerdo con las instrucciones recibidas.

13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
princiDal v área de desemDeño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Planeación estratégica, métodos y modelos
• Formulación, gerencia y evaluación de proyectos
• Planeación y ejecución del presupuesto público
• Contratación pública
• Modelos económicos y financieros
• Sistema de Gestión
• Modelo integrado de planeación y gestión -MIPG-
• Modelo estándar de control interno- MECI-
• Normas Internacionales ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018
• Identificación, cuantificación y gestión de riesgos
• Inalés avanzado

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel 1erárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaptación al cambio
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VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Ex~riencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Ciencia Política, Relaciones Internaciona-
les; Administración; Economía; Contaduría
Pública; Ingeniería Civil y afines; Ingenie-
ría Administrativa y afines; Ingeniería de
Minas, Metalurgia y afines; Ingeniería de Cincuenta y cuatro (54) meses de experienciaSistemas, Telemáticas y afines; Ingeniería profesional relacionada con las funciones delIndustrial y afines; Geología, otros Progra- empleo.mas de Ciencias Naturales, Contaduría Pú-
blica.

2. Título de postgrado mínimo en la modali-
dad de maestría en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos reglamen-
tados Dor la Lev.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico de conocimiento en:
Ciencia Política, Relaciones
Internacionales; Administración;
Economía; Contaduría Pública; Ingeniería
Civil y afines; Ingeniería Administrativa y
afines; Ingeniería de Minas, Metalurgia y Sesenta y seis (66) meses de experienciaafines; Ingeniería de Sistemas, profesional relacionada las funciones delTelemáticas y afines; Ingeniería Industrial con

y afines; Geología, otros Programas de empleo.

Ciencias Naturales, Contaduría Pública.
2. Título de postgrado mínimo en la

modalidad de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del empleo

3. Tarjeta profesional en los casos
realamentados Dor la Lev.
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5.3. EXPERTOG3-08

l. IDENTIFICACIÓN
Asesor
Exnerto
G3
08

Desnacho de Presidencia
Ouien eierza la supervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Gestión del Conocimiento

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Asesorar la estructuración de proyectos para generar nuevo conocimiento geológico y evaluar el
potencial de hidrocarburos del país con alta calidad técnica, bajo los parámetros de confidencialidad,
cooperación, calidad efectividad v cumplimiento de la leoislación v normatividad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar y proponer nuevos modelos geológicos en las cuenCas de interés misional de la ANH con

miras a atraer inversión en actividad exploratoria del país
2. Asesorar y dirigir la evaluación del potencial de hidrocarburos del país, así como orientar y articular

la ejecución de las directrices de la Presidencia con su área de gestión e informar sobre el avance
y resultados

3. Asesorar en la estructuración, ejecución de las opciones y oportunidades exploratorias para atraer
el capital de riesgo, así como informar a la Presidencia sobre el seguimiento, evaluación y control
del cumplimiento de los planes, programas, políticas y objetivos establecidos para su área de ges-
tión.

4. Asesorar y aconsejar a la alta dirección en la formulación, coordinación y ejecución de las políticas
y planes generales de la entidad.

5. Absolver consultas, prestar asistencia técnica, emitir conceptos y aportar elementos de juicio para
la toma de decisiones relacionadas con la adopción, la ejecución y el control de los programas
propios del organismo.

6. Proponer y realizar estudios e investigaciones relacionados con la misión institucional y los propó-
sitos y objetivos de la entidad que le sean confiados por la administración.

7. Asesorar en el seguimiento técnico a los proyectos geológicos adelantados por la Agencia con miras
al cumplimiento de los objetivos de la Vicepresidencia.

8. Orientar la ejecución de la integración y evaluación de la información técnica existente disponible,
y la que se adquiera en un futuro para la estructuración de los proyectos a cargo de la Vicepresi-
dencia, así como aconsejar a la alta dirección sobre la promoción de las áreas de interés.

9. Asesorar en la aplicación de las políticas y procedimientos establecidos por la Vicepresidencia Téc-
nica y la Agencia para los términos técnicos generales en la estructuración de los proyectos que se
requieran contratar.

10. Asesorar sobre las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los pianes,
programas y proyectos y adoptar sistemas o canales de información para la ejecución y seguimiento
de los planes del sector.

11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias para
el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal
v área de desempeño del carqo.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Geología del petróleo, sistemas petrolíferos, identificación de oportunidades exploratorias
• Interpretación sísmica
• Integración de información geológica, geofísica y geoquímica
• Manejo y coordinación de proyectos en la industria petrolera
• Bases de datos y sistemas de información especializados para la industria petrolera
• Contratación pública
• Procesos técnicos y administrativos en exploración y producción de hidrocarburos
• Política petrolera colombiana y estructura institucional
• Contratación petrolera y políticas de confidencialidad de informacíón
• Sistemas de gestión y control y de desarrollo administrativo
• Inqlés avanzado

Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
empleo.

los casos

Cincuenta y seis (56) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
empleo.

ALTERNATIVA 1
1. Título profesional en disciplina académica del

núcleo básico de conocimiento en: Geología
otros programas de Ciencias Naturales;
Ingeniería de Minas y metalurgia y Afines;
Otras Ingenierías, Ingeniería Civil y afines;
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines;
Ingeniería Industrial y afines; química y
afines.
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2. Título de postgrado mínimo en la modalidad
de especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos
reqlamentados Dor la Lev.

ALTERNATIVA 2
1. Título profesional en disciplina académica Ochenta (80) meses de experiencia profesional

del núcleo básico de conocimiento en: relacionada con las funciones del empleo.
Geología otros programas de Ciencias
Naturales; Ingeniería de Minas y
metalurgia y Afines; Otras Ingenierías,
Ingeniería Civil y afines; Ingeniería de
Sistemas, Telemática y afines; Ingeniería
Industrial y afines; química y afines.

2. Tarjeta profesional en los casos
reqlamentados Dor la Lev.
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l. IDENllFICACION
Nivel: Asesor
Denominación del emoleo: Exoerto
Códiao: G3
Grado: 08
Denendencia: Desoacho de Presidencia
CarDo del Jefe Inmediato: 0uien eierla la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Seauridad. comunidades v medio ambiente

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Liderar la definición de estrategias y políticas para obtener la viabilidad social y ambiental para el
sector de hidrocarburos en el marco del desarrollo sostenible, mediante la articulación con las
autoridades sacia les y ambientales del país, de igual manera que a través de la atención de
situaciones v temáticas esoecíficas del sector.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
l. Proponer a la alta dirección, políticas, estrategias y planes en aspectos sociales, ambientales

y de seguridad para el desarrollo sostenible del sector hidrocarburos.
2. Asistir a la alta dirección para las presentaciones ante medios de comunicación en materia

socio ambiental y de seguridad de acuerdo con las políticas y orientación estratégica de la
ANH.

3. Organizar y liderar reuniones y eventos del sector de hidrocarburos en el marco de la partici-
pación ciudadana donde se traten aspectos sociales, ambientales y de seguridad.

4. Coordinar la gestión interinstitucional de la ANH con las entidades del sector nacional y terri-
torial con competencias en el desarrollo sacial, ambiental y de seguridad de los proyectos de
exploración y producción de hidrocarburos.

5. Proponer y orientar la realización de estudios e investigacianes relacionadas con aspectos
sociales, ambientales y de seguridad encaminados a mejorar las condiciones del entorno en
que se desarrollan las actividades de exploración y producción de hidrocarburos.

6. Liderar las etapas precontractuai, contractual y post-contractual de los procesos de contrata-
ción inherentes al área de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente, atendiendo lo dispuesto
en el manual interno de contratación.

7. Proponer ajustes y mejoras a los procesos y procedimientos internas que en materia de segu-
ridad, comunidades y medio ambiente tenga adoptados la ANH.

8. Proponer estrategias de gestión social, ambiental y de seguridad, para los proyectos de interés
nacional y estratégicos del sector de hidrocarburos.

9. Emitir conceptos técnicos que permitan a las dependencias de la ANH, así como a entidades
involucradas, tener elementos de juicio en aspectos socio ambientales y de seguridad que
faciliten la toma de decisiones.

10.Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
orincioal v área de desemoeño del carao

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Conocimiento de la estructura del estado
• Normatividad ambiental
• Política ambiental
• Leaislación de cruoos étnicos
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• Planes de manejo ambiental
• Seguridad industrial y salud ocupacional
• Contratación pública
• Sistemas de gestión y control y de desarrollo administrativo
• Inqlés avanzado .

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárouico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo . Conocimiento del entorno
AdaDtación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Exoeriencia

l. Título profesional en disciplina acadé-
mica del núcleo básico del conocimiento Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia
en: Geología, otros programas de Cien- profesional relacionada con las funciones del
cias Naturales; Biología, Microbiología y empleo.
afines; Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
afines; Antropología, artes liberales; De-
recho y afines; Sociología, Trabajo Social
y afines.

2. Título de postgrado mínimo en la moda-
lidad de maestría en áreas relacionadas
con las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos regla-
mentados Dor la Lev.

ALTERNATIVA 1
l. Título profesional en disciplina

académica del núcleo básico del
conocimiento en: Geología, otros
programas de Ciencias Naturales;
Biología, Microbiología y afines;
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines; Cincuenta y seis (56) meses de experiencia
Psicología, Antropología, artes liberales;
Derecho y afines; Sociología, Trabajo

profesional relacionada con las funciones del

Social y afines.
empleo.

2. Título de postgrado mínimo en la moda-
lidad de especialización en áreas relacio-
nadas con las funciones del empleo

3. Tarjeta profesional en los casos regla-
mentados Dor la Lev.

ALTERNATIVA 2
l. Título profesional en disciplina Ochenta (80) meses de experiencia profesional

académica del núcleo básico de relacionada con las funciones del emnleo.
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conocimiento en: Geología, otros
programas de Ciencias Naturales;
Biología, Microbiología y afines;
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
afines; Psicología,Antropología, artes
liberales; Derecho y afines;
Sociología,Trabajo Socialy afines.

2. Tarjeta profesional en los casos
reqlamentados por la Lev.
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5.4. EXPERTO G3-07

l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Asesor
Denominación del emoleo: Exoerto
Códiao: G3
Grado: 07
Deoendencia: Despacho de Presidencia
Carao del Jefe Inmediato: Ouien ejerza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Contratación

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Asesorar al jefe de la Oficina Asesora Jurídica en todos los aspectos que éste asigne, en especial, en
lo relacionado con la contratación administrativa y la contratación misional, incluyendo la etapa de
liquidación de dichos contratos en cumplimiento de la normatividad vigente y bajo parámetros de
efectividad calidad v transoarencia.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Adelantar de acuerdo con el jefe de la Oficina Asesora Jurídica el seguimiento, evaluación y con-

trol del cumplimiento de los planes, programas, políticas y objetivos establecidos para su área de
gestión.

2. Adelantar ei proceso de verificación dei cumplimiento de los requisitos legales de la contratación
administrativa y misional, en especial, en las etapas precontractuales, contractuales y post con-
tractuales y elaborar los informes de la gestión adelantada.

3. Proyectar los conceptos jurídicos que sean asignados por el presidente de la ANH ó solicitados
por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica dentro del marco contractual administrativo y misional,
así como elaborar los informes y reportes contractuales administrativos y misionales de acuerdo
con lo establecido en la normatividad legal vigente.

4. Verificar que los estudios previos remitidos a la Oficina Asesora Jurídica que cumplan con la
normatividad vigente y elaborar las evaluaciones jurídicas de las propuestas presentadas dentro
de los procesos de contratación de la Agencia que le sean asignadas por el jefe de la Oficina
Asesora Jurídica.

5. Proyectar para consideración del jefe de la Oficina Asesora Jurídica o el Gerente de Asuntos
Legales y Contratación los actos administrativos que deban ser expedidos por la Agencia dentro
del proceso contractual administrativo y misional.

6. Adelantar el proceso de verificación del cumplimiento de los requisitos legales requeridos para
llevar a cabo la liquidación de los contratos dentro de los tiempos establecidos y prestar asesoría
a las dependencias para que dicho trámite se adelante acorde al procedimiento establecido.

7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
orincioal v área de desemoeño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Derecho administrativo
• Contratación pública
• Constitución política
• Presupuesto público
• Sistemas de aestión v control v de desarrollo administrativo
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• Inqlés avanzado
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Comunes Por nivel ierárauico
Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaptación al cambio

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho y afines. Cincuenta y Siete (57) meses de experiencia2. Título de postgrado ' . lamlnlmo en
modalidad de especialización áreas profesional relacionada con las funciones delen empleo.relacionadas con las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en ios casos
reqlamentados Dar la Lev.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico de conocimiento en: Ochenta y un (81) meses de experiencia profesional
Derecho y afines. relacionada con las funciones del empleo.

2. Tarjeta profesional en los casos
reqlamentados por la Ley.
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l. IDENTIFICACION
Nivel: Asesor
Denominación del emoleo: Exoerto
Códiao: G3
Grado: 07
Deoendencia: Despacho de Presidencia
Carao del Jefe Inmediato: QUien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Seauimiento a Contratos en Praducción

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Asesorar la administración y el seguimiento al cumplimiento de los compramisos de los contratos
E&P, convenios de explotación y convenios E&E a cargo del área de seguimiento a contratos en
producción de manera aue cumplan con lo estioulado en las cláusulas contractuales.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar a la Presidencia y a la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburas en el

seguimiento, evaluación y control del cumplimiento de los planes, programas, pOlíticas y
objetivos establecidos para su área de gestión.

2. Asesorar al área de seguimiento a contratos en praducción respecto a las actividades de
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos E&P, convenios
de explotación y convenios E&E, con miras a asegurar su correcto y efectivo cumplimiento.

3. Emitir conceptos técnicos en los temas relacionados con el área de seguimiento a contratos en
praducción, con el apoyo de las áreas que se requiera.

4. Orientar al personal para el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones establecidas en
los contratos E&P, convenios de explotación y convenios E&E, a cargo del área de seguimiento
a contratos en praducción, con miras a asegurar su correcto y efectivo cumplimiento.

5. Liderar proyectos específicos requeridos en el área de seguimiento a contratos en praducción.
6. Participar en reuniones con los representantes de las empresas contratistas, con entidades

gubernamentales o con las dependencias en representación de la Vicepresidencia de Contratos
de Hidrocarburos o del área de seguimiento a contratos en producción.

7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, prapósito
orincioal v área de desempeño del caroo

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Código de petróleos y política petralera
• Contratos y convenios de hidracarburas
• Operaciones de praducción
• Reglamentación técnica en operaciones y actividades de exploración y praducción
• Normas técnicas en hidrocarburas (API - ASTM - SPE - AGA)
• Generalidades de geología del petróleo y las cuencas sedimentarias de Colombia
• Sistemas de gestión y control y de desarrollo administrativo
• Inalés avanzado

Comunes Por nivel ierárauica
Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Comoromiso con la oraanización Construcción de relaciones
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Trabajo en equipo
AdaDtación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Exneriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Geología, otros programas de Ciencias
Naturales; Ingeniería civil y afines;
Ingeniería de Minas, Metalurgia y afines;
Ingeniería Eléctrica y afines, Ingeniería
Industrial y afines.

2. Título de postgrado mínimo en la modali-
dad de especialización en áreas relaciona-
das con las funciones del empleo

3. Tarjeta profesional en los casos regla-
mentados Dor la Ley.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico de conocimiento en:
Geología, otros programas de Ciencias
Naturales; Ingeniería civil y afines; Ochenta y uno (81) meses de experiencia
Ingeniería de Minas, Metalurgia y afines; profesional relacionada con las funciones del
Ingeniería Eléctrica y afines, Ingeniería empleo.
Industrial y afines.

2. Tarjeta profesional en los casos
reolamentados Dor la Lev.
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l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Asesor
Denominación del emoleo: Experto
Códiao: G3
Grado: 07
Dependencia: Desoacho de Presidencia
Carao del Jefe Inmediato: Presidente de Aaencia

11. AREA FUNCIONAL
, Provectos de Interés Nacional v Estratéaicos

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Asesorar a la ANH en la planeación integral de los proyectos que en materia de hidrocarburos puedan
considerarse como de interés nacional y estratégico, estableciendo las medidas que contribuyan a
racionalizar y optimizar los procedimientos y trámites que se adelanten en la estructuración y
ejecución de estos orovectos.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
lo Asesorar y aconsejar a la Presidencia en la formulación, coordinación y ejecución de las políticas

y planes generales de la entidad, así como orientar y articular la ejecución de las directrices de
la Presidencia con, su área de gestión e informar sobre el avance y resultados

2. Proponer y realizar estudios e investigaciones relacionados con la misión, propósitos y objetivos
institucionales, así como asesorar el desarrollo de las actividades necesarias para lograr la coor-
dinación interinstitucional requerida para el seguimiento eficiente de proyectos que en materia
de hidrocarburos puedan considerarse como de interés nacional y estratégico-PINES, de manera
transversal y complementaria en el marco legal de la Agencia.

3. Asesorar en la identificación y planeación integral de los proyectos del sector minero - energético
que puedan considerarse como de interés nacional y estratégico en el marco del CONPES3762
de 2013, así como los decretos reglamentarios y demás normas o parámetros que para el efecto
fije el Gobierno Nacional, de conformidad con los lineamientos definidos por la Comisión Inter-
sectorial de Infraestructura.

4. Asesorar en el establecimiento de medidas que contribuyan a racionalizar y optimizar los proce-
dimientos y trámites que se adelantan en la estructuración y ejecución de los proyectos de
interés nacional y estratégico - PINES.

5. Diseñar y coordinar el proceso de seguimiento de ejecución de los proyectos de interés nacional
y estratégico - PINES.

6. Absolver consultas, prestar asistencia técnica, emitir conceptos y aportar elementos de juicio
para la toma de decisiones relacionadas con la adopción, la ejecución y el control de los progra-
mas propios del organismo.

7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
princioal v área de desempeño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Planeación estratégica, métodos y modelos
• Formulación, gerencia y evaluación de proyectos
• Planeación y ejecución del presupuesto público
• Derecho administrativo
• Contratación pública
• Sistemas de aestión v control v de desarrollo administrativo
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• Inalés avanzado
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Comunes Por nivel jerárquico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adantación al cambio

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

1. Título profesional en disciplina académica del Cincuenta y Siete (57) meses de experiencia
núcleo básico de conocimiento en: Geología, profesional relacionada con las funciones del
otros programas de Ciencias Naturales; empleo.
Biología, Microbiología y afines; Ingeniería
Ambiental, Sanitaria y afines; Psicología,
Antropología, artes liberales; Derecho y
afines; Sociología, Trabajo Social y afines.
Administración; Economía; Ingeniería
Industrial y afines.

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad
de especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos
realamentados Dor la Lev.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica del Ochenta y un (81) meses de experiencia

núcleo básico de conocimiento en: Geología, profesional relacionada con las funciones del
otros programas de Ciencias Naturales; empleo.
Biología, Microbiología y afines; Ingeniería
Ambiental, Sanitaria y afines; Psicología,
Antropología, artes liberales; Derecho y
afines; Sociología, Trabajo Social y afines.
Administración; Economía; Ingeniería
Industrial y afines.

2. Tarjeta profesional en los casas
realamentados nor la Lev.
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l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Asesor
Denominación del empleo: Exoerto
Códiqo: G3
Grado: 07
Dependencia: Despacho de Presidencia
Camo del Jefe Inmediato: Ouien eierza la supervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Sequridad, comunidades y medio ambiente

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Implementar las estrategias y políticas de la ANH, encaminadas a obtener la viabilidad social y
ambiental para el sector de hidrocarburos, en el marco del desarrollo sostenible y bajo la
articulación público - privada que se reauiera.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar las políticas, estrategias y planes en aspectos sociales, ambientales y de seguridad

que se diseñen en la ANH para el desarrollo sostenible del sector hidrocarburos.
2. Realizar y participar de eventos del sector de hidrocarburos en el marco de la participación

ciudadana donde se traten aspectos sociales, ambientales y de seguridad.
3. Articular la gestión institucional de la ANH con las empresas deí sector de hidrocarburos, res-

pecto de los componentes social, ambiental y de seguridad involucrados en el cumplimiento
de las obligaciones contraídas a través de los respectivos contratos.

4. Participar en la realización de estudios e investigaciones relacionadas con aspectos sociales,
ambientales y de seguridad encaminados a mejorar las condiciones del entorno en que se
desarrollan las actividades de exploración y producción de hidrocarburos.

5. Coordinar la gestión socio ambiental de la ANH en territorio y en articulación con las autorida-
des con competencias en dichas temáticas para el sector de hidrocarburos del orden nacional
y regional .

6. .Liderar las etapas precontractual, contractual y post-contractual de los procesos de contrata-
ción inherentes al área de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente, atendiendo lo dispuesto
en el manual interno de contratación.

7. Proponer ajustes y mejoras a los procesos y procedimientos internos que en materia de segu-
ridad, comunidades y medio ambiente tenga adoptados la ANH.

8. Participar en la gestión social, ambiental y de seguridad de los proyectos de interés nacional y
estratégicos del sector de hidrocarburos.

9. Emitir conceptos técnicos que permitan a las dependencias de la ANH, así como a entidades
involucradas, tener elementos de juicio en aspectos socio ambientales y de seguridad que
faciliten la toma de decisiones.

10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de ia misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal v área de desemoeño del camo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Conocimiento de la estructura del estado
• Normatividad ambiental
• Legislación de grupos étnicos
• Planes de manejo ambiental
• Sequridad industrial y salud ocupacional
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• Sistemas de gestión y control y de desarrollo administrativo .
• Constitución política; presupuesto público; derecho administrativo y código único disciplinario .
• Inalés avanzado .

VI COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ¡erárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaotación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Geología, otros programas de Ciencias
Naturales; Biología, Microbiología y afines;
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines;
Psicología, Antropología, artes liberales; Cincuenta y siete (57) meses de experienciaDerecho y afines; Sociología, Trabajo profesional relacionada con las funciones delSocial y afines; Comunicación social, empleo.periodismo y afines.

2. Título de postgrado mínimo en la modali-
dad de especialización en áreas relaciona-
das con las funciones del empleo

3. Tarjeta profesional en los casos reglamen-
tados Dor la Lev.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico de conocimiento en:
Geología, otros programas de Ciencias Na-
turales; Biología, Microbiología y afines;
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines; Ochenta y uno (81) meses de experiencia
Psicología, Antropología, artes liberales; profesional relacionada con las funciones del
Derecho y afines; Sociología, Trabajo So- empleo.
cial y afines; Comunicación social, perio-
dismo y afines.

2. Tarjeta profesional en los casos reglamen-
tados Dor la Lev.
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l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Asesor
Denominación del empleo: Exoerto
Códiao: G3
Grado: 07
Dependencia: DesDacho de Presidencia
Carqo del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Gestión del Conocimiento

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Asesorar, proponer y participar en la estructuración y ejecución de proyectos para evaluar el
potencial de hidrocar~uros del país con alta calidad técnica, bajo los parámetros de confidencialidad,
cooperación calidad efectividad v cumolimiento de la leaislación v normatividad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar y articular la ejecución de las directrices de la Presidencia con su área de gestión e

informar sobre el avance y resultados.
2. Informar a la Presidencia sobre el seguimiento, evaluación y control del cumplimiento de los

planes, programas, políticas y objetivos establecidos para su área de gestión.
3. Proponer y realizar los estudios geológicos correspondientes que permitan incrementar el cono-

cimiento geológico y evaluar el potencial de hidrocarburos del país.
4. Orientar y realizar el seguimiento técnico a los proyectos geológicos adelantados por la Agencia

con miras al cumplimiento de los objetivos de la Vicepresidencia.
5. Definir e implementar estrategias para la ejecución de la integración y evaluación de la Infor-

mación técnica existente disponible, y la que se adquiera en un futuro para la estructuración de
los proyectos a cargo de la Vicepresidencia.

6. Asesorar en el seguimiento técnico a los proyectos geológicos adelantados por la Agencia con
miras al cumplimiento de los objetivos de la Vicepresidencia.

7. Evaluar el potencial de hidrocarburos de las cuencas sedimentarias de interés misional de la
entidad.

8. Aplicar las políticas y procedimientos establecidos por la Vicepresidencia Técnica y la Agencia
para los términos técnicos generales en la estructuración de los proyectos que se requieran
contratar.

9. Controlar y orientar el plan de acción de la dependencia de acuerdo con los lineamientos esta-
blecidos por la Vicepresidencia Técnica.

10. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, pro-
gramas y proyectos y adoptar sistemas o canales de información para la ejecución y seguimiento
de los planes.

11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
princioal v área de desemoeño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Geología del petróleo, sistemas petrolíferos, identificación de oportunidades exploratorias
• Interpretación sísmica
• Integración de información geológica, geofísica y geoquímica
• Manejo y coordinación de proyectos en la industria petrolera
• Bases de datos v sistemas de información esoecializados oara la industria oetrolera
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• Contratación pública
• Procesos técnicos y administrativos en exploración y producción de hidrocarburos
• Política petrolera colombiana y estructura institucional
• Contratación petrolera y políticas de confidencialidad de información
• Sistemas de gestión y control y de desarrollo administrativo
• Inqlés avanzado

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ¡erárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaotación al cambio

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Geología, otros programas de Ciencias
Naturales; Ingeniería de Minas, Metalurgia y
afines; Otras Ingenierías, Ingeniería Civil y Cincuenta y siete (57) meses de experienciaafines; Ingeniería de Sistemas, Telemática y profesional relacionada con las funciones delafines; Ingeniería Industrial y afines; empleo.Química y afines.

2. Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

3. Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reoueridos Dor la Ley

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica del

núcleo básico de conocimiento en: Geología,
otros programas de Ciencias Naturales;
Ingeniería de Minas, Metalurgia y afines; Ochenta y uno (81) meses de experienciaOtras Ingenierías, Ingeniería Civil y afines;

profesional relacionada con las funciones delIngeniería de Sistemas, Telemática y afines; empleo.Ingeniería Industrial y afines; Química y
afines.

2. Tarjeta profesional en los casos reglamenta-
dos oor la Lev.
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l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Asesor
Denominación del empleo: Experto
Códiqo: G3
Grado: 07
Dependencia: Desoacho de Presidencia
Cargo del Jefe Inmediato: Ouien eierza la supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL
Ooeraciones, Reqalías y Participaciones

. III. PROPOSITO PRINCIPAL
Asesorar de manera integral y eficiente a la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y
Participaciones en los aspectos de índole misional que le competen, especialmente a los relacionados
con la fiscalización de las actividades de Exploración v Explotación de hidrocarburos.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar a la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones en su área de gestión,

en la definición y ejecución de planes, programas y proyectos, para asegurar el cumplimiento de
sus funciones y objetivos, incluyendo el seguimiento, evaluación y control a los planes, programas
y proyectos establecidos para su área de gestión.

2. Orientar y hacer seguimiento a la articulación de planes, programas y proyectos del sector de
hidrocarburos, así como hacer seguimiento a los mismos con el fin de impulsar las actividades
del subsector en coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo o cualquier otro plan o política
del gobierno.

3. Proponer actualizaciones a la reglamentación de la fiscalización de las actividades de Exploración
y Explotación de Hidrocarburos y así como nuevos conceptos metodológicos de acuerdo con
estándares internacionales para la certificación de los mismos.

4. Supervisar los contratos y/o convenios de competencia de la dependencia y asesorar y apoyar la
actualización y mejoramiento del Sistema de Gestión y Control, y de Desarrollo Administrativo
(PDA), para el cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos y los requisitos del cliente.

5. Orientar y participar en la implementación de los planes de mejoramiento institucional e individual
concertados con los organismos de control y superior respectivo, y representar a la Agencia en
las reuniones, consejos, juntas, comités y demás eventos, que le hayan sido delegados o
asignados.

6. Liderar y avalar la preparación de los documentos necesarios para atender los requerimientos de
las autoridades competentes, absolver consultas, atender solicitudes de información y/o emitir
conceptos técnicos relacionados con las funciones de la dependencia, además de proponer los
proyectos de actos administrativos de la Agencia y que se requieran en ejercicio de las funciones
de la dependencia.

7. Resolver los recursos interpuestos contra los actos administrativos proferidos por la
Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones en ejercicio de las funciones de
fiscalización de hidrocarburos establecidos en la ley.

8. Verificar los procesos encaminados a realizar la fiscalización, análisis y control a las actividades
exploratorias y de producción del país, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente.

9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal y área de desempeño del carqo.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Legislación y regulación del sector hidrocarburos
• Código de petróleos
• Plan nacional de desarrollo
• Presupuesto público
• Administración de recursos monetarios
• Sistemas de gestión
• Inolés avanzado

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel 1erárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adantación al cambio

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Exoeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería de Minas, Metalurgia y afines;
Otras ingenierías. Cincuenta y siete (57) meses de experiencia

2. Título de posgrado mínimo en la modalidad profesional relacionada con las funciones del
de especialización en áreas relacionadas con empleo.
las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional relacionada en los casos
reaueridos oor la lev.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico de conocimiento en: Setenta cinco (81) de experienciaIngeniería de Minas, Metalurgia y afines; y meses

Otras ingenierías. profesional relacionada con las funciones del

2. Tarjeta profesional en los casos emplea

reolamentados nor la Lev.



ANH¡¡
AGENCIA NAQGNAl DE HIDRGCARBUROS

Hoja No. 54 de 324

Resolución No. 5 1 6 de 2018

"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacionalde Hidrocarburos - ANH"

l. IDENTIFICACION
Nivel: Asesor
Denominación del emoleo: Exoerto
Códiqo: G3
Grado: 07
Dependencia: Desoacho de Presidencia
Carqo del Jefe Inmediato: Ouien eierza la supervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Administrativa v Financiera

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Planear e implementar estrategias y metodologías adecuadas para la administración y manejo de
los recursos administrativos y financieros de la Agencia prestando soporte a las diferentes áreas
con miras a qarantizar correcto desarrollo de las funciones de la entidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Revisar y hacer seguimiento a los procesos administrativos para asegurar los servicios de apoyo,

mejorar y desarrollar la Gestión Documental, los programas de mantenimiento de los bienes,
el control de los Inventarios y demás recursos ñsicos de la Agencia.

2. Revisar y hacer seguimiento a los estados financieros de la entidad, para asegurarse que estos
están preparados bajo la normatividad contable colombiana, así como revisar y supervisar la
ejecución del Plan Mensualizado de Caja, para verificar su adecuada ejecución y sujeción a la
normatividad legal vigente.

3. Asesorar y hacer seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del presupuesto de gastos y
de inversión asignado con el fin de garantizar su adecuada ejecución de acuerdo con la norma-
tividad legal vigente.

4. Proyectar, desarrollar y recomendar acciones a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera
para la preparación del Proyecto Anual de Presupuesto y Marco de Gasto de Mediano Plazo de
la Entidad, con miras a conseguir la aprobación del Consejo Directivo de la entidad y participar
en la presentación y sustentación de este ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
demás entes gubernamentales que así lo requerían.

s. Planear, orientar y velar por el cumplimiento oportuno de los compromisos tributarios, fiscales,
contables, presupuestales y administrativos de la Agencia con el fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en la normatividad vigente.

6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal y área de desempeño del carqo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Derecho administrativo
• Contratación estatal
• Planeación estratégica
• Planeación y ejecución del presupuesto público
• Sistemas de gestión y control y de desarrollo administrativo
• Inqlés avanzado

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel jerárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
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Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaptación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en: Eco-
nomía; Administración; Contaduría Pública. Cincuenta y Siete (57) meses de experiencia2. Título de postgrado mínimo en la modalidad
de especialización en áreas relacionadas profesional relacionada con las funciones del

con las funciones del empleo empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos reglamen-
tados Dor la Ley.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica Ochenta y un (81) meses de experiencia

del núcleo básico de conocimiento en: Eco- profesional relacionada con las funciones del
nomía; Administración; Contaduría Pública. empleo.

4. Tarjeta profesional en los casos reglamen-
tados Dor la Ley.
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l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Asesor
Denominación del empleo: Exoerto
Códiqo: G3
Grado: 07
Dependencia: Despacho de Presidencia
Carqo del Jefe Inmediato: Ouien eíer2a la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Tesorería

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Orientar, proponer y gestionar de manera eficiente las actividades de tesorería, administración y
maneio del recurso financiero de la Aqencia Nacional de Hidrocarburos.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
lo Orientar y gestionar la redención de títulos o inversiones necesarias para atender los compromisos
de la entidad de conformidad con lo dispuesto en la normatividad legal vigente y acorde con
los procedimientos establecidos en la Agencia.
Liderar y coordinar la realización de las operaciones necesarias en el aplicativo dispuesto por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de mantener actualizada la información de dicho
sistema en lo concerniente a tesorería y hacer seguimiento a los sistemas de información que
tenga a su disposición la entidad

~. Diseñar estratégicas que coadyuven a la entidad al cumplimiento e implementación de las estra-
tegias establecidas por el Gobierno Nacional, encaminadas a la utilización de tecnología, agilización
y sistematización de procesos, acceso a la información

~" Liderar y coordinar la consecución de documentos soportes para que el contador de la entidad
pueda realizar el proceso de conciliaciones bancarias, así como llevar a cabo la administración de
las operaciones de liquidez de la Agencia con el fin de garantizar el recaudo de los recursos y
atender las obligaciones de la Agencia
Gestionar y administrar los portales bancarios para el manejo de los recursos, conforme a las
condiciones de seguridad de las entidades financieras, así como la transferencia de las regalías
que correspondan al Estado, siguiendo para tal efecto el procedimiento establecido en la norma-
tividad vigente, de igual forma custodiar los perfiles y tokens necesarios para el registro de la
operación el en SIIF y portales bancarios.
Coordinar y orientar la estructuración, seguimiento y control de los planes de tesorería, y flujos de
caja y PAC, así como efectuar el pago de las obligaciones contraídas por la ANH, previo cumpli-
miento de los requisitos legales y de acuerdo con la disponibilidad de recursos.
Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias para
el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal
y área de desempeño del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Derecho administrativo
• Contratación estatal
• Planeación y ejecución del presupuesto público
• Sistemas de gestión y control y de desarrollo administrativo
• Inqlés avanzado

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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Comunes Por nivel jerárauico
Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
AdaDtación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

lo Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Economía; Administración; Contaduría
Pública. Cincuenta y siete (57) meses de experiencia

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad profesional relacionada con las funciones del
de especialización en áreas relacionadas empleo.
con las funciones del empleo

3. Tarjeta profesional en los casos
reolamentados Dor la Lev.

ALTERNATIVA
lo Título profesional en disciplina académica Ochenta y un (81) meses de experiencia

del núcleo básico de conocimiento en: profesional relacionada con las funciones del
Economía; Administración; Contaduría empleo.
Pública.

2. Tarjeta profesional en los casos
reolamentados Dor la Ley.
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l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Asesor
Denominación del emoleo: Exoerto
Códiqo: G3
Grado: 07
Dependencia: Despacho de Presidencia
Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Talento Humano

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Proponer, planear y ejecutar las acciones necesarias para asegurar la disponibilidad del talento
humano generando condiciones que favorezcan la salud ocupacional, el bienestar social, la calidad
de vida laboral y el desarrollo profesional de los servidores, así como la implementación de
estrateqias eficientes para su administración.

IV. DESCRlPCION DE FUNCIONES ESIENCIALES
1. Asesorar a la Agencia en la formulación de políticas, directrices, conceptos y procedimientos

para la administración del talento humano de la Entidad, realizando el seguimiento, evaluación
y control del cumplimiento de los planes, programas, políticas y objetivos establecidos para su
área de gestión.

2. Asesorar, diseñar, planear y ejercer control al Plan Estratégico de Talento Humano, acorde con
las políticas institucionales, sectoriales y gubernamentales en materia de administración pública,
que garantice el reclutamiento, selección, vinculación, permanencia, promoción y retiro de los
servidores de la ANH.

3. Liderar la formulación, gestión y control del Plan Estratégico de Talento Humano, acorde con
las políticas institucionales, sectoriales y gubernamentales en materia de bienestar social, for-
mación y capacitación, evaluación del desempeño, salud y seguridad en el trabajo, para garan-
tizar una buena calidad de vida de los servidores; así como implementar los correctivos, cuando
haya lugar, para procurar el desarrollo y potencialización del talento humano, la calidad de vida
y el desarrollo de las actividades bajo estándares de seguridad.

4. Implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión por competencias, acorde con el Sis-
tema de Gestión y Control, asegurando que la agencia cuente con personal altamente compe-
tente, idóneo y alineado políticas, directrices, conceptos y procedimientos de la Agencia.

5. Asesorar en la definición e implementación de políticas, planes y programas orientados a ga-
rantizar un clima laboral eficaz, incorporando sistemáticamente los valores y principios definidos
y las buenas prácticas de conductas organizacionales.

6. Asesorar, gestionar y mantener actualizado el manual específico de funciones, requisitos míni-
mos y competencias laborales de la ANH con el fin de que responda a las necesidades institu-
cionales, permitiendo la administración y vinculación de personal idóneo.

7. Coordinar y controlar el proceso de liquidación y revisión de la nómina para efectuar el pago a
los funcionarios de la Entidad, así como garantizar el registro e inclusión de las novedades por
situaciones administrativas que se presenten, adelantando el reporte oportuno al Sistema de
Seguridad Social y demás entidades que se requieran.

8. Asesorar y gestionar el diseño, organización, ejecución y control del archivo físico y sistemati-
zado de las hojas de vida del personal activo y retirado de la Entidad para brindar respuesta
oportuna y veraz a los requerimientos del personal y entidades externas de seguridad, vigilancia
v control.

I
I
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9. Orientar y dirigir la administración, manejo y alimentación de las bases de datos y plataformas
dispuestas por el gobierno, relacionadas con empleo público, sistema de protección social, con
el fin de realizar reportes, actualización y seguimiento a la información para facilitar la toma
oportuna de decisiones.

10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
orincioal v área de desemoeño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Plan nacional de capacitación .
• Conocimientos sobre bienestar social (clima y cultura organizacional)
• Conocimientos sobre salud ocupacional (sistema seguridad social y riesgos profesionales)
• Normas sobre administración de personal y carrera administrativa (evaluación del desempeño)
• Metodologías de investigación y diseño de proyectos
• Sistemas de gestión y control y de desarrollo administrativo
• Inalés avanzado

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ¡erárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaotación al cambio

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Exoeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en
Psicología, Derecho y Afines,
Administración, Ingeniería industrial y Cincuenta y Siete (57) meses de experienciaafines, Sociología; Trabajo Social y afines.

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad profesional relacionada con las funciones del

de especialización en áreas relacionadas con empleo.

las funciones del empleo.
3. Tarjeta profesional en los casos reglamen-

tados oor la Lev.
ALTERNATIVA

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en Ochenta (81) de experienciaPsicología, Derecho Afines, y un mesesy profesional relacionada las funciones delAdministración, Ingeniería industrial cony empleo.afines, Sociología; Trabajo Social y afines.

2. Tarjeta profesional en los casos
reolamentados nor la Lev.
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5.5. EXPERTOG3-06

l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Asesor
Denominación del emoleo: Experto
Códiao: G3
Grado: 6
Dependencia: Despacho de Presidencia
Carao del Jefe Inmediato: Ouien eierza la supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL
Gestión de la información técnica
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Asesorar, proponer y participar en la planeación y diseño de nuevas rondas de negocio que se
desarrollen a futuro, así como en la identificación y generación de nuevas oportunidades para
incentivar la inversión exploratoria, bajo los parámetros de confidencialidad, cooperación, calidad,
efectividad y cumolimiento de la leoislación vicente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar y articular la ejecución de las directrices de la Presidencia con su área de gestión e

informar sobre el avance y resultados, así como informar a la Presidencia sobre el seguimiento,
evaluación y control del cumplimiento de los planes, programas, políticas y objetivos estableci-
dos para su área de gestión.

2. Asesorar en la ejecución de las opciones y oportunidades exploratorias para atraer el capital de
riesgo con miras a incrementar las reservas de hidrocarburos del país.

3. Orientar, liderar, asesorar y proponer los estudios geológicos correspondientes que permitan
definir áreas de interés desde el punto de vista exploratorio de hidrocarburos.

4. Definir e implementar estrategias para la ejecución de la integración y evaluación de la infor-
mación técnica existente disponible, y la que se adquiera en un futuro para la estructuración de
los proyectos a cargo de la Vicepresidencia.

5. Liderar el conocimiento técnico de la promoción de las áreas de interés, así como gestionar la
atención oportuna sobre la información y los conceptos técnicos requeridos por las demás Vi-
cepresidencia en temas relacionados con asignación de áreas.

6. Aplicar las políticas y procedimientos establecidos por la Vicepresidencia Técnica y la Agencia
para los términos técnicos generales en la estructuración de los proyectos que se requieran
contratar.

7. Controlar y orientar el plan de acción de la dependencia de acuerdo con los lineamientos esta-
blecidos por la Vicepresidencia Técnica.

8. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, pro-
gramas y proyectos y adoptar sistemas o canales de información para la ejecución y segui-
miento de los planes.

9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal y área de desempeño del carco.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Manejo de software y herramientas de sistema de información geográfica
• Conocimientos en preservación de información técnica
• Maneio v aestión de información cartoaráfica
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• Conocimientos específicos en manejo de datos geográficos para la industria del petróleo
• Sistemas de gestión y control y de desarrollo administrativo
• Inolés intermedio .

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaotación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Exoeriencia

1 Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Geología, otros programas de ciencias
naturales; Ingeniería de minas, metalurgia
y afines; Ingeniería civil y afines; Otras Cincuenta y un (51) meses de experiencia
Ingenierías, Ingeniería Eléctrica y afines. profesional relacionada con las funciones del

3. Título de postgrado en la modalidad de empleo.
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

4. Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reaueridos oor la Ley.

ALTERNATIVA
1 Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico del conocimiento en:
Geología, otros programas de ciencias Setenta cinco (75) de experiencianaturales; Ingeniería de minas, metalurgia y meses

y afines; Ingeniería civil y afines; Otras profesional relacionada con las funciones del

Ingenierías, Ingeniería Eléctrica y afines. empleo.

2 Tarjeta profesional en los casos
reqlamentados Dor la Ley.
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l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Asesor
Denominación del emoleo: Experto
Códiqo: G3
Grado: 6
Dependencia: Desoacho de Presidencia
Carqo del Jefe Inmediato: . Ouien eierza la supervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Gestión del conocimiento

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Estructurar y ejecutar los planes, programas, proyectos con el fin de incrementar el conocimiento
geológico para fomentar la exploración de hidrocarburos en el país, bajo los parámetros de
confidencialidad. coooeración. calidad. efectividad v cumolimiento de la normatividad viqente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar y articular la ejecución de las directrices de la presidencia con su área de gestión e

informar sobre el avance y resultados, así como informar a la presidencia sobre el seguimiento,
evaluación y control del cumplimiento de los planes, programas, políticas y objetivos estableci-
dos para su área de gestión.

2. Asesorar y proponer los estudios geológicos correspondientes que permitan definir áreas de
interés desde el punto de vista exploratorio de hidrocarburos.

3. Asesorar y adelantar el seguimiento técnico a los proyectos geológicos realizados por la Agencia
con miras al cumplimiento de los objetivos de la Vicepresidencia.

4. Definir estrategias para la ejecución de la integración y evaluación de la información técnica
existente disponible, y la que se adquiera en un futuro para la estructuración de los proyectos
cargo de la Vicepresidencia.

5. Aplicar las políticas y procedimientos establecidos por la Vicepresidencia Técnica y la Agencia
para los términos técnicos generales en la estructuración, ejecución y supervisión de los pro-
yectos que se requieran contratar.

6. Integrar la información técnica existente disponible, y la que se adquiera en un futuro para la
evaluación del potencial de hidrocarburos del país a cargo de la Vicepresidencia.

7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
orincioal v área de desemoeño del caroo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Información técnica de la industria petrolera
• Maneja y coordinación de proyectos en la industria petrolera
• Bases de datos y sistemas de información especializados para la industria petrolera
• Contratación pública
• Procesos técnicos y administrativos en E&P de hidrocarburos
• Política petrolera colombiana y estructura institucional
• Contratación petrolera y políticas de confidencialidad de información
• Sistemas de gestión y control y de desarrollo administrativo
• Inqlés intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes I Por nivel jerárquico
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Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
AdaDtación al cambio

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Exoeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Geología, otros programas de ciencias
naturales; Ingeniería de minas, metalurgia
y afines; Otras ingenierías, Ingeniería Civil
y afines; Ingeniería de Sistemas, Cincuenta y un (51) meses de experiencia
Telemática y afines; Ingeniería Industrial y profesional relacionada con las funciones del
afines o Química y afines. empleo.

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad
de especialización en áreas relacionadas
con las funciones del empleo.

3. Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reoueridos Dor la Lev.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico del conocimiento en:
Geología, otros programas de ciencias
naturales; Ingeniería de minas, metalurgia Setenta y cinco (75) meses de experienciay afines; Otras ingenierías, Ingeniería Civil profesional relacionada con las funciones dely afines; Ingeniería de Sistemas, empleo.Telemática y afines; Ingeniería Industrial y
afines o Química y afines.

2. Tarjeta profesional en los casos reglamen-
tados Dor la Lev.
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l. IDENTIFICACION
Nivel: Asesor
Denominación del empleo: Experto
Códiqo: G3
Grado: 6
Dependencia: Despacho de Presidencia
Carqo del Jefe Inmediato: Ouien eierza la supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL
Operaciones, Reqalías v Particioaciones

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Analizar la información de recursos y reservas y el balance de producción de hidrocarburos, con el fin
de identificar la oferta, los pronósticos y suministrar el insumo para determinar los recursos fiscales
de la nación, así como asesorar de manera integral y eficiente a la Vicepresidencia de Operaciones,
Regalías y Participaciones en los aspectos de índole misional que le competen, especialmente los
asiqnados a los sequimientos a las actividades de exploración v exolotación de hidrocarburos.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Implementar y optimizar la metodología establecida por la entidad para recibir la información de

recursos y reservas de hidrocarburos, con el fin de obtener información más confiable, con calidad
y oportunidad.

2. Plantear escenarios como insumos para definir las políticas sectoriales, que tiendan asegurar la
autosuficiencia de los hidrocarburos en el país.

3. Proponer actualizaciones a la reglamentación y manejo de la información de recursos, reservas y
fiscalización de hidrocarburos, así como nuevos conceptos metodológicos de acuerdo con están-
dares internacionales para la certificación de los mismos.

4. Liderar y avalar la preparación de los documentos necesarios para atender los requerimientos de
las autoridades competentes, absolver consultas, atender solicitudes de información y/o emitir
conceptos técnicos relacionados con las funciones de la dependencia.

5. Resolver los recursos interpuestos contra los actos administrativos proferidos por la Vicepresiden-
cia de Operaciones, Regalías y Participaciones en ejercicio de las funciones de liquidación y distri-
bución de regalías establecidos en la ley.

6. Verificar los procesos encaminados a realizar la fiscalización, análisis y control a las actividades
exploratorias y de producción del país, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente.

7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias para
el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito princi-
pal v área de desempeño del Carqo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Planeación y análisis del comportamiento del sector hidrocarburos
• Código de petróleos
• Legislación y regulación del sector hidrocarburos
• Política petrolera y de gas
• Plan nacional de desarrollo
• Sistema general de regalías
• Metodología para el manejo de reservas - PRMS
• Planeación y ejecución de presupuesto público
• Inqlés intermedio .
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel 1erárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
AdaDtación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Ex~riencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Economía; Ingeniería de Minas, Metalurgia
y Afines; Otras ingenierías; Derecho y Cincuenta y un (51) meses de experienciaafines.

2. Título de postgrado mínimo en modalidad profesional relacionada con las funciones del

de especialización en áreas relacionadas empleo.

con las funciones del empleo.
3. Tarjeta profesional en los casos

realamentados Dar la Lev.
ALTERNATIVA

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en: Setenta cinco (75) de experienciaEconomía; Ingeniería de Minas, Metalurgia y y meses

Afines; Otras ingenierías; Derecho y afines. profesional relacionada con las funciones del

2. Tarjeta profesional en los casos empleo.

realamentados Dar la Lev.



ANHii
AGENCIA NACIONAl5D~1HIO~CARBUROS

ResoluciónNo. u de 2018-~---

Hoja No. 66 de 324

"Por la cual se actualizael manualespecíficode funcionesy competenciaslaboralespara los empleosde la
planta de personalde la AgenciaNacionalde Hidrocarburos- ANH"

l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Asesor
Denominación del empleo: EXDerto
Códiqo: G3
Grado: 6
Dependencia: DesDacho de Presidencia
Carao del Jefe Inmediato: Ouien eierza la supervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Operaciones y Reservas

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Asesorar de manera integral y eficiente a la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y
Participaciones en los aspectos de índole misional que le competen, especialmente los asignados a
la Gerencia de Operaciones v Reservas.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Implementar y optimizar la metodología establecida por la entidad para recibir la información

de recursos y reservas de hidrocarburos, con el fin de obtener información más confiable, con
calidad y oportunidad.

2. Coordinar y hacer seguimiento a la articulación de planes, programas y proyectos del sector de
hidrocarburos, con el fin de impulsar las actividades del subsector en coordinación con el Plan
Nacional de Desarrollo o cualquier otro plan o política del gobierno.

3. Proponer mecanismos y/o procedimientos para la liquidación, recaudo y transferencia de las
regalías y/o compensaciones generadas por la explotación de hidrocarburos y presentar
propuestas de procedimientos internos para la liquidación de los derechos económicos y/o
Participaciones de la ANH.

4. Plantear escenarios como insumos para definir las políticas sectoriales, que tiendan a asegurar
la autosuficiencia de los hidrocarburos en el país y coordinar el seguimiento a los ingresos
proyectados versus los ingresos recaudados que por concepto de regalías y compensaciones
por explotación de hidrocarburos se generen en la vigencia presupuesta!.

5. Proponer actualizaciones a la reglamentación y manejo de la información de recursos y reservas
de hidrocarburos, así como nuevos conceptos metodológicos de acuerdo con estándares
internacionales para la certificación de los mismos.

6. Supervisar los contratos y/o convenios de competencia de la dependencia, además de apoyar
y participar en la implementación de los planes de mejoramiento institucional e individual
concertados con los organismos de control y superior respectivo.

7. Valorar anualmente la información de recursos y reservas de hidrocarburos, para generar el
balance de los que sean propiedad de la Nación, incluyendo el análisis de los informes de
auditoría de recursos y reservas de hidrocarburos presentados por los operadores de todos los
campos productores de hidrocarburos de acuerdo con las normas legales y reglamentarias
vigentes.

8. Liderar y avalar la preparación de los documentos necesarios para atender los requerimientos
de las autoridades competentes, absolver consultas, atender solicitudes de información y/o
emitir conceptos técnicos relacionados con las funciones de la dependencia.

9. Resolver los recursos interpuestos contra los actos administrativos proferidos por la
Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones en ejercicio de las funciones de
Iiauidación v distribución de reaalías establecidos en la lev. además de proponer los provectos
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de actos administrativos de la Agencia y que se requieran en ejercicio de las funciones de la
dependencia.

10. Verificar los procesos encaminados a realizar la fiscalización, análisis y control a las actividades
exploratorias y de producción del país, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente.

11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
nrincinal v área de desemoeño del camo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Legislación y regulación del sector hidrocarburos
• Código de petróleos
• Plan nacional de desarrollo
• Sistema general de regalías
• Presupuesto público
• Administración de recursos monetarios
• Comercialización y/o mercados energéticos
• Inalés intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adantación al cambio

VII. REQUISITOS DE FORMACION y EXPERIENCIA
Formación Académica Exoeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en
Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines;
Otras Ingenierías, Ingeniería Química y Cincuenta y un (51) meses de experienciaafines

2. Título de posgrado mínimo la profesional relacionada con las funciones delen empleomodalidad de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional relacionada en los
casos reoueridos nor la lev.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico de conocimiento en
Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines; Setenta y cinco (75) meses de experiencia
Otras Ingenierías, Ingeniería Química y profesional relacionada con las funciones del
afines. empleo

2. Tarjeta profesional en los casos
realamentados oor la Lev.

l. IDENTIFICACIÓN
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Nivel: Asesor
Denominación del emoleo: Exoerto
Códiqo: G3
Grado: 6
Deoendencia: Desoacho de Presidencia
Carqo del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Ooeraciones, Reqalías y Particioaciones

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Analizar la información de recursos y reservas y el balance de producción de hidrocarburos, con el
fin de identificar la oferta, los pronósticos y suministrar el insumo para determinar los recursos
fiscales de la nación, así como asesorar de manera integral y eficiente a la Vicepresidencia de
Operaciones, Regalías y Participaciones en los aspectos de índole misional que le competen,
esoecialmente los asiqnados a la Gerencia de Reqalías y Derechos Económicos.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Implementar y optimizar la metodología establecida por la entidad para recibir la información

de recursos y reservas de hidrocarburos, con el fin de obtener información más confiable, con
calidad y oportunidad.

2. Plantear escenarios como insumos para definir las políticas sectoriales, que tiendan asegurar
la autosuficiencia de los hidrocarburos en el país.

3. Proponer actualizaciones a la reglamentacíón y manejo de la información de recursos y reser-
vas de hidrocarburos, así como nuevos conceptos metodológicos de acuerdo con estándares
internacionales para la certificación de los mismos.

4. Valorar anualmente la información de recurso y reservas de hidrocarburos de acuerdo con las
normas legales y reglamentarias vigentes, para generar el balance de los recursos y reservas
hidrocarburíferas de propiedad de la Nación.

5. Analizar los informes de auditoría de recursos y reservas de hidrocarburos presentados por los
operadores de todos los campos productores de hidrocarburos acuerdo con la reglamentación
vigente y proponer acciones de mejora.

6. Proponer mecanismos y/o procedimientos para la Iiquidacíón, recaudo y transferencia de las
regalías y/o compensaciones generadas por la explotación de hidrocarburos.

7. Liderar y avalar la preparación de los documentos necesarios para atender los requerimientos
de las autoridades competentes, absolver consultas, atender solicitudes de información y/o
emitir conceptos técnicos relacionados con las funciones de la dependencia.

8. Resolver los recursos interpuestos contra los actos administrativos proferidos por la Vicepresi-
dencia de Operaciones, Regalías y Participaciones en ejercicio de las funciones de liquidación
y distribución de regalías establecidos en la ley.

9. Verificar los procesos encaminados a realizar la fiscalización, análisis y control a las actividades
exploratorias y de producción del país, garantizando el cumplimiento de la normatividad vi-
gente.

10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal y área de desemoeño del carqo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Planeación y análisis del comportamiento del sector hidrocarburos
• Códiqo de petróleos
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• Legislación y regulación del sector hidrocarburos
• Política petrolera y de gas
• Plan nacional de desarrollo
• Sistema general de regalías
• Metodología para el manejo de reservas - PRMS
• Planeación y ejecución de presupuesto público
• Inolés intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ¡erárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
AdaDtación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

lo Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho y afines, Ingeniería de Minas,
Metalurgia y afines; Otras ingenierías. Cincuenta y un (51) meses de experiencia

2. Título de postgrado mínimo en modalidad profesional relacionada con las funciones del
de especialización en áreas relacionadas empleo.
con las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos
reo lamentados nor la Lev.

ALTERNATIVA
lo Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico de conocimiento en: Setenta cinco (75) de experienciaDerecho y afines, Ingeniería de Minas, y meses

Metalurgia y afines; Otras ingenierías. profesional relacionada con las funciones del

2. Tarjeta profesional en los casos empleo

reo lamentados nor la Lev.
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l. IDENTIFICACION
Nivel: Asesor
Denominación del empleo: Experto
Códioo:

. G3
Grado: 06
Dependencia: Despacho de Presidencia
Carco del Jefe Inmediato: Ouien ejerza la supervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Asianación de Areas

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Asesorar la evaluación técnica de los procesos de asignación de áreas en contratos de exploración
y producción y de evaluación técnica, en lo relacionado con los programas técnicos exploratorios,
inversiones, derechos económicos y demás conceptos que sean objeto de negociación, acorde
con las cláusulas contractuales v el respectivo reolamento o términos de referencia.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Establecer lineamientos y realizar el seguimiento del estado de las solicitudes de procesos de

cambio de composición accionaria, transformación societaria y cesión de intereses, derechos
y obligaciones de los contratos de exploración y producción de hidrocarburos y de evaluación
técnica de los contratistas, para atender oportunamente los requerimientos de cambio de ti-
tularidad de los contratos e informar sobre el avance y resultados.

2. Analizar la viabilidad respecto de las solicitudes de cesión de intereses de los contratos de
exploración y explotación, evaluación técnica, derechos y obligaciones, solicitudes de conver-
siones, procesos de fusión, escisión, transformación societaria y cambios de composición ac-
cionaria que presenten las compañías titulares para modificar la titularidad, en coordinación
con las demás dependencias de la entidad, proyectando y revisando las comunicaciones que
se requieran dejando la trazabilidad del proceso y garantizando el cumplimiento de los requi-
sitos legaies establecidos para el efecto.

3. Elaborar los actos administrativos que se requieran en relación con la etapa precontractual de
los procesos competitivos y directos de asignación de áreas para la celebración de los contra-
tos misionales de exploración y producción - E&P Y de Evaluación Técnica de Hidrocarburos -
TEAS, de acuerdo con la normatividad vigente.

4. Participar en la elaboración de los términos de referencia de los procesos competitivos defini-
dos por la Agencia de acuerdo con los lineamientos directivos previstos para la vigencia en la
cual se realiza el Proceso, a fin de generar condiciones competitivas para la asignación de
áreas.

5. Asesorar y aconsejar a la alta dirección en la formulación, coordinación, ejecución y monitoreo
de políticas, procesos y procedimientos para la asignación de áreas en la expioración y explo-
tación y evaluación técnica de los hidrocarburos con miras a que se cumplan los objetivos
trazados por la Agencia.

6. Atender, procesar y dar respuesta en los términos establecidos por la ley a peticiones, quejas,
reclamos y solicitudes que versen sobre asuntos propios de su cargo, siguiendo los conductos
regulares para tal fin establecidos por la Agencia.

7. Presentar en los términos definidos por su superior inmediato, los informes, reportes, presen-
taciones y demás información que indique los resultados o estado de su gestión

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión v visión institucional de acuerdo con la naturaleza, propósito
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orincioal v área de desemoeño del carao
V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

• Regulación del sector de hidrocarburos
• Contratación pública
• Conceptos básicos de geología e ingeniería de petróleo
• Planeación y ejecución del presupuesto público
• Sistemas de gestión y control y de desarrollo administrativo
• Inalés intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaotación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Exoeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en: De-
recho o afines.

Cincuenta (51) de experiencia2. Título de postgrado mínimo en la modali- y un meses
dad de especialización en áreas relaciona- profesional relacionada con las funciones del
das con las funciones del empleo empleo

3. Tarjeta profesional en los casos reglamen-
tados por la Ley.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica Setenta y cinco (75) meses de experiencia

del núcleo básico de conocimiento en: De- profesional relacionada con las funciones del
recho y afines. empleo.

2. Tarjeta profesional en los casos reglamen-
tados por la Ley.
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l. IDENTIFICACION
Nivel: Asesor
Denominación del emoleo: Exoerto
Códiqo: G3
Grado: 06
Dependencia: Despacho de Presidencia
Camo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Promoción v Mercados (Perfil 1)
111. PROPOSrrO PRINCIPAL

Orientar las actividades encaminadas a la planeación, seguimiento y control de la ejecución de los
orovectos requeridos en la oromoción v asiqnación de áreas.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar las actividades requeridas en el área para desarrollar actividades de Promoción y

divulgación que posicionen la imagen institucional y del país como destino atractivo de
inversión.

2. Diseñar, implementar y hacer seguimiento al desarrollo del Plan de Promoción y Mercadeo de
la Agencia, así como proponer estrategias que orienten la ejecución de los lineamientos
institucionales de la Agencia.

3. Realizar el seguimiento en gestión contractual y presupuestal de los proyectos vigentes
registrando la información para calcular, procesar y reportar los indicadores de avance de
gestión del área.

4. Proyectar, ajustar y entregar los informes de gestión requeridos indicando los avances y
resultados de la ejecución de las estrategias definidas por el área, según las disposiciones
internas o de los entes de control.

5. Ejecutar de forma oportuna las actividades necesarias en la fase precontractual y contractual
de los bienes y servicios que se requieran para ejecutar la estrategia de Promoción y
Asignación de Áreas de acuerdo a los lineamientos institucionales.

6. Planear y ejecutar las estrategias promociona les y de mercadeo tendientes a atraer inversión
en el sector hidrocarburífero del país y desarrollar mayor conocimiento de los inversionistas a
partir de la inteligencia de mercado en actividades programadas en el área.

7. Atender en los términos establecidos por la ley las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes
que versen sobre asuntos propios de su cargo, siguiendo los conductos regulares para tal fin
establecidos por la Agencia.

8. Proyectar y revisar las comunicaciones en los procesos de competencia del área conservando
los soportes y evidencias de la gestión para dar trazabilidad a la documentación de estas
solicitudes.

9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
orincioal v área de desemoeño del camo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Regulación del sector de hidrocarburos
• Contratación pública
• Planeación y ejecución del presupuesto público
• Sistemas de gestión y control y de desarrollo administrativo
• Inqlés intermedio

(
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ;erárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaotación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Exoeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Economía; Administración; Ciencia Polí-
tica; Ingeniería Industrial y afines; Dere- Cincuenta y un (51) meses de experienciacho y afines.

profesional relacionada con las funciones del2. Título de postgrado mínimo en la modali-
dad de especialización en áreas relaciona- empleo

das con las funciones del empleo
3. Tarjeta profesional en los casos regla-

mentados Dor la Ley.
ALTERNATIVA

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en: Eco-

Setenta y Cinco (75) meses de experiencianomía; Administración; Ciencia Política;
Ingeniería Industrial y afines; Derecho y profesional relacionada con las funciones del

afines. empleo.

2. Tarjeta profesional en los casos reglamen-
tados oor la Lev.
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l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Asesor
Denominación del emoleo: Exoerto
Códiao: G3
Grado: 06
Deoendencia: Despacho de Presidencia
Carao del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Promoción v Mercados - (Perfil 2)
111. PROPOSrrO PRINCIPAL

Proponer y ejecutar las actividades de promoción, divulgación y posicionamiento de la imagen
institucional y del país en los diferentes escenarios comerciales de carácter nacional e internacional
del sector hidrocarburífero.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar la ejecución de los Planes de Promoción y Mercadeo de la Agencia, prestando especial

atención a las diferentes etapas (divulgación, posicionamiento de marca) del proceso, buscando
el posicionamiento de la imagen de la entidad y promocionar la inversión en el sector.

2. Coordinar la ejecución de las estrategias promociona les y de mercadeo tendientes a atraer
inversión en el sector hidrocarburífero del país según los lineamientos establecidos en el plan
de promoción y mercadeo, dentro de los parámetros de imagen institucional definidos.

3. Proponer la participación de los directivos de la Agencia en escenarios públicos y privados de
carácter político o comercial donde el posicionamiento sea estratégico y agregue valor institu-
cional para promover las oportunidades de inversión en el sector de hidrocarburos en Colombia.

4. Orientar el cumplimiento e implementación de los parámetros de imagen corporativa y proto-
colo en los eventos de promoción y asignación de áreas en los que participa o lidera la Agencia.

5. Presentar en los términos definidos por su superior inmediato, los informes, reportes, presen-
taciones y demás información que indique los resultados o estado de su gestión.

6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal y área de desemDeño del carao

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Contratación pública
• Conocimiento sobre mercadeo, pautas publicitarias, imagen corporativa
• Protocolo y relaciones públicas
• Sistemas de gestión y control y de desarrollo administrativo
• Inalés intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaotación al cambio

VII. REOUISrrOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
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Formación Académica Experiencia
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico de conocimiento en:
Economía; Administración; Ciencia Política,
Relaciones Internacionales; Derecho y Cincuenta (51) de experienciaafines; Publicidad y afines. y un meses

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad profesional relacionada con las funciones del

de especialización en áreas relacionadas empleo.

con las funciones del empleo
3. Tarjeta profesional en los casos

reqlamentados por la Ley.
ALTERNATIVA

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:

Setenta Cinco (75) de experienciaEconomía; Administración; Ciencia Política, y meses
profesional relacionada con las funciones delRelaciones Internacionales; Derecho y empleo.afines; Publicidad y afines.

2. Tarjeta profesional en los casos
reqlamentados Dor la Lev.
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l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Asesor
Denominación del emoleo: Exoerto
CódiQo: G3
Grado: 06
Dependencia: Despacho de Presidencia
Carao del Jefe Inmediato: Ouien eier2a la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Sequimiento a la Producción

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Asesorar la administración y el seguimiento al cumplimiento de los compromisos de los contratos
E&P, convenios de explotación y convenios E&E a cargo del área de seguimiento a contratos en
oroducción de manera Que cumolan con lo estioulado en las cláusulas contractuales.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESIENCIALES
1. Asesorar a la Presidencia y a la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos en el segui-

miento, evaluación y control del cumplimiento de los planes, programas, políticas y objetivos
establecidos para su área de gestión.

2. Asesorar al área de seguimiento a contratos en producción respecto a las actividades de segui-
miento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos E&P, convenios de
explotación y convenios E&E, con miras a asegurar su correcto y efectivo cumplimiento.

3. Emitir conceptos técnicos en los temas relacionados con el área seguimiento a contratos en
producción, con el apoyo de las áreas que se requiera.

4. Orientar al personal para el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones establecidas en
los contratos E&P, convenios de explotación y convenios E&E, a cargo del área de seguimiento
a contratos en producción, con miras a asegurar su correcto y efectivo cumplimiento.

5. Liderar proyectos específicos requeridos en el área de seguimiento a contratos en producción,
realizando el seguimiento y presentando los informes requeridos.

6. Participar en reuniones con los representantes de las empresas contratistas, con entidades
gubernamentales o con las dependencias en representación de la Vicepresidencia de Contratos
de Hidrocarburos o del área de seguimiento a contratos en producción.

7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal y área de desempeño del carqo

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Código de petróleos y política petrolera
• Contratos y convenios de hidrocarburos
• Operaciones de producción
• Reglamentación técnica en operaciones y actividades de exploración y producción
• Normas técnicas en hidrocarburos (API - ASTM - SPE - AGA)
• Generalidades de geología del petróleo y las cuencas sedimentarias de Colombia
• Sistemas de gestión y control y de desarrollo administrativo .
• Inqlés intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel jerárquico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
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Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno

Cincuenta y un (51) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
empleo.

cinco (75) meses de experiencia
relacionada con las funciones del

Setenta y
profesional
empleo.

Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
AdaDtación al cambio

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Geología, otros programas de Ciencias
Naturales; Ingeniería Civil y afines;
Ingeniería de Minas, Metalurgia y afines;
Ingeniería Eléctrica y afines.

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad
de especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo

3. Tarjeta profesional en los casos reglamenta-
dos nor la Lev.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico de conocimiento en:
Geología, Otros programas de Ciencias
Naturales; Ingeniería Civil y afines;
Ingeniería de Minas, Metalurgia y afines;
Ingeniería Eléctrica y afines.

2. Tarjeta profesional en los casos reglamenta-
dos Dor la Lev.
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l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: . Asesor
Denominación del emoleo: Exoerto
Códiao: G3
Grado: 06
Deoendencia: Desoacho de Presidencia
Carao del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Seauimiento a la Exploración

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos y convenios de
hidrocarburos, que se encuentren en el periodo de exploración, con miras a asegurar su correcto y
efectivo cumplimiento en observancia de las previsiones contractuales, las normas y reglamentos
aue reaulan la materia.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
l. Orientar el control y seguimiento a la ejecución y cumplimiento de las actividades exploratorias,

a la ejecución de las inversiones pactadas, y demás obligaciones de los contratos de hidrocar-
buros suscritos por la ANH, en periodo de exploración, con la calidad y oportunidad requerida
para la toma de decisiones

2. Emitir conceptos que permitan orientar las decisiones estratégicas de la entidad y aquellas
relacionadas con las solicitudes de los operadores de los contratos de hidrocarburos suscritos
por la ANH, con la calidad y oportunidad requerida.

3. Evaluar los pronunciamientos de orden técnico y contractual relacionados con temas estraté-
gicos de la entidad y aquellas relacionadas con las solicitudes presentadas por los operadores
de los contratos de hidrocarburos suscritos por la ANH, con la calidad y oportunidad requerida
para la toma de decisiones.

4. Coordinar y garantizar que la información contractual y técnica relacionada con el estado de
ejecución de las obligaciones de los contratos de hidrocarburos suscritos por la ANH en etapa
de exploración, se encuentre actualizada en los sistemas de información y base de datos dis-
puestos por la ANH, con la calidad y oportunidad requerida.

5. Coordinar las acciones de verificación al cumplimiento de los requisitos de monto, vigencia y
forma de las garantías que amparan el cumplimiento de las actividades exploratorias, la
ejecución de las inversiones pactadas, y demás obligaciones de los contratos de hidrocarburos
suscritos por la ANH, en periodo de exploración

6. Orientar las decisiones sobre los trámites de liquidación y devoluciones de áreas de los contra-
tos de hidrocarburos suscritos por la ANH, atendiendo la metodología establecida por la entidad
y las normas que regulan la materia

7. Participar en reuniones con los representantes de las empresas contratistas, con entidades
gubernamentales o con las dependencias en representación de la Vicepresidencia de Contratos
de Hidrocarburos, para tratar temas relacionados con los contratos de hidrocarburos en etapa
de exploración.

8. Definir las acciones frente a los riesgos de incumplimiento contractual identificados, generar
alertas y gestionar las acciones preventivas y correctivas con el propósito de asegurar el efec-
tivo cumplimiento de las actividades exploratorias, la ejecución de las inversiones pactadas, y
demás obligaciones de los contratos de hidrocarburos suscritos por la ANH, en periodo de ex-
ploración.
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9. Estructurar y elaborar reportes, informes, estadísticas, presentaciones y demás documentos
que contenga la información sobre el estado de los contratos en etapa de exploración, reque-
rida por las demás áreas de la entidad, terceros, entes de control y otras Entidades en cumpli-
miento de las actividades exploratorias, la ejecución de las inversiones pactadas, y demás
obligaciones de los contratos de hidrocarburos suscritos por la ANH, en periodo de exploración.

10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
nrincinal v área de desemneño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Código de petróleos y política petrolera
• Regulación en exploración y producción de hidrocarburos
• Contratos y convenios de hidrocarburos
• Actividades y operaciones para la exploración de hidrocarburos
• Conocimientos generales de amparos, seguros, reaseguro y fianzas en todas sus modalidades

y coberturas a los contratos de hidrocarburos suscritos por la ANH
• Reglamentación técnica en operaciones y actividades de exploración y producción
• Normas técnicas en hidrocarburos (API - ASTM - SPE - AGA)
• Generalidades de geología del petróleo y las cuencas sedimentarias de Colombia
• Innlés intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel jerárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
AdaDtación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Exoeriencia

1. Título profesional en disciplina académica Cincuenta y un (51) meses de experiencia
del núcleo básico de conocimiento en; Geo- profesional relacionada con las funciones del
logía, otros programas de Ciencias natura- empleo.
les; Ingeniería Civil y afines; Ingeniería de
Minas, Metalurgia y afines; Ingeniería In-
dustrial y afines; Derecho y afines; Econo-
mía.

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad
de especialización en áreas relacionadas
con las funciones del empleo

3. Tarjeta profesional en los casos reglamen-
tados nor la Lev.
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ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico del conocimiento en Geo-
logía, otros programas de Ciencias natura-
les; Ingeniería Civil y afines; Ingeniería de Setenta y cinco (75) meses de experiencia
Minas, Metalurgia y afines; Ingeniería In- profesional relacionada con las funciones del
dustrial y afines; Derecho y afines; Econo- empleo.
mía.

2. Tarjeta profesional en los casos reglamen-
tados Dor la Lev.
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l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Asesor
Denominación del emDleo: Exoerto
Códiao: G3
Grado: 06
Deoendencia: Desoacho de Presidencia
Cama del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Seauridad. Comunidades v Medio Ambiente

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Brindar asesoría respecto al seguimiento de las obligaciones de seguridad, comunidades y medio
ambiente estipuladas en los contratos de hidrocarburos administrados por la ANH y realizar la
nestión socioambiental necesaria nara el desarrollo sostenible del sector.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar la implementación y actualización de la política socioambiental de la ANH a través

del diseño de planes, programas y proyectos.
2. Liderar el seguimiento social, ambiental y de seguridad de los contratos y convenios de ex-

ploración y producción de hidrocarburos, que se encuentran en periodo exploratorio y de
producción, con miras a asegurar su correcto y efectivo cumplimiento.

3. Proyectar respuestas a consultas y solicitudes de asistencia técnica y emitir conceptos a las
diferentes dependencias de la Agencia y demás grupos de interés, en lo relativo a temas de
seguridad, comunidades y medio ambiente, relacionados con la actividad de hidrocarburos.

4. Liderar la gestión social, ambiental y de seguridad requerida para la implementación y segui-
miento del modelo de desarrollo sostenible, con miras a la articulación y fortalecimiento ins-
titucional.

5. Liderar las etapas precontractual, contractual y post-contractual de los procesos de contrata-
ción inherentes al área de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente, atendiendo lo dis-
puesto en el manual interno de contratación.

6. Orientar la participación de la ANH en la construcción de políticas públicas y normatividad
relacionada con los aspectos sociales, ambientales y de seguridad con incidencia en el desa-
rrollo de actividades de exploración y producción de hidrocarburos.

7. Proponer ajustes y mejoras a los procesos y procedimientos internos que en materia de se-
guridad, comunidades y medio ambiente tenga adoptados la ANH.

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propó-
sito nrincinal v área de desemDeño del cama.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Conocimiento de la estructura del estado
• Normatividad ambiental
• Política ambiental
• Contratos y convenios de hidrocarburos
• Sistemas de gestión y control y de desarrollo administrativo
• Inalés intermedio



ANHS¡
AGENCIA NAaONAl OE HIOROCARBUROS

Resolución No. ~ de 2018

Hoja No. 82 de 324

"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competenciaslaborales para los empleos de la
planta de personalde la Agencia Nacionalde Hidrocarburos" ANH"

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ¡erárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
AdaDtación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

lo Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Geología, otros programas de Ciencias
Naturales; Biología, Microbiología y afines;
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines;
Psicología; Antropología, artes liberales; Cincuenta y un (51) meses de experiencia
Derecho y afines; Sociología, Trabajo profesional relacionada con las funciones del
Social y afines. empleo.

2. Título de postgrado mínimo en la modali-
dad de especialización en áreas relaciona-
das con las funciones del empleo

3. Tarjeta profesional en los casos reglamen-
tados Dor la Lev.

ALTERNATIVA
lo Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico del conocimiento en:
Geología, otros programas de Ciencias
Naturales; Biología, Microbiología y Setenta y cinco (75) meses de experiencia
afines; Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
afines; Psicología; Antropología, artes profesional relacionada con las funciones del

liberales; Derecho y afines; Sociología,
empleo.

Trabajo Social y afines.
2. Tarjeta profesional en los casos reglamen-

tados Dor la Lev.
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l. IDENTIFICACION
Nivel: Asesor
Denominación del emnleo: Experto
CódiClo: G3
Grado: 06
Deoendencia: Desoacho de Presidencia
Camo del Jefe Inmediato: Oüien eierza la suoervisión directa

II. AREA FUNCIONAL
Planeación (perfil 1)

III. PROPOSrrO PRINCIPAL
Desarrollar las acciones necesarias para garantizar la conformidad, integración, innovación, y
sostenibilidad del Sistema de Gestión y Control de la ANH, acorde con lo establecido en modelos de
excelencia, modelo estándar de control interno, sistema integrado para la administración los riesgos
v modelo inteClrado de olaneación v aestión

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
l. Adelantar actividades para la formulación, diseño, ejecución, actualización, seguimiento, control

y actualización de los planes, programas y proyectos institucionales, acorde con las lineamientos
de la Alta Dirección, Plan Nacional de Desarrolla, Plan Estratégico Sectorial y Modelo Integrado
de Planeación y Gestión MIPG y su alineación con el Sistema Integrado de Gestión y Control.

2. Adelantar actividades de seguimiento y control de los planes, programas, proyectos y planes de
mejoramiento en el marco del sistema integrado de gestión y control de la ANH

3. Asesorar la armonización e integración del Sistema de Gestión de Calidad con los demás sistemas
y modelos que requiera implementar la Agencia Nacional de Hidrocarburos para su mejoramiento.

4. Administrar el Sistema de Gestión y Control, coordinando su operación y mejoramiento bajo las
normas técnicas de gestión de reconocida validez a nivel nacional e internacional, garantizando
su integración, innovación y sostenibilidad

5. Dirigir y controlar la administración documental del Sistema de Gestión y Control de la Agencia
Nacional de Hidrocarburos.

6. Asegurar que la política del sistema de Gestión y Control sea entendido, comprendido e incorpo-
rada por todos los funcionarios de la Agencia a partir de la formulación y desarrollo de la estra-
tegia de divulgación establecida por la Agencia, en coordinación el área de gestión humana y
participación ciudadana.

7. Coordinar y desarrollar la gestión de riesgos en las etapas de identificación, valoración, trata-
miento y control.

8. Coordinar y consolidar en asocio con el área de participación ciudadana y de gestión humana los
resultados de la evaluación del nivel de satisfacción de los clientes y partes interesadas para la
toma de acciones de mejora del sistema.

9. Adelantar actividades para la administración de los mecanismos de seguimiento (indicadores,
cuadros de mando integral, informes) para el control y monitoreo de los planes de la Agencia
Nacional de Hidrocarburos.

10. Desarrollar actividades para la formulación, implementación, seguimiento y control del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión MIPG (PDA) en cumplimiento de los objetivos estratégicos y
lineamientos sectoriales.

11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
orincioal v área de desemoeño del camo
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Planeación estratégica
• Métodos y modelos de planeación
• Formulación, gerencia y evaluación de proyectos
• Contratación publica
• Modelos económicos y financieros
• Sistemas integrados de gestión y control
• Modelo estándar de control interno- MECI
• Gestión de riesgos
• Inalés intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaotación al cambio

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Exaeriencia

1. Título profesional en disciplina académica del nú-
cleo básico de conocimiento en: Ciencia Política,
Relaciones Internacionales; Administración; Eco-
nomía; Contaduría Pública; Ingeniería Civil y afi-
nes; Ingeniería Administrativa y afines; Ingenie-
ría de Minas, Metalurgia y afines; Ingeniería de Cincuenta y un (51) meses de experiencia
Sistemas, Telemáticas y afines; Ingeniería In- profesional relacionada con las funciones del
dustrial y afines; Otras Ingenierías o Geología, empleo.
Otros Programas de Ciencias Naturales.

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos reglamentados
Dor la Lev.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica del Setenta y Cinco (75) meses de experiencia

núcleo básico de conocimiento en: Ciencia profesional relacionada con las funciones del
Política, Relaciones Internacionales; empleo.
Administración; Economía; Contaduría Pública;
Ingeniería Civil y afines; Ingeniería
Administrativa y afines; Ingeniería de Minas,
Metalurgia y afines; Ingeniería de Sistemas,
Telemáticas y afines; Ingeniería Industrial y
afines; Otras Ingenierías o Geología, Otros
Programas de Ciencias Naturales.

2. Tarjeta profesional en los casos reglamentados
Dor la Lev.
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l. IDENTIFICACION
Nivel: Asesor
Denominación del emoleo: Exoerto
Códioo: G3
Grado: 06
Deoendencia: Desoacho de Presidencia
Carao del Jefe Inmediato: Quien eierza la suoervisión directa

II. AREA FUNCIONAL
Planeación (oerfil 2)

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Asesorar y desarrollar las acciones necesarias para la estructuración, el seguimiento y control de las
planes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en cumplimiento de las políticas y procesos de
conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo y los olanes sectoriales.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Adelantar actividades para la formulación, diseño, ejecución, seguimiento, control y actualización

de los planes, programas y proyectos institucionales, acorde con los lineamientos de la Alta Di-
rección, Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico Sectorial y Modelo Integrado de Planeación
y Gestión MIPG.

2. Adelantar actividades para la formulación, seguimiento, control y actualización del Plan Anual de
Adquisiciones de la ANH en cumplimiento de la normatividad en la materia

3. Asesorar las diferentes áreas en la formulación de los planes, programas y proyectos y realizar el
seguimiento y control en su ejecución

4. Recopilar y analizar información sobre los diferentes datos que se generan en la ANH y ajustar la
metodología para la actualización periódica de las estadísticas, asegurando la confiabilidad, cali-
dad y divulgación oportuna de la información.

5. Asesorar la divulgación de la estrategia y de los planes institucionales en la Agencia Nacional de
Hidrocarburos.

6. Asesorar y participar en la estructuración, validación, aprobación y seguimiento del anteproyecto
de presupuesto de inversión de la ANH ante diferentes entidades gubernamentales.

7. Asesorar la formulación, seguimiento y control de los proyectos que deban inscribirse en el banco
de proyectos de inversión nacional bajo la metodología existente.

8. Proponer y desarrollar estudios sobre proyecciones macroeconómicas, modelos económicos y
financieros que incluya las variables que afectan la ANH y el sector de hidrocarburos.

9. Asesorar y acompañar la implementación y seguimiento de los planes de mejoramiento institu-
cional en procura del cumplimiento de los objetivos institucionales.

10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
orincioal v área de desemoeño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Planeación estratégica
• Métodos y modelos de planeación
• Formulación, gerencia y evaluación de proyectos
• Contratación publica
• Modelos económicos y financieros
• Sistemas integrados de gestión y control
• Modelo estándar de control interno- MECI
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• Gestión de riesgos
• Inqlés intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel 1erárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaotación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en: Cien-
cia Política, Relaciones Internacionales; Ad-
ministraCión; Economía; Contaduría Pública;
Ingeniería Civil y afines; Ingeniería Adminis-
trativa y afines; Ingeniería de Minas, Meta- Cincuenta y un (51) meses de experiencialurgia y afines; Ingeniería de Sistemas, Te-
lemáticas y afines; Ingeniería Industrial y profesional relacionada con las funciones del

afines; Otras Ingenierías o Geología, Otros empleo.

Programas de Ciencias Naturales.
2. Título de postgrado mínimo en la modalidad

de especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo

3. Tarjeta profesional en los casos reglamenta-
dos por la Ley

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica Setenta y Cinco (75) meses de experiencia

del núcleo básico de conocimiento en: Cien- profesional relacionada con las funciones del
cia Política, Relaciones Internacionales; Ad- empleo.
ministración; Economía; Contaduría Pública;
Ingeniería Civil y afines; Ingeniería Adminis-
trativa y afines; Ingeniería de Minas, Meta-
lurgia y afines; Ingeniería de Sistemas, Te-
lemáticas y afines; Ingeniería Industrial y
afines; Otras Ingenierías o Geología, Otros
Programas de Ciencias Naturales.

2. Tarjeta profesional en los casos reglamen-
tados por la Ley.
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l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Asesor
Denominación del emoleo: Exoerto
Códioo: G3
Grado: 06
Deoendencia: Desoacho de Presidencia
Caroo del Jefe Inmediato: Quien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Atención al Ciudadano v Comunicaciones Internas

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Velar por la adecuada implementación y mantenimiento del Sistema Nacional de Servicio al
Ciudadano -SNSC- en la entidad, coordinar la atención oportuna de peticiones, quejas y reclamos
y demás solicitudes de acuerdo con los lineamientos internos y los términos definidos por la Ley,
así como coordinar las comunicaciones internas de la entidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
lo Presentar y adelantar estudios requeridos para la formulación de políticas, planes, programas

directrices y procedimientos relacionados con las comunicaciones internas de la entidad, la
implementación y mantenimiento del Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano, la atención
al ciudadano y comunicaciones internas.

2. Diseñar y liderar la implementación y mantenimiento del Sistema Nacional de Servicio al Ciu-
dadano en la entidad, con el fin de que se constituya en un elemento primordial en la cultura
institucional, así como gestionar el diseño e implementación de mejoras al sistema de evalua-
ción de atención al ciudadano y de los niveles de satisfacción de los clientes y partes interesadas
de la Agencia

3. Asesorar a las diferentes dependencias de la Agencia sobre las directrices y protocolos de las
comunicaciones institucionales y el servicio al ciudadano, así como en la realización de campa-
ñas internas, elaboración de manuales, documentos o instructivos bajo los lineamientos de la
imagen institucional.

4. Asesorar en la definición, ejecución y seguimiento de los derechos de petición, quejas, reclamos
y sugerencias de la ciudadanía y partes interesadas, con el fin de procurar la satisfacción del
cliente y el cumplimiento de los postulados constitucionales en esta materia

5. Participar en la estructuración de los trámites y servicios que presta la entidad en procura de
su alineación con las políticas nacionales de racionalización, así como generar comunicados o
instructivos dirigidos a los ciudadanos donde se informe el procedimiento y documentación
requerida para solicitar los trámites y servicios que presta la entidad, facilitando su acceso.

6. Gestionar la ejecución y seguimiento del Plan de Comunicaciones Internas de la Agencia, así
como liderar el desarrollo y seguimiento de los programas de divulgación y comunicación de
las políticas, planes, estrategias, programas y proyectos para garantizar la comunicación efec-
tiva y la unificación de criterios y/o conceptos entre todos los servidores públicos de la entidad.

7. Orientar y proponer estrategias encaminadas al posicionamiento de la imagen institucional, la
identificación del quehacer institucional y procurar la recordación de la entidad en el contexto
nacional e internacional, así como orientar la incorporación, estandarización y aplicación de la
imagen corporativa en todos los documentos que se generen en la entidad, siempre velando
oor su correcto uso v atendiendo las disoosiciones Gubernamentales al resoecto.



ANHSi
. AGENCIANACION~E110R~ARBUROS

Resolución No. de 2018-----

Hoja No. 88 de 324

"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacionalde Hidrocarburos - ANH"

8. Trabajar conjuntamente con el área encargada de las Comunicaciones Externas de la entidad
a fin de unificar y optimizar los recursos destinados para el posicionamiento de la imagen
institucional en medios de comunicación internos y externos.

9. Proponer, revisar y autorizar los contenidos de la intranet y así como participar en el diseño de
la página Web de la entidad, para garantizar la coherencia comunicativa, la integralidad de la
información, acorde con las políticas señaladas por la entidad

10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
princiDal v área de desemDeño del caroo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Código contencioso administrativo
• Código único disciplinario y Ley anti-trámites
• Normativa del sistema nacional de servicio al ciudadano
• Estructura del estado
• Comunicaciones internas y externas, manejo de medios
• Sistemas de gestión y control y de desarrollo administrativo
• Redacción escrita y comunicación verbal y escrita
• Sistemas de gestión y control y de desarrollo administrativo
• Inqlés intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel 1erárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaptación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

lo Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en: De-
recho o afines; Comunicación Social, Perio- Cincuenta y un (51) meses de experiencia
dismo o afines; Administración; Economía.

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad profesional relacionada con las funciones del

de especialización en áreas relacionadas con empleo.

las funciones del empleo.
3. Tarjeta profesional en los casos reglamenta-

dos DOr la Lev.
ALTERNATIVA

lo Título profesional en disciplina académica Setenta y Cinco (75) meses de experiencia
del núcleo básico de conocimiento en: De- profesional relacionada con las funciones del
recho o afines; Comunicación Social, Perio- empleo.
dismo o afines; Administración; Economía.

2. Tarjeta profesional en los casos reglamenta-
dos por la Ley.
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l. IDENTlFICACION
Nivel: Asesor
Denominación del emoleo: Exoerto
Códiao: G3
Grado: 06
Deoendencia: Desnacho de Presidencia
Carao del Jefe Inmediato: Ouien eierza la sunervisión directa

lI. AREA FUNCIONAL
Control Interno

IlI. PROPOSITO PRINCIPAL

ASesorar y ejecutar las actividades de seguimiento, evaluación y control de la planeación y ejecución
de la gestión institucional con sustento en los lineamientos estratégicos definidos para la entidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar y articular la ejecución de las directrices de la Presidencia con su área de gestión e infor-

mar sobre el avance y resultados.
2. Informar a la Presidencia sobre el seguimiento, evaluación y control del cumplimiento de los pia-

nes, programas v provectos establecidos Dara las áreas misionales y de apoyo de la entidad te-
niendo en cuenta la eficiencia en el uso de los recursos y la eficacia y efectividad de los resultados
obtenidos.

1. Realizar seguimiento y control de calidad de los productos generados en la gestión de los contratos
de las áreas misionales de la ANH en el marco de las auditorías de gestión que realiza la entidad
y elaborar informes, en apoyo a la evaluación independiente de la Oficina de Control Interno.

3. Asesorar la evaluación de los proyectos y procesos internos de la Agencia, verificar el cumpli-
miento, la identificación de riesgos y la existencia de controles, así como definir los aspectos que
se deben ajustar, en coordinación con las áreas responsables.

4. Participar en el control y seguimiento a los procesos contractuales que adelante la Agencia, en
desarrollo de las normas y principios de transparencia, igualdad, planeación, participación y eco-
nomía.

5. Preparar y presentar los distintos informes y comunicaciones sobre los asuntos sometidos a su
conocimiento, para ser enviados al presidente de la ANH, los distintos entes de control y otras
entidades, según solicitud de su superior inmediato.

6. Participar en la identificación y prevención de los riesgos que puedan afectar el logro de los obje-
tivos de las dependencias de la Agencia y presentar propuestas que conlleven a efectuar los ajustes
necesarios.

7. Colaborar en el diseño, elaboración e implementación de los controles sobre métodos y procedi-
mientos/ que propendan por el cumplimiento de las funciones de la Agencia.

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias para
el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito

9. DrinciDal v área de desempeño del carqo.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

• Manejo de Software y Herramientas de visualización y análisis de información geográfica y car-
tográfica, e información técnica objeto de gestión y administración en la ANH.

• Conocimiento específico en manejo de datos e información técnica de la industria del petróleo
• Sistema de Gestión y Control y Sistema de Control Interno
• Ley de Transparencia y acceso a la información
• Informes de seguimiento, control y evaluación que elabora la Oficina de Control Interno según

normas vigentes
• Metodologías para la realización de auditorías, manejo de instrumentos y herramientas (aplica-

ción)
• Manejo avanzado de Excel (aplicación)
• Inglés Intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel jerárquico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaptación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Geología y otros programas de ciencias
naturales; Ingeniería de minas, metalurgia
y afines; Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Cincuenta y un (51) meses de experiencia
afines. profesional relacionada con las funciones del

2. Título de postgrado en la modalidad de empleo.
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

3. Tarjeta o matrícula profesional en los casos
requeridos por la Ley.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico del conocimiento en:
Geología y otros programas de ciencias Setenta y cinco (75) meses de experiencia
naturales; Ingeniería de minas, metalurgia profesional relacionada con las funciones del
y afines; Ingeniería Ambiental, Sanitaria y empleoafines.

2. Tarjeta profesional en los casos
reolamentados por la Lev.
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l. IDENTIFICACION
Nivel: Asesor
Denominación del emoleo: Exoerto
Códiao: G3
Grado: 6
Denendencia: Desoacho de Presidencia
Carao del Jefe Inmediato: Quien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Tecnoloqías de Información

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Asesorar y acompañar la ejecución de las actividades análisis, diseño, ejecución y seguimiento de
planes, programas y proyectos del área de Tecnologías de la Información requeridos para soportar la
misión y operación de la Entidad

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Adelantar, de acuerdo con el jefe de la Oficina de Tecnologías de Información, el seguimiento,

evaluación y control del cumplimiento de los planes, programas, políticas y objetivos establecidos
para su área de gestión

2. Participar en la elaboración y desarrollo del plan estratégico de tecnologías de información, la
implementación de la infraestructura tecnológica y la definición de políticas y estándares en rela-
ción con seguridad y confidencialidad de la información.

3. Participar en la adquisición de tecnologías de punta, así como de la implementación de estrategias
para el cumplimiento de las directivas gubernamentales con el fin de garantizar el adecuado ma-
nejo de la información de la entidad y el cumplimiento de la normatividad vigente.

4. Asesorar y planear estudios e investigaciones con miras a conocer las tendencias mundiales de
Hardware y Software relacionados con el sector de hidrocarburos, así como acompañar los pro-
yectos de adquisición y suministro de herramientas tecnológicas adecuadas para asegurar el cum-
plimiento de la misión, visión y funciones institucionales.

5. Asesorar y adelantar las acciones necesarias para establecer los programas de mantenimiento
preventivo y actualización de la infraestructura tecnológica que permitan mantener u optimizar
los recursos tecnológicos de la Agencia y garantizar su correcto funcionamiento

6. Asesorar y liderar las actividades encaminadas a asegurar la conectividad al interior y exterior de
la Agencia, así como actualizar y socializar los planes de recuperación ante desastres, y participar
en el diseño y ejecución del plan de continuidad del negocio para garantizar la ejecución de
actividades misionales de la entidad.

7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias para
el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito princi-
oal v área de desempeño del carao.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

• Administración y gerencia de proyectos
• Contratación Pública
• Arquitectura tecnológica y arquitectura empresarial
• Administración de Niveles de Servicio
• Mejores prácticas de procesos de tecnologías de la información
• Sistemas de información aplicados a la industria de Hidrocarburos
• Sistemas de Gestión y Control, y Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
• Servicio al ciudadano
• Inglés Avanzado

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ¡erárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabájo en equipo Conocimiento del entorno
Adaptación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

1. Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en Ingeniería
de Sistemas, Telemática y Afines. Cincuenta y un (51) meses de experiencia

2. Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las profesional relacionada con las funciones del

funciones del empleo. empleo.

3. Tarjeta o matrícula profesional en los casos
requeridos por la Lev.

ALTERNATIVA

1. Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en Ingeniería Setenta y cinco (75) meses de experiencia
de Sistemas, Telemática y Afines. profesional relacionada con las funciones del

2. Tarjeta profesional en los casos empleo.
reglamentados por la Ley.
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l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Asesor
Denominación del emoleo: Exnerto
Códiqo: G3
Grado: 06
DeDendencia: Desoacho de Presidencia
Carao del Jefe Inmediato: Quien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Derecho Misional

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Asesorar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos en aspectos jurídicos relacionados con los con-
tratos de exploración, explotación y evaluación técnica de manera eficaz, eficiente y efectiva
garantizando el cumplimiento del marco jurídico de la entidad, bajo parámetros de calidad y
transDarencia.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1 Adelantar, de acuerdo con el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el seguimiento, evaluación

y control del cumplimiento de los planes, programas, políticas y objetivos establecidos para
su área de gestión.

2 Elaborar los conceptos legales y proyectar los actos administrativos que se requieran para
evaluar la capacidad jurídica y de contratación de los potenciales contratistas, la conversión
de contratos de evaluación técnica, estimación de la problemática ambiental que se presente
en los contratos misionales de exploración, explotación y evaluación técnica de hidrocarbu-
ros, atendiendo lo dispuesto en el procedimiento establecido.

3 Analizar y proyectar los conceptos legales y actos administrativos que se requieran en rela-
ción con ios derechos económicos, devoluciones, ampliaciones y manejo de áreas que se
presentan en desarrollo de los contratos misionales de exploración, explotación y evaluación
técnica de hidrocarburos.

4 Proyectar los conceptos legales y actos administrativos que se requieran en relación con las
garantías, terminaciones anormales, liquidación en los contratos y resolución de controver-
sias contractuales misionales de exploración, explotación y evaluación técnica de hidrocar-
buros, de conformidad con la legislación aplicable.

S Elaborar los conceptos legales y actos administrativos que deban ser expedidos por la Agen-
cia Nacional de Hidrocarburos, dentro de la etapa post-contractual de los contratos misiona-
les para la exploración, explotación y evaluación técnica de hidrocarburos.

6 Hacer el seguimiento a los indicadores de gestión del área.
7 Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias

para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, pro-
Dósito DrinciDal v área de desemDeño del carqo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Derecho administrativo
• Derecho procesal civil
• Conceptos básicos en legislación ambiental, de comunidades y grupos étnicos aplicada a la

exploración y explotación de hidrocarburos
• Conocimientos sobre los contratos E&P y TEAS
• Inolés intermedio
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel 1erárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaptación al cambio

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

1. Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico del conocimiento en Derecho y
Afines. Cincuenta y un (51) meses de experiencia

.2. Título de postgrado mínimo en la modalidad
de especialización en áreas relacionadas con

profesional relacionada con las funciones del

las funciones del empleo. empleo

3. Tarjeta profesional en los casos reglamenta-
dos por la Lev.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica del

núcleo básico del conocimiento en Derecho y Setenta y Cinco (75) meses de experiencia
Afines. profesional relacionada con las funciones del

2. Tarjeta profesional en los casos empleo
reqlamentados por la Ley.
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5.6. TÉCNICO ASISTENCIAL 01-12

l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Técnico
Denominación del empleo: Técnico Asistencial
CódiQo: 01
Grado: 12
Dependencia: Despacho de Presidencia
CarQo del Jefe Inmediato: Presidente de AQencia

11. AREA FUNCIONAL
Misional

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Prestar soporte y asistencia técnica, ejerciendo y desarrollando actividades de apoyo y
complementarias a las tareas propias del nivel superior Que le sean asiQnadas.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar los aspectos logísticos de las reuniones que deba organizar la alta dirección.
2. Recibir y atender al público, personal o telefónicamente en el idioma españolo inglés que re-

quiera orientación y suministro de información de la alta dirección y fijar las entrevistas que sean
autorizadas por el presidente, de conformidad con los protocolos y procedimientos establecidos.

3. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y corres-
pondencia relacionados con asuntos de competencia de la agencia acorde con el sistema de
gestión documental.

4. Participar en la actualización, adecuada conservación y custodia de la documentación a cargo de
la dependencia con el fin posibilitar su consulta, garantizar su privacidad y agilizar la toma de
decisiones.

5. Llevar y mantener actualizados en el idioma españolo inglés los registros de carácter técnico,
administrativo, directorios, entre otros de la alta dirección que le sean asignados.

6. Coordinar la agenda del presidente en el idioma españolo inglés, informándole oportunamente
acerca de los compromisos que deba atender procurando el correcto cumplimiento de la misma.

7. Elaborar en el idioma españolo inglés documentos en procesadores de texto, hojas de cálculo,
presentaciones que requiera la presidencia para el cumplimiento de su agenda de trabajo

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal y área de desempeño del carQo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Manejo intermedio de Ofimática (Word, Excel, PowerPoint, Outlook (o similares) e Internet) .
• Técnicas de redacción y presentación de informes y comunicaciones
• Esquemas de archivo, clasificación y gestión documental Atención al ciudadano
• InQlés Intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel jerárquico

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados :onfiabilidad Técnica
Orientación al usuario y al ciudadano Disciplina
Compromiso con la organización Responsabilidad
Trabajo en equipo
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Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Formación Académica EXDeriencia
Título de formación técnica profesional en Admi-
nistración; Contaduría Pública; Gerencia de ofici-
nas; Negocios internacionales; Secretariado; Re- Seis (6) meses de experiencia relacionada o
laciones industriales; Comercio exterior; Secreta- laboral.
riado ejecutivo, bilingüe y de sistemas; Mercadeo
y publicidad; Informática secretarial.

ALTERNATIVA
Aprobación de dos (2) años de educación supe-
rior en disciplinas académicas de los núcleos bá- Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada o
sicos de conocimiento en: Contaduría Pública, laboral.
Economía; Administración; Derecho y Afines; In-
qeniería Industrial y afines.

-
I
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5.7. TÉCNICO ASISTENCIAL 01-10

l. IDENTIFICACION
Nivel: Técnico
Denominación del emoleo: Técnico Asistencial
Códiao: 01
Grado: 10
Denendencia: Desoacho de Presidencia
Carao del Jefe Inmediato: Presidente de Aaencia

11. AREA FUNCIONAL
Misional

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Prestar soporte y asistencia técnica, ejerciendo y desarrollando actividades de apoyo y
comolementarias a las tareas orooias del nivel superior Que le sean asionadas.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar archivos de trabajo de la dependencia en procesadores de texto, hojas de cálculo y

presentaciones, utilizando los formatos establecidos.
2. Apoyar la elaboración, revisión y actualización de los registros que soportan la gestión documental

de la dependencia, en medio físico y digital, de acuerdo con las tablas de retención documental,
para la adecuada custodia y preservación de la información.

3. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos a través de la utilización del
sistema de correspondencia y gestión documental establecido por la entidad.

4. Recibir y atender al público, personal o telefónicamente que requiera orientación y suministro de
información del área de gestión y fijar las entrevistas que sean autorizadas por el superior
inmediato, de conformidad con los protocolos y procedimientos establecidos.

5. Ejecutar los aspectos logísticos de las reuniones que deba organizar el área de gestión atendiendo
los trámites establecidos para citación a reuniones, consecución de equipos y salas.

6. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo, directorios y bases
de datos, entre otros del área de gestión que le sean asignados atendiendo lo dispuesto en las
Tablas de Retención Documental de la Dependencia.

7. Elaborar y realizar el seguimiento a la agenda del superior inmediato, informándole
oportunamente acerca de los compromisos que deba atender procurando el correcto cumplimiento
y atención de esta.

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias para
el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal
v área de desemoeño del carQo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Manejo intermedio de Ofimática (Word, Excel, PowerPoint, Outlook (o similares) e Internet) .
• Técnicas de redacción y presentación de informes y comunicaciones .
• Esquemas de archivo, clasificación y gestión documental Atención al ciudadano .
• Inalés Intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad Técnica
Orientación a resultados Disciplina
Orientación al usuario v al ciudadano Resoonsabilidad
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Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaotación al cambio

V. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

Título de formación técnica profesional en
Administración; Contaduría Pública; Gerencia
de oficinas; Sistemas, Negocios internacionales;
Secretariado; Relaciones industriales; Comercio Nueve (9) meses de experiencia relacionada o
exterior; Secretariado ejecutivo, bilingüe y de laboral.
sistemas; Mercadeo y publicidad; Informática
secretarial; Técnico Ambiental.

ALTERNATIVA
Aprobación de dos (2) años de educación
superior en disciplinas académicas de los
núcleos básicos de conocimiento en: Contaduría Nueve (9) meses de experiencia relacionada o
Pública, Economía; Administración; Derecho y laboral.
Afines; Ingeniería Industrial y afines.
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5.8. TÉCNICO ASISTENCIAL 01-05

l. IDENTIFICACION
Nivel:
Denominación del emoleo:
Códioo:
Grado:
Deoendencia:
Carno del Jefe Inmediato:

Técnico
Técnico Asistencial

01
05

Desoacho de Presidencia
Presidente de Aoencia

Confiabilidad Técnica
Disciplina
Responsabilidad

II. AREA FUNCIONAL
Misional

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Prestar el servicio de traslado de las personas, bienes o documentos que se le solicite y velar por el
aseo v mantenimiento de vehículo aue le sea asianado.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Trasladar las personas, bienes o documentos que se le solicite, siguiendo las instrucciones impar-

tidas por su superior inmediato.
2. Conducir el vehículo asignado siguiendo y respetando las normas de conducción, las señales de

tránsito y las instrucciones que reciba de su superior inmediato.
3. Llevar y diligenciar las planillas de control de uso y mantenimiento del vehículo de conformidad con

las instrucciones recibidas desde el área encargada.
4. Guardar absoluta reserva de las conversaciones que escuche con ocasión del desempeño de sus

funciones.
5. Coordinar con el área encargada las labores de aseo y la revisión técnica periódica de los diferentes

sistemas del vehículo asignado, solicitar las revisiones y reparaciones que en su concepto se deban
efectuar al vehículo en centros especializados para garantizar la seguridad del Jefe Inmediato y de
quienes se movilicen en el vehículo

6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias para
el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal
v área de desemoeño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Normas de tránsito vigentes
• Conocimientos básicos de mecánica automotriz
• Manejo básico de Office
• Atención al ciudadano
• Inolés Básico

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ¡erárauico

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaotación al cambio
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VII. REQUISITOS DE FORMACION y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

1. Dioloma de bachiller. Dieciséis (16) meses de exoeriencia relacionada o laboral
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6. PLANTA GLOBAL
6.1. VICEPRESIDENTE DE AGENCIA E2-06

l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Directivo
Denominación del emoleo: Viceoresidente de Aoencia Estatal
Códioo: E2
Grado: 06
Deoendencia: Viceoresidencia Técnica
Carno del Jefe Inmediato: Presidente de Aaencia

11. AREA FUNCIONAL
Viceoresidencia Técnica

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Dirigir y aprobar la Evaluación el potencial hidrocarburífero nacional mediante la formulación y
administración integral de los planes de inversión y generación de nuevas oportunidades de inversión
exploratoria de hidrocarburos en las cuencas colombianas en la administración integral del recurso
hidrocarburífero.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer los estudios e investigaciones en las áreas de geología y geofísica para generar nuevo
conocimiento en las cuencas sedimentarias de Colombia con miras a evaluar y actualizar el
potencial hidrocarburífero y optimizar el aprovechamiento del recurso, así como para despertar
interés desde el punto de vista exploratorio y de inversión para ser promocionadas por la Agen-
cia con miras a cumplir con los objetivos propuestos por la entidad.

2. Desarrollar los proyectos que se requieran contratar, así como estructurar opciones y oportuni-
dades de exploración del subsuelo colombiano, y garantizar la supervisión integral de los pro-
yectos de inversión, tendientes a evaluar y actualizar el potencial hidrocarburífero del país.

3. Asesorar a las demás Vicepresidencias en los temas relacionados con asignación de áreas, se-
guimiento a la exploración, seguimiento a la producción, fiscalización de áreas y las demás que
requiera la entidad.

4. Formular las directrices y estrategias para administrar y promocionar la información técnica,
adoptar periódicamente la lista de precios para la venta de los servicios de información técnica.

5. Orientar la actualización del Manual de Suministro de Información Técnica y Geológica.
6. Liderar la generación y administración de manera integral del mapa de tierras, así como evaluar
la información técnica contenida relevante para aprovecharla y optimizarla en los estudios, in-
vestigaciones y proyectos que lo requieran cumpliendo con las directrices de la Agencia.

7. Liderar la implementación de políticas gubernamentales en materia de hidrocarburos y planes
sectoriales en el cumplimiento de los respectivos objetivos, garantizando que los recursos para
los planes, programas y proyectos asignados a la Vicepresidencia sean ejecutados según lo
planeado y acordes con la normatividad vigente.

8. Garantizar el soporte técnico en la elaboración de procesos de asignación de contratos y de
nuevos negocios para promover la exploración en áreas específicas del territorio colombiano,
así como direccionar la estructuración de las opciones y oportunidades exploratorias para atraer
el capital de riesgo con miras a la generación de nuevo conocimiento geológico del subsuelo
colombiano.
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9. Dirigir la transferencia del Banco de Información Petrolera al Servicio Geológico Colombiano y
definir el nuevo modelo de la gestión de la información técnica de exploración y producción,
velando por su adecuado aprovechamiento y mejoramiento continuo.

10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza y área de
desemoeño del caroo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

• Alta gerencia pública
• Planeación estratégica
• Conocimiento del sector petrolero y su funcionamiento en el estado colombiano
• Planeación y ejecución de presupuesto público
• Negociación para agregar valor a las organizaciones
• Sistemas de gestión y control y de desarrollo administrativo
• Proyectos de exploración y producción de hidrocarburos
• Geología regional
• Contratación pública
• Tendencias del mercado global de hidrocarburos
• Estructuración de nuevos negocios y promoción del recurso hidrocarburífero
• Legislación y regulación de hidrocarburos y política petrolera .
• Inglés avanzado

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárauico

Aprendizaje continuo Visión estratégica
Orientación a resultados Liderazgo efectivo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Compromiso con la organización Toma de decisiones
Trabajo en equipo Gestión del desarrollo de las personas
Adaptación al cambio Pensamiento Sistémico

Resolución de conflictos
VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPIERIENCIA

Formación Académica Experiencia
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico de conocimiento en:
Geología,. otros programas de Ciencias
Naturales, Ingeniería de Minas, Metalurgia y
afines, Otras Ingenierías, Ingeniería Civil y
afines; Ingeniería de Sistemas, Telemática y Setenta (76) meses de experiencia profesional
afines. relacionada con las funciones del empleo.

2. Título de postgrado. mínimo en la
modalidad de maestría en áreas
relacionadas con las funciones del empleo.

3. Tarjeta o matrícula profesional en los casos
requeridos por la Ley.



ANH~
AGENCIA NACIONAl OE HIOROCARBUROS

Hoja No. 103 de 324

Resolución No. '51 6 de 2018

"Por la cual se actualiza el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH"

ALTERNATIVA
l. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico de conocimiento en:
Geología, otros programas de Ciencias
Naturales, Ingeniería de Minas, Metalurgia y
afines, Otras Ingenierías, Ingeniería Civil y Ochenta y ocho (88) meses de experienciaafines; Ingeniería de Sistemas, Telemática y
afines. profesional relacionada con las funciones del

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad empleo.

de especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

3. Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reoueridos Dar la Lev
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l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Directivo
Denominación del emoleo: Viceoresidente de Aaencia Estatal
Códiao: E2
Grado: 06

Dependencia: Vicepresidencia de P~omoción y Asignación de
Areas

Can:¡o del Jefe Inmediato: Presidente de Aaencia
11. AREA FUNCIONAL

Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Liderar y administrar los proyectos de promoción, negociación y asignación de áreas para la sus-
cripción de contratos de exploración y producción y de evaluación técnica de hidrocarburos y es-
peciales, con el fin de generar condiciones competitivas y" la atracción de la inversión al sector
hidrocarburífero, acorde con las políticas de estado y las directrices que en este sentido imparta la
alta dirección de la ANH.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Formular, coordinar y ejecutar las políticas, procesos o procedimientos de negociación y de

asignación de áreas para contratos de exploración y producción, de evaluación técnica, de
hidrocarburos y especiales, para cumplir los objetivos trazados por la Agencia.

2. Determinar eficazmente las metas y prioridades institucionales e implementar las acciones,
plazos, recursos y pautas de seguimiento requeridos para ejecutar el Pian de Promoción, mer-
cadeo nacional e internacional y de Asignación de Áreas, con miras a que se cumplan los
objetivos trazados por la Agencia yel área.

3. Coordinar la realización del proceso de Asignación de Áreas junto con las autoridades compe-
tentes a través de las dependencias internas involucradas, en todos los aspectos relacionados
con las áreas que se ofrecerán incluida la evaluación, negociación de las propuestas y adjudi-
cación de las áreas, para el cumplimiento adecuado de los lineamientos institucionales.

4. Realizar estudios e investigaciones que contribuyan a la generación de recomendaciones para
mejoras a la competitividad del sector hidrocarburífero, promoviendo condiciones satisfactorias
para la atracción de inversión y gestionar con los diferentes entes sectoriales públicos y priva-
dos su implementación.

5. Establecer y ejecutar las acciones para atender, gestionar y adelantar procesos óptimos de
servicio a los inversionistas actuales y potenciales y otros interesados del sector, a fin de me-
jorar los niveles de satisfacción en la suscripción y ejecución de los contratos E&P o TEAS.

6. Orientar y liderar la ejecución de los procesos de asignación de áreas para la exploración,
producción y evaluación técnica de hidrocarburos, buscando los programas exploratorios, in-
versiones, derechos económicos y demás conceptos que sean objeto de evaluación o negocia-
ción más adecuadas para la entidad, conforme al respectivo reglamento y normatividad apli-
cable.

7. Recomendar al presidente de la entidad sobre la viabilidad y conveniencia de la asignación de
áreas, trámites de solicitudes de cesión, procesos de transformación societaria, y en general
cualquier solicitud que comporte la modificación de los elementos del contrato conforme a sus
competencias, conforme a los criterios establecidos por la Agencia y las normas que regulen
la materia.

8. Representar a la Aqencia en eventos ferias v demás escenarios de carácter oúblico v orivado.

•
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nacionales e internacionales que sean importantes para dar a conocer al país como destino
para atraer recursos, a través de la divulgación de las oportunidades de inversión y de las
ventajas comparativas.

9. Revisar, evaluar y proponer a la alta dirección los ajustes necesarios a los procesos de promo-
ción y de asignación de áreas.

10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza y área
de desemoeño del carco.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Políticas de regulación, contratación y control del mercado de hidrocarburos colombiano
• Legislación ambiental y de comunidades y grupos étnicos aplicada a la exploración yexplota-

ción de hidrocarburos
• Metodologías de exploración y explotación de hidrocarburos
• Régimen de regalías
• Contratación pública y gasto público
• Diseño, planeación, organización y ejecución de planes de mercadeo y comunicaciones
• Inalés avanzado

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárauico

Aprendizaje continuo Visión estratégica
Orientación a resultados Liderazgo efectivo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Compromiso con la organización Toma de decisiones
Trabajo en equipo Gestión del desarrollo de las personas
Adaptación al cambio Pensamiento Sistémico

Resolución de conflictos
VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Formación Académica EXDeriencia
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico de conocimiento en:
Economía; Ciencia Política, Relaciones
Internacionales; Derecho y Afines;
Geología, otros programas de ciencias
naturales; Ingeniería de Minas, metalurgia Setenta y seis (76) meses de experienciay afines; Otras Ingenierías; profesional relacionada con las funciones delAdministración; Ingeniería Industrial y empleo.afines.

2. Título de postgrado mínimo en modalidad
de maestría en áreas relacionadas con las
funciones del empleo

3. Tarjeta profesional en los casos
realamentados nor la Lev.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica Ochenta y ocho (88) meses de experiencia

del núcleo básico de conocimiento en: profesional relacionada con las funciones del
Economía: Ciencia Política. Relaciones emoleo.
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Internacionales; Derecho y Afines;
Geología, otros programas de ciencias
naturales; Ingeniería de Minas, metalurgia
y afines; Otras Ingenierías;
Administración; Ingeniería Industrial y
afines.

2. Título de postgrado mínimo en modalidad
de especialización en áreas relacionadas
con las funciones del empleo

3. Tarjeta profesional en los casos
reqlamentados por la Ley.
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l. IDENTlFICACION
Nivel: Directivo
Denominación del emnleo: Viceoresidente de Aoencia Estatal
Códiao: E3
Grado: 06

Dependencia: Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y
Particioaciones

Carno del Jefe Inmediato: Presidente de Aaencia
11. AREA FUNCIONAL

Viceoresidencia de Oneraciones Reaalías v Particioaciones
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Orientar el desarrollo de estrategias, planes, programas, procedimientos y mecanismos que ayuden
a administrar la información de recursos y reservas de hidrocarburos con que cuenta el país, a
desarrollar estrategias y lineamientos para asegurar un adecuado manejo y administración de la
liquidación, recaudo y comercialización de regalías, así como asegurar que se realice una adecuada
fiscalización v aolicación de controles a las ooeraciones oetroleras.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Diseñar y proponer los procesos y mecanismos para la adecuada Fiscalización, liquidación y

recaudo de las Regalías y Participaciones, así como liderar su ejecución e implementación en
la entidad, de igual forma que dirigir lo relacionado con las liquidaciones por concepto del
canon superficiario correspondiente a los contratos de concesión.

2. Asegurar el cumplimiento de la normativa técnica de exploración y explotación de hidrocarbu-
ros, y proponer a la Presidencia la reglamentación y manejo de la información de recursos y
reservas de hidrocarburos.

3. Realizar la liquidación y el recaudo de las regalías, así como las compensaciones monetarias a
favor de la Nación por la explotación de hidrocarburos, ordenando su transferencia según se
establece en el Sistema General de Regalías y suministrar la proyección de ingresos para la
elaboración del Plan de Recursos del Sistema General de Regalías, así como cualquier otra
información relacionada.

4. Adelantar las actividades necesarias para la comercialización de los volúmenes de producción
de hidrocarburos que correspondan al Estado dentro de todas las modalidades de contrato y
llevar a cabo las gestiones necesarias para la fijación de los volúmenes de producción de pe-
tróleo de concesión que los explotadores deben vender para la refinación interna.

5. Adelantar las gestiones necesarias para el análisis de abastecimiento interno con miras a pro-
poner al Presidente las bases para el cálculo del precio de los hidrocarburos para efectos de
liquidación de regalías, de derechos económicos y de participaciones en la producción, así
como el precio al cual se debe vender el petróleo crudo de concesión destinada a la refinación
interna y del gas natural que se utilice efectivamente como materia prima en procesos indus-
triales petroquímicos, cuando sea del caso y el precios de exportación de Petróleo crudo, para
efectos fiscales y/o cambiarios

6. Proponer al Ministerio de Minas y Energía o a la autoridad competente, la actualización y for-
mulación de los reglamentos técnicos relacionados con la fiscalización de la producción de
hidrocarburos que deben cumplir los operadores de las áreas hidrocarburíferas del Territorio
Nacional.
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7. Supervisar las especificaciones y destinación del material importado en el subsector de hidro-
carburos para efectos de aplicar las exenciones previstas en el Código de Petróleos o normas
que lo modifiquen o adicionen.

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza y área de
desempeño del carqo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Conocimientos técnicos de proyectos de exploración y producción de hidrocarburos
• Planeamiento y análisis de variables que afecten el comportamiento del sector hidrocarburos
• Gestión, estructuración, supervisión y control de proyectos de inversión
• Elaboración, planeación y ejecución del presupuesto público
• Contratación pública .
• Contratos de exploración y explotación de hidrocarburos
• Política petrolera nacional
• Legislación y regulación de hidrocarburos
• Sistema general de regalías - SGR
• Sistema de gestión de control y desarrollo administrativo
• Inglés avanzado

VI. COMPETENCIAS COMPORTA,MENTALES
Comunes Por nivel 1erárauico

Aprendizaje continuo Visión estratégica
Orientación a resultados Liderazgo efectivo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Compromiso con la organización Toma de decisiones
Trabajo en equipo Gestión del desarrollo de las personas
Adaptación al cambio Pensamiento Sistémico

Resolución de conflictos
VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y E:XPERIENCIA

Formación Académica Exoeriencia
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico de conocimiento en
Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines;
Otras Ingenierías, . Geología, otros
programas de ciencias naturales; Ingeniería
Industrial y Afines; Economía; Derecho y Setenta (76) meses de experiencia profesional
afines. relacionada con las funciones del empleo

2. Título de postgrado mínimo en modalidad
de maestría o especialización en áreas
relacionadas con las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos
realamentados DOrla Lev.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica Ochenta y ocho (88) meses de experiencia

del núcleo básico de conocimiento en
Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines; profesional relacionada con las funciones del

Otras Inqenierías, Geoloqía, otros empleo
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programas de ciencias naturales; Ingeniería
Industrial y Afines; Economía; Derecho y
afines.

2. Título de postgrado mínimo en modalidad
de especialización o especialización en áreas
relacionadas con las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos
realamentados Dor la Lev.
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l. IDENTIFICACION
Nivel: Directivo
Denominación del emoleo: Viceoresidente de Aaencia Estatal
Códiao: E2
Grado: 6
Deoendencia: Viceoresidencia de Contratos de Hidrocarburos
Caroo del Jefe Inmediato: Presidente de Aqencia

11. AREA FUNCIONAL
Viceoresidencia de Contratos de Hidrocarburos

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Dirigir la administración y adelantar el seguimiento a los compromisos de los contratos y convenios
de exploración, producción y evaluación técnica suscritos por la Agencia Nacional de Hidrocarburos,
así como apoyar en los aspectos socioambientales y coordinar los proyectos interinstitucionales con
las autoridades socioambientales del oaís.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
l. Direccionar la elaboración de planes, programas y proyectos de la ANH, en aspectos relacio-

nados con obligaciones en materia socio ambiental y velar por su correcta implementación y
cumplimiento en los contratos de hidrocarburos, en concordancia con el Plan Nacional de Desa-
rrollo y demás planes o políticas gubernamentales

2. Resolver consultas, liderar estudios y emitir conceptos técnicos e informes, aportando elemen-
tos de juicio para la toma de decisiones relacionadas el cumplimiento de todas las obligaciones
de los contratos y convenios de exploración y producción y de contratos de evaluación técnica
suscritos por la ANH.

3. Velar por el cumplimiento de las obligaciones de carácter socio ambiental en los procesos de
asignación de áreas y proyectos directos de la ANH, cuando la situación lo amerite.

4. Recomendar a la Presidencia la definición de las solicitudes de los contratistas, relacionadas
con las obligaciones de los contratos y convenios de exploración y producción y contratos de
evaluación técnica suscritos por la ANH.

5. Preparar los términos y condiciones con sujeción a los cuales las compañías contratistas, como
parte de su responsabilidad social, adelantarán programas en beneficio de las comunidades
ubicadas en las áreas de influencia directa de los correspondientes contratos, y asegurar el
cumplimiento de los mismos.

6. Suscribir los convenios interinstitucionales para la implementación del modelo de desarrollo
sostenible para el sector hidrocarburos e implementar las acciones necesarias que permitan ei
adecuado fortalecimiento institucional de las entidades que ejercen como autoridad nacional
en materia socio ambiental.

7. Informar al área competente de la ANH el incumplimiento de las obligaciones contractuales en
los periodos de exploración y producción con el fin de que se adelante el trámite respectivo.

8. Suministrar la información requerida por las áreas competentes para llevar a cabo ia negocia-
ción, liquidación y cobro de los derechos económicos establecidos en los contratos y convenios
de exploración y producción suscritos por la ANH

9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza y área
de desemoeño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Leaislación v reaulación de hidrocarburos
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• Política y contratación petrolera
• Operaciones en campo
• Normatividad ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo
• Normas y prácticas contractuales internacionales sobre hidrocarburos
• Sistemas de gestión, control y de desarrollo administrativo
• Tendencias del mercado global de hidrocarburos
• Innlés avanzado

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel 1erárauico

Aprendizaje continuo Visión estratégica
Orientación a resultados Liderazgo efectivo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Compromiso con la organización Toma de decisiones
Trabajo en equipo Gestión del desarrollo de las personas
Adaptación al cambio Pensamiento Sistémico

Resolución de conflictos
VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Formación Académica Exoeriencia
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho y afines; Ingeniería de Minas,
Metalurgia y afines; Geología, otros
programas de Ciencias Naturales; Otras Setenta seis (76) de experienciaIngenierías; Administración; Economía; y meses

Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines. profesional relacionada con las funciones del

2. Título de posgrado mínimo en modalidad de empleo.

maestría en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos requeridos
Dor la lev.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho y afines; Ingeniería de Minas,
Metalurgia y afines; Geología, otros
programas de Ciencias Naturales; Otras Ochenta y ocho (88) meses de experienciaIngenierías; Administración; Economía;
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines. profesional relacionada con las funciones del

2. Título de posgrado mínimo en la modalidad empleo.

de especialización en áreas relacionadas
con las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos requeridos
Dor la lev.
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l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Directivo
Denominación del empleo: Vicepresidente de Aaencia Estatal
Códiao: E2
Grado: 06

Dependencia:
Vicepresidencia Administrativa y

Financiera
Carao del Jefe Inmediato: Presidente de Aaencia

11. AREA FUNCIONAL
Viceoresidencia Administrativa v Financiera

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Dirigir las funciones de planeación, coordinación y control de la Vicepresidencia Administrativa y
Financiera, en cuanto a los recursos humanos, el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano -SNSC,
los recursos financieros y físicos garantizando la provisión de bienes y servicios necesarios para
desarrollar las labores al interior de la Entidad.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar la gestión para la llevar a cabo la estructuración, el desarrollo, seguimiento, evaluación

y actualización de los planes a mediano y largo plazo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos,
garantizando que estén acordes con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, del plan
Estratégico Sectorial y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

2. Dirigir ias acciones necesarias para ei desarrollo e implementación de la planeación estratégica de
la Agencia, establecimiento de indicadores, así como orientar la planificación, operación,
mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión y Control y del cumplimiento Modelo Integrado
de Planeación y Gestión MIPG, en conjunto con el responsable de los procesos de aseguramiento
y calidad.

3. Dirigir las políticas, normas, planes, programas y procedimientos en materia de administración de
la gestión del talento humano, orientados al mejoramiento de la calidad de vida laboral, la
preservación de la salud y la prevención de la enfermedad laboral.

4. Dirigir las políticas, normas, planes, programas y procedimientos en materia de administración de
la gestión de la gestión documental, y velar por la adecuada custodia de los documentos que
conforman la memoria histórica de la Agencia, acorde con lo establecido en la normatividad
vigente.

5. Dirigir las políticas, normas, planes, programas y procedimientos necesarios para el adecuado
funcionamiento del Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano -SNSC- en la entidad de acuerdo
con los lineamientos internos y los términos definidos por la Ley.

6. Dirigir las políticas, normas, planes, programas y procedimientos en materia de administración de
la gestión de los recursos físicos, con el fin de tener unas condiciones adecuadas para el desarrollo
de las actividades en el sitio de trabajo.

7. Dirigir las políticas, normas, planes, programas y procedimientos en materia de administración de
la gestión de los recursos financieros, controlando su adecuada aplicación a través de la asesoría
a las diferentes dependencias de la Agencia, verificando el cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentos administrativos y financieros vigentes.

8. Revisar y refrendar el anteproyecto de presupuesto, el plan anual mensualizado de caja yel estado
de los recursos financieros, realizando el seguimiento para la toma de decisiones y acciones de
meiora cuando haya luaar.
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9. Ejercer la primera instancia en los procesos de control interno disciplinario, comunicando a los
implicados el fallo y las sanciones resultados de las investigaciones adelantadas por el servidor
sustanciador de los procesos

10. Asistir al presidente de la ANH en la implementación de políticas, planes y estrategias relacionadas
con las comunicaciones internas, la atención al ciudadano y el posicionamiento de la imagen
corporativa a nivel nacional e internacional.

11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias para
el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza y área de
desemoeño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Políticas y normas públicas en administración de personal
• Políticas públicas normatividad sobre administración de recursos financieros
• Políticas públicas en administración documental
• Normas sobre administración y manejo de bienes del Estado
• Planeación estratégica organizacional
• Gestión de proyectos
• Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano
• Sistemas de Gestión y Control y de Desarrollo Administrativo
• Tendencias del mercado global de hidrocarburos
• Política Petrolera, Legislación y regulación de Hidrocarburos
• Inalés avanzado

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel jerárauico

Aprendizaje continuo "isión estratégica
Orientación a resultados Liderazgo efectivo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Compromiso con la organización ~oma de decisiones
Trabajo en equipo Gestión del desarrollo de las personas
Adaptación al cambio Pensamiento Sistémico

Resolución de conflictos
VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Formación Académica Exoeriencia
1. Título de formación profesional en los núcleos

básicos de conocimientos en: Derecho y Setenta y seis (76) meses de experiencia
afines; Contaduría Pública; Economía; profesional relacionada con las funciones del
Administración; Ingeniería Industrial y Afines. empleo.

2. Título de posgrado mínimo en modalidad de
maestría en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos requeridos
oor la lev.

ALTERNATIVA
1. Título de formación profesional en los núcleos

básicos de conocimientos en: Derecho y Ochenta y ocho (88) meses de experiencia
afines; Contaduría Pública; Economía; profesional relacionada con las funciones del
Administración: Inaeniería Industrial v Afines. emoleo.
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2. Título de posgrado mínimo en modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos requeridos
Dor la lev.
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6.2. JEFE DE OFICINA DEAGENCIA Gl-07

l. IDENTlFICACION
Nivel: Asesor
Denominación del emoleo: Jefe de Oficina
Códino: G1
Grado: 07
Denendencia: Oficina de Control Interno
Carao del Jefe Inmediato: Presidente de la Reoública

11. AREA FUNCIONAL
Oficina de Control Interno

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Evaluar en forma independiente el Sistema de Control Interno de la Agencia, identificando
onortunidades de meiora nara coadvuvar al cumnlimiento de metas v objetivos institucionales

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la organi-

zación y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de los servidores públicos.
2. Asesorar al presidente de la Agencia en el diseño de políticas relacionadas con la planeación,

organización, mantenimiento y perfeccionamiento del sistema de control interno de la Agencia
Nacional de Hidrocarburos.

3. Planear la verificación y evaluación independiente del Sistema de Control Interno, así como
hacer seguimiento al cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, pro-
gramas, proyectos y metas de la Agencia y recomendar los ajustes necesarios.

4. Verificar que los controles para los procesos y actividades de la Agencia estén adecuadamente
definidos, se actualicen periódicamente, y se cumplan por los responsables de su ejecución.

5. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de
información de la entidad y hacer recomendaciones para su mejora.

6. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana.
7. Fomentar en los servidores de la Agencia la formación de una cultura de autoevaluación y

autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo.
8. Mantener informado al equipo directivo acerca del estado del control interno dentro de la enti-

dad y apoyarle con recomendaciones sobre las acciones requeridas para su mejora continua.
9. Verificar la adopción por parte de la Agencia de las medidas recomendadas por los órganos de

control y por la Oficina de Control Interno.
10. Reportar a los organismos de control los posibles actos de corrupción e irregularidades que

haya encontrado en ejercicio de sus funciones.
11. Recomendar prioridades para la adopción, adaptación, adecuado funcionamiento y optimización

de los sistemas de información gerencial estadística, financiera, de planeación y de evaluación
de procesos, así como para la utilización de indicadores de gestión generales y por áreas.

12. Evaluar los procesos internos de la Agencia, ya sea por evaluaciones y seguimiento, o por
auditorías de gestión, identificando los aspectos que se deben ajustar, en coordinación con las
áreas responsables.

13. Asesorar a las diferentes dependencias en la identificación, valoración, tratamiento y prevención
de los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.

14. Revisar la evaluación al cumplimiento de los planes, programas y proyectos, y retroalimentar
los resultados obtenidos Dor las deDendencias de la Aaencia.
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15. Verificar que los encargados en la Agencia de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan
adecuadamente esta función.

16. Coordinar las relaciones institucionales con los órganos de control del Estado.
17. Remitir a las entidades que corresponda, y al presidente de la ANH, en los plazos y condiciones

que establezcan las normas, los informes bajo responsabilidad de la Oficina de Control Interno
18. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias

para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal y área de desemoeño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Sistema de control interno .
• Estatuto anticorrupción, en lo relativo a control interno
• Ley de Transparencia y acceso a la información
• Política Pública Integral Anticorrupción
• Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014
• Marco internacional para el ejercicio profesional de la auditoría
• Metodologías para la realización de auditorías, manejo de instrumentos y herramientas
• Contabilidad y presupuesto público
• Contratación pública
• Gestión por procesos e indicadores de gestión
• Inalés Avanzado

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel jerárauiCO

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaotación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Exoeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Administración; Contaduría Pública;
Derecho y afines; Matemática, Estadística y
afines; Geología y otros programas de
Ciencias Naturales; Ingeniería de Minas,
Metalúrgica y afines; Ingeniería Industrial y Cincuenta y siete (57) meses de experiencia
afines; Ingeniería de Sistemas, Telemática profesional relacionada con las funciones del
y afines o Ingeniería Ambiental, Sanitaria y empleo
afines

2. Título de postgrado mínimo en modalidad
de especialización en áreas relacionadas
con las funciones del empleo.

3. Tarjeta o matrícula profesional en los casos
requeridos por la Ley.
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ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico de conocimiento en:
Administración; Contaduría Pública;
Derecho y afines; Matemática, Estadística y
afines; Geología y otros programas de Ochenta y un (81) meses de experienciaCiencias Naturales; Ingeniería de Minas,

profesional relacionada con las funciones delMetalúrgica y afines; Ingeniería Industrial y empleoafines; Ingeniería de Sistemas, Telemática
y afines o Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
afines

2. Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reoueridos Dor la Lev.
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l. IDENTIFICACION
Nivel:
Denominación del emoleo:
Códiqo:
Grado:
Deoendencia:
Carca del Jefe Inmediato:
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• Mejores prácticas de procesos de tecnologías de la información
• Sistemas de información aplicados a la industria de Hidrocarburos
• Sistemas de Gestión y Control, y Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
• Servicio al ciudadano
• Inolés Avanzado .

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel 1erárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
AdaDtación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Exoeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en
Ingeniería de Sistemas, Telemática y
Afines. Cincuenta y siete (57) meses de experiencia

2. Título de postgrado mínimo en modalidad profesional relacionada con las funciones del
de especialización en áreas relacionadas empleo
con las funciones del empleo.

3. Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reoueridos Dor la Lev.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica Ochenta y un (81) meses de experiencia

del núcleo básico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines. empleo

2. Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reoueridos Dor la Lev.
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l. IDENTIFICACION
Nivel: Asesor
Denominación del emoleo: Jefe Oficina
Códico: Gl
Grado: 07
Dependencia: Oficina Asesora Jurídica
Carqo del Jefe Inmediato: Presidente de Aqencia

n. AREA FUNCIONAL
Oficina Asesora Jurídica

111. PROPOSrrO PRINCIPAL
Asesorar y conceptuar sobre la interpretación y aplicación de las normas legales vigentes, dirigir,
coordinar y responder desde el punto de vista legal por los procesos de contratación administrativa
y misional, efectuar una adecuada defensa de los intereses de la Agencia, atender consultas
jurídicas, derechos de petición, procesos judiciales y administrativos, así como brindar asesoría y
soporte jurídiCO a la entidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1 Asesorar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos en los aspectos jurídicos de la contratación

administrativa y misional que le competen, así como establecer mecanismos y canales de in-
formación para la divulgación de la normatividad vigente, con miras a cumplir con el marco
jurídico que le corresponda a la Entidad, de manera integral y eficiente

2 Asesorar y dar soporte a las dependencias en los procesos contractuales administrativos ga-
rantizando el cumplimiento de la normatividad vigente en la adquisición de los bienes y servicios
que requiere la Agencia y verificar el cumplimiento de los requisitos legales en las diferentes
etapas precontractuales, contractuales y post contractuales necesarias para la celebración de
los contratos en materia administrativa, así como en los contratos de exploración, producción
y evaluación técnica.

3 Coordinar y supervisar las evaluaciones jurídicas de las propuestas presentadas dentro de los
procesos de contratación administrativa y las presentadas para la celebración de los contratos
de exploración, producción y evaluación técnica.

4 Responder por la consolidación de los requerimientos de contratación presentadas por las Vi-
cepresidencias y Oficinas, así como por las autoridades judiciales y las entidades de vigilancia
y control dentro de los tiempos establecidos y presentar los informa a que haya lugar.

5 Realizar la planificación de la defensa judicial de la ANH, ejercer por delegación la representa-
ción judicial y extrajudicial de la Agencia en los procesos que se instauren en su contra o que
ésta promueva y hacer seguimiento y supervisar la gestión judicial y extrajudicial encomendada
a terceros.

6 Elaborar y presentar al presidente por intermedio del Gerente de Asuntos Legales y Contrata-
ción, los proyectos, iniciativas de carácter legal y cualquier tipo de regulación relacionada con
la entidad.

7 Llevar a cabo las actuaciones encaminadas a lograr el cobro de las sumas que le adeuden a la
Agencia por todo concepto, desarrollando las labores de cobro persuasivo y adelantando los
procesos ejecutivos, en los términos de la ley.

a Interponer los recursos legales a que haya lugar en contra de decisiones de carácter adminis-
trativo y presentar las acciones y los recursos judiciales respecto de las decisiones, acciones,
abstenciones u omisiones, según corresponda, que afecten los intereses de la Agencia.

9 Desempeñar las demás funciones oue le sean asia nadas por el superior inmediato necesarias
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para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
orincioal v área de desemoeño del careo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Derecho administrativo
• Derecho laboral
• Derecho comercial
• Normas sobre administración de personal y recursos
• Contratación Pública
• Régimen de hidrocarburos (exploración y explotación)
• Conocimientos avanzados de inolés

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ¡erárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaotación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho y afines

Cincuenta y Siete (57) meses de experiencia2. Título de posgrado mínimo en modalidad
profesional relacionada con las funciones delde especialización en áreas relacionadas
empleo.con las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos
reolamentados oor la Lev.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica Ochenta y un (81) meses de experiencia

del núcleo básico de conocimiento en: profesional relacionada con las funciones del
Derecho y afines. empleo

2. Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reaueridos oor la Lev.



ANHii
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Resolución No. -5 1 6 de 2018

Hoja No. 122 de 324 •
•
•

"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacionalde Hidrocarburos - ANH"

6.3. EXPERTO G3-06

l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Asesor
Denominación del empleo: Experto
Códiqo: G3
Grado: 06
Dependencia: Vicepresidencia Técnica
Carao del Jefe Inmediato: Ouien eierza la supervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Gestión del conocimiento

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Diseñar y estructurar los planes, programas y proyectos con el fin de incrementar el conocimiento
geológico para fomentar la exploración de hidrocarburos en el. país, bajo los parámetros de
confidencialidad coooeración calidad. efectividad v cumplimiento de la leaislación v normatividad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear y articular la ejecución de las directrices de la Presidencia con los planes, programas y
proyectos encaminados a incrementar el conocimiento geológico para fomentar la exploración
de hidrocarburos en el país, e informar sobre el avance y resultados.

2. Adelantar el seguimiento, evaluación y control del cumplimiento de los planes, programas, po-
líticas y objetivos establecidos para fomentar la exploración de hidrocarburos en el país.

3. Asesorar y proponer los estudios geológicos correspondientes que permitan definir áreas de
interés desde el punto de vista exploratorio de hidrocarburos.

4. Asesorar y adelantar el seguimiento técnico a los proyectos geológicos adelantados por la Agen-
cia con miras al cumplimiento de los objetivos de la Vicepresidencia.

5. Definir estrategias para la ejecución de la integración y evaluación de la información técnica
existente disponible, y la que se adquiera en un futuro para la estructuración de los proyectos
a cargo de la Vicepresidencia.

6. Evaluar y/o actualizar el potencial de las cuencas sedimentarias de interés misional de la Agen-
cia.

l. Aplicar las políticas y procedimientos establecidos por la Vicepresidencia Técnica y la Agencia
para los términos técnicos generales en la estructuración de los proyectos que se requieran
contratar.

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal v área de desempeño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Información técnica de la industria petrolera
• Manejo y coordinación de proyectos en la industria petrolera
• Bases de datos y sistemas de información especializados para la industria petrolera
• Contratación pública
• Procesos técnicos y administrativos en E&P de hidrocarburos
• Política petrolera colombiana y estructura institucional
• Contratación petrolera y políticas de confidencialidad de información
• Sistemas de Gestión y Control y de Desarrollo Administrativo
• Inalés Intermedio .

•
•
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adantación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Geología, otros programas de ciencias
naturales; Ingeniería de minas, metalurgia
y afines; Otras ingenierías; Ingeniería Civil
y afines; Ingeniería de Sistemas, Cincuenta y un (51) meses de experi encia
Telemática y afines; Ingeniería Industrial y profesional relacionada con las funciones del
afines o Química y afines empleo.

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad
de especialización en áreas relacionadas
con las funciones del empleo.

3. Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reaueridos aor la Lev.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica Setenta y Cinco (75) meses de experiencia

del núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada con las funciones del
Geología, otros programas de ciencias empleo
naturales; Ingeniería de minas, metalurgia y
afines; Otras ingenierías; Geología, otros
programas de ciencias naturales; Ingeniería
de minas, metalurgia y afines; Otras
ingenierías; Ingeniería Civil y afines;
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines;
Ingeniería Industrial y afines o Química y
afines

2. Tarjeta o matrícula profesional en los casos
renueridos nor la Lev.
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l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Asesor
Denominación del empleo: Experto
Códiao: G3
Grádo: 06
Dependencia: Vicepresidencia Técnica
Carao del Jefe Inmediato: Ouien eierza la supervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Gestión de la información técnica
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Asesorar y Administrar el sistema de información geográfica, así como el diseño del sistema de
cartografía requerido por la Agencia, bajo los parámetros de confidencialidad, cooperación, calidad,
efectividad y cumplimiento de la leqislación y normatividad vigente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar y articular la ejecución de las directrices de la Presidencia relacionadas con el sistema de

información geográfica y el sistema de cartografía requerido por la Agencia e informar sobre el
avance y resultados, así como adelantar el seguimiento, evaluación y control del cumplimiento de
los planes, programas, políticas y objetivos establecidos.

2. Asesorar en el manejo, organización y diseño y generación de los productos temáticos con com-
ponente espacial requeridos por las diferentes dependencias de la ANH, así como orientar la ela-
boración de las alinderaciones de los contratos E&P y TEAS que surgen de los procesos de adju-.
dicación de áreas adelantados por la ANH.

3. Asesorar y emitir directrices para la definición cartográfica y la consistencia topológica en temas
relacionados con asignación de áreas, seguimiento a la exploración, seguimiento a la producción,
fiscalización de áreas y las demás que requiera la entidad en el Sistema de Información Geográfica
de la ANH y aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionadas con la adopción,
la ejecución y el control de los programas propios del organismo.

4. Aconsejar en el seguimiento y control de calidad de los productos generados en la gestión de
cartografía de la ANH, así como liderar la gestión y administración de la geodatabase corporativa
al igual que los módulos del geoportal ANH como parte de la información espacial correspondiente
a la administración integral de los contratos E&P y TEAS.

5. Liderar la generación y publicación del Mapa de Tierras en los medios requeridos por la entidad,
atendiendo la periodicidad y los criterios de calidad establecidos.

6. Orientar el diseño y ejecución de los planes, programas y proyectos formulados para el uso del
sistema de información geográfica de la Agencia.

7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias para
el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal
y área de desempeño del carqo.

V~CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Manejo de software y herramientas de sistema de información geográfica
• Conocimientos en preservación de información técnica
• Manejo y gestión de información cartográfica
• Conocimientos específicos en manejo de datos geográficos para la industria del petróleo
• Sistemas de gestión y control y de desarrollo administrativo
• Inglés Intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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Comunes Por nivel ierárauico
Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaotación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en: Geo-
logía, otros programas de ciencias natura-
les; Ingeniería Civil y afines, Ingeniería de
minas, metalurgia y afines; Otras Ingenie-
rías; Ingeniería Civil y afines; Ingeniería de Cincuenta y un (51) meses de experiencia
Sistemas, Telemática y afines; Ingeniería profesional relacionada con las funciones del
Industrial y afines; o Química y afines. empleo.

2. Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

3. Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reoueridos Dar la Ley.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico del conocimiento en: Geo-
logía, otros programas de ciencias natura-
les; Ingeniería Civil y afines, Ingeniería de Setenta y cinco (75) meses de experienciaminas, metalurgia y afines; Otras Ingenie- profesional relacionada con las funciones delrías; Ingeniería Civil y afines; Ingeniería de
Sistemas, Telemática y afines; Ingeniería empleo.

Industrial y afines; o Química y afines.
2. Tarjeta profesional en los casos reglamen-

tados Dar la Lev.
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l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Asesor
Denominación del empleo: Experto
Códiqo: G3
Grado: 06
Dependencia:

Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y
Particioaciones

Carqo del Jefe Inmediato: Ouien eierza la supervisión directa
11. AREA FUNCIONAL
Reservas v Operaciones

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Analizar la información de recursos y reservas de hidrocarburos con el fin de identificar la oferta, los
pronósticos y la expectativa de recursos fiscales para el país, provenientes de dichos recursos y
reservas.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Implementar y optimizar la metodología establecida por la entidad para recibir la información de

recursos y reservas de hidrocarburos, con el fin de obtener información más confiable, con cali-
dad y oportunidad.

2. Plantear escenarios como insumas para definir las políticas sectoriales, orientadas a asegurar la
autosuficiencia de los hidrocarburos en el país garantizando que estén ajustados a la normativi-
dad vigente.

3. Proponer la reglamentación y manejo de la información de recursos y reservas de hidrocarburos,
así como nuevos conceptos metodológicos de acuerdo con estándares internacionales para la
certificación de estos. .

4. Analizar los informes de auditoría de recursos y reservas de hidrocarburos presentados por los'
operadores de todos los campos productores de hidrocarburos acuerdo con la reglamentación
vigente y proponer acciones de mejora.

5. Valorar anualmente las reservas de hidrocarburos de acuerdo con las normas legales y regla-
mentarias vigentes para soportar la información de recursos y reservas del país.

6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal v área de desemoeño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Planeación y análisis del comportamiento del sector hidrocarburos
• Código de petróleos y legislación y regulación del sector hidrocarburos
• Política petrolera y de gas
• Metodología para el manejo de reservas - PRMS
• Planeación y ejecución de presupuesto público
• Inqlés técnico enfocado al sector de hidrocarburos

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel 1erárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabaio en eauioo Conocimiento del entorno
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Adantación al cambio I
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Formación Académica EXDeriencia
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico de conocimiento en
Ingeniería de Minas, Metalurgia y afines;
Otras ingenierías; Ingeniería Química y Cincuenta (51) de experienciaafines. y un meses

2. Título de postgrado mínimo en modalidad profesional relacionada con las funciones del

de especialización en áreas relacionadas empleo.

con las funciones del empleo.
3. Tarjeta profesional en los casos

realamentados nor la Lev.
ALTERNATIVA

1. Título profesional en disciplina académica Setenta y cinco (75) meses de experiencia
del núcleo básico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Ingeniería de Minas, Metalurgia y afines; empleo
Otras ingenierías; Ingeniería Química y
afines.

2. Tarjeta profesional en los casos
realamentados Dor la Lev.
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l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Asesor
Denominación del emoleo: Exoerto
Códiqo: G3
Grado: 06
Dependencía:

Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y
Particíoaciones - Reqalías v Derechos Económicos

Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza la suoervisión directa
11. AREA FUNCIONAL

Misional
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Diseñar e implementar los procesos de liquidación, recaudo, transferencia y distribución de las
regalías y participaciones por la explotación de recursos hidrocarburíferos, y de los procesos de
liquidación v control de los derechos económicos acorde la normatividad viqente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Diseñar e implementar los mecanismos y/o procedimientos para la liquidaCión, recaudo y

transferencia de las regalías y/o compensaciones generadas por la explotación de hidrocarburos,
además de lo relacionado con la Distribución a las entidades territoriales, así como el proceso y
procedimiento para la liquidación y control de los derechos económicos, atendiendo lo dispuesto
en la normatividad vigente.

2. Diseñar los términos y condiciones para la comercialización de las regalías pagadas en dinero,
además de los mecanismos de validación y auditoría de la liquidación de las regalías, los derechos
económicos y en general todas las obligaciones financieras generadas por la explotación de
hidrocarburos, verificando que se encuentren ajustadas al marco legal vigente.

3. Resolver consultas, liderar estudios y emitir conceptos técnicos e informes, aportando elementos
de juicio para la toma de decisiones relacionadas con las responsabilidades de la Dependencia.

4. Apoyar la elaboración de planes, programas y proyectos de la ANH, en aspectos relacionados con
Regalías como Derechos Económicos y velar por su correcta implementación, con el fin de
impulsar las actividades del subsector en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y demás
planes o políticas gubernamentales.

5. Formular, diseñar y organizar los planes y programas, de acuerdo con la metodología BPIN del
DNP, correspondientes a su Dependencia.

6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
orincioal v área de desemoeño del carqo

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Legislación y regulación del sector hidrocarburos
• Macroeconomía
• Sistema General de Regalías
• Presupuesto público
• Administración de recursos monetarios
• Evaluación de proyectos
• Comercialización y/o mercados energéticos
• Sistemas de qestión v control v de desarrollo administrativo
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• Inalés Avanzado

Cincuenta y un (51)
profesional relacionada
empleo.

meses de experiencia
con las funciones del

Setenta y
profesional
empleo.

cinco (75) meses de experiencia
relacionada con las funciones del
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"Por la cual se actualizael manual específicode funciones y competenciaslaboralespara los empleos de la
planta de personalde la AgenciaNacionalde Hidrocarburos- ANH"

l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Asesor
Denominación del empleo: Experto
Códiqo: G3
Grado: 06
Dependencia: Vicepresidencia de Promoción v Asionación de Areas
Caroo del Jefe Inmediato: Quien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Asionación de Areas

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Orientar las actividades encaminadas a la planeación, seguimiento y control de la ejecución de los
proyectos realizados en el área.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer los documentos que orienten la ejecución de las estrategias definidas para el área

ajustándose a los parámetros internos y a los lineamientos institucionales de la Agencia y del
área. .

2. Diseñar, implementar y hacer seguimiento al desarrollo del Plan de Promoción y Mercadeo de la
Agencia, así como ejecutar las actividades requeridas en el área para desarrollar actividades de
Promoción y Divulgación que posicionen la imagen institucional y del país como destino atractivo
de inversión.

3. Realizar el seguimiento en gestión contractual y presupuestal a los proyectos vigentes
registrando la información para calcular, procesar y reportar los indicadores de avance de gestión
del área.

4. Proyectar, ajustar y entregar los informes de gestión requeridos indicando los avances y
resultados de la ejecución de las estrategias definidas por el área, según las disposiciones
internas o de los entes de control.

5. Ejecutar las actividades necesarias en la fase precontractual y contractual de las contrataciones
que se definan, para ejecutar la estrategia de Promoción y Asignación de Áreas de acuerdo con
los lineamientos institucionales.

6. Planear, coordinar y garantizar la ejecución de las estrategias promociona les y de mercadeo
tendientes a atraer inversión en el sector hidrocarburífero del país y desarrollar mayor
conocimiento de los inversionistas a partir de la inteligencia de mercado en actividades
programadas en el área.

7. Atender, procesar y dar respuesta en los términos establecidos por la ley a peticiones, quejas,
reclamos y solicitudes que versen sobre asuntos propios de su cargo, siguiendo los conductos
regulares para tal fin establecidos por la Agencia.

8. Proyectar y revisar las comunicaciones en los procesos de cesión de intereses, derechos y
obligaciones, procesos de fusión, escisión, transformación societaria y cambios de composición
accionaria que presenten las compañías titulares conservando los soportes y evidencias de la
gestión para dar trazabilidad a la documentación de estas solicitudes.

9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal v área de desemoeño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Regulación del sector de hidrocarburos

.

• Contratación Pública
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• Conceptos básicos de geología e ingeniería de petróleos
• Planeación y ejecución del presupuesto público
• Sistemas de gestión y control y de desarrollo administrativo
• Inolés Intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel 1erárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaotación al cambio

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Exoeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en: Eco-
nomía; Administración; Ciencia Política; In-
geniería Industrial y afines, Derecho o afi- Cincuenta y un (51) meses de experiencianes. profesional relacionada las funciones del2. Título de postgrado mínimo en la modalidad con

de especialización en áreas relacionadas empleo.

con las funciones del empleo
3. Tarjeta profesional en los casos reglamen-

tados nor la Lev.
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l. IDENTIFICACION
Nivel: Asesor
Denominación del emoleo: Exoerto
Códiao: G3
Grado: 06
Dependencia: Viceoresidencia de Contratos de Hidrocarburos
Carqo del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Sequimiento a la Producción

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Orientar las actividades de seguimiento relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en los contratos E&P, convenios de explotación y convenios E&E, a cargo del área de
sequimiento a contratos en oroducción con miras a aseaurar su correcto v efectivo cumolimiento.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar al personal para el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones establecidas en

los contratos E&P, convenios de explotación y convenios E&E, a cargo del área de seguimiento
a contratos en producción, con miras a asegurar su correcto y efectivo cumplimiento.

2. Asesorar al área de seguimiento a contratos en producción respecto a las actividades de
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos E&P, convenios
de explotación y convenios E&E, con miras a asegurar su correcto y efectivo cumplimiento.

3. Conceptuar técnica y contractualmente en los temas relacionados con los contratos E&P,
convenios de explotación y convenios E&E suscritos por la ANH a cargo del área de seguimiento
a contratos en producción, acogiendo lo dispuesto en la normatividad vigente y en la respectiva
minuta contractual, con el apoyo de las áreas que se requiera.

4. Controlar las acciones de verificación al cumplimiento de las obligaciones establecidas en los
contratos E&P, convenios de explotación y convenios E&E, a cargo del área de seguimiento a
contratos en producción, con miras a asegurar su correcto y efectivo cumplimiento.

5. Revisar la información sobre el estado de los contratos E&P, convenios de explotación y
convenios E&E de hidrocarburos a través del procedimiento establecido, en procura de
adelantar las acciones necesarias para que ésta se encuentre actualizada.

6. Consolidar y elaborar reportes, informes, estadísticas, presentaciones y demás documentos
que contenga la información sobre el estado de los contratos E&P, convenios de explotación y
convenios E&E a cargo del área de seguimiento a contratos en producción, requerida por las
demás áreas de la entidad, terceros, entes de control y otras Entidades, dentro de los plazos
señalados.

7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal y área de desempeño del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Código de petróleos y política petrolera
• Funciones de la ANH
• Contratos y convenios de hidrocarburos .
• Operaciones de producción
• Reglamentación técnica en operaciones y actividades de exploración y producción
• Normas técnicas en hidrocarburos (API - ASTM - SPE - AGA)
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• Generalidades de geología del petróleo y las cuencas sedimentarias de Colombia
• Sistemas de gestión y control y de desarrollo administrativo
• Inqlés Intermedio

meses de experiencia
con las funciones del

Cincuenta y un (51)
profesional relacionada
empleo.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel 1erárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaptación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Exoeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Geología, Otros programas de ciencias
naturales; Ingeniería civil y afines;
Ingeniería de minas, metalurgia y afines;
Ingeniería eléctrica y afines.

2. Título de postgrado mínimo en la
modalidad de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del empleo

3. Tarjeta profesional en los casos
reqlamentados por la Ley.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica Setenta y cinco (75) meses de experiencia

del núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada con las funciones del
Geología, Otros programas de ciencias na- empleo.
turales; Ingeniería civil y afines; Ingeniería
de minas, metalurgia y afines; Ingeniería
eléctrica y afines.

2. Tarjeta profesional en los casos
reolamentados Dor la Lev.
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Nivel:
DenominaciÓn del empleo:
Códiqo:
Grado:
Dependencia:
Carao del Jefe Inmediato:

"Por la cual se actualizael manual específicode funcionesy competenciaslaboralespara losempleosde la
planta de personalde la AgenciaNacionalde Hidrocarburos- ANH"

l. IDENTIFICACIÓN
Asesor
Experto
G3
06

Vicenresidencia de Contratos de Hidrocarburos
Ouien eierza la supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL
Seauimiento a la Exploración (perfil 1)

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos y convenios de
hidrocarburos, que se encuentren en el periodo de exploración, suscritos por la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, con miras a asegurar su correcto y efectivo cumplimiento en observancia de las
previsiones contractuales. las normas v realamentos nue reoulan la materia.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar el control y seguimiento al cumplimientode las actividades exploratorias, a la ejecución

de las inversiones pactadas, y demás obligaciones de los contratos de hidrocarburos suscritos
por la ANH, en periodo de exploración.

2. Evaluar los pronunciamientos de orden técnico y contractuales relacionados con las solicitudes
presentadas por los operadores de los contratos suscritos por la ANH, con la calidad yoportuni-
dad requerida para la toma de decisiones.

3. Controlar que la información contractual y técnica del estado de ejecución de los contratos de
hidrocarburos suscritos por la ANH en etapa de exploración, en los sistemas de información
dispuestos por la Agencia con la calidad y oportunidad requerida para la toma de decisiones.

4. Controlar las acciones de verificación al cumplimiento de los requisitos de monto, vigencia y
forma de las garantías que amparan el cumplimiento de las actividades exploratorias, la ejecu-
ciÓn de las inversiones pactadas, y demás obligaciones de los contratos de hidrocarburos sus-
critos por la ANH, en periodo de exploración.

5. Orientar las decisiones sobre los trámites correspondientes a los contratos de hidrocarburos,
atendiendo la metodología establecida por la ANH y las normas que regulan la materia, para la
liquidación de los contratos de hidrocarburos y convenios de exploración y producción.

6. Participar en reuniones con los representantes de las empresas contratistas, con entidades gu-
bernamentales o con las dependencias en representación de la Vicepresidencia de Contratos de
Hidrocarburos, para tratar temas relacionados con los contratos de hidrocarburos en etapa de
exploración.

7. Definir las acciones a frente a los riesgos de incumplimiento contractual identificados, generar
alertas y gestionar las acciones preventivas y correctivas con el propósito de asegurar el efectivo
cumplimiento de las actividades exploratorias, la ejecución de las inversiones pactadas, y demás
obligaciones de los contratos de hidrocarburos suscritos por la ANH, en periodo de exploración.

8. Estructurar y elaborar reportes, informes, estadísticas, presentaciones y demás documentos que
contenga la información sobre el estado de los contratos en etapa de exploración, requerida por
las demás áreas de la entidad, terceros, entes de control y otras Entidades en cumplimiento de
las actividades exploratorias, la ejecución de las inversiones pactadas, y demás obligaciones de
los contratos de hidrocarburos suscritos por la ANH, en periodo de exploración.

9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misiÓn v visiÓn institucional. de acuerdo con la naturaleza propósito
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nrincinal v área de desemneño del carao.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

• Código de petróleos y política petrolera
• Regulación en exploración y producción de hidrocarburos
• Contratos y convenios de hidrocarburos
• Actividades y operaciones para la exploración de hidrocarburos .
• Conocimientos generales de amparos, seguros, reaseguro y fianzas en todas sus modalidades y

coberturas a los contratos de hidrocarburos suscritos por la ANH.
• Reglamentación técnica en operaciones y actividades de exploración y producción .
• Normas técnicas en hidrocarburos (API - ASTM - SPE - AGA) .
• Generalidades de geología del petróleo y las cuencas sedimentarias de Colombia .
• Sistemas de gestión y control y de desarrollo administrativo .
• Inalés Avanzado

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel 1erárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adantación al cambio

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Geología y otras ciencias naturales,
Ingeniería Civil y afines; Ingeniería de Cincuenta y un (51) meses de experienciaMinas, Metalurgia y afines. profesional relacionada con las funciones del2. Título de postgrado mínimo en la
modalidad de especialización en áreas empleo.

reiacionadas con las funciones del empleo
3. Tarjeta profesional en los casos

renlamentados nor la Lev.
ALTERNATIVA

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Geología y otras ciencias naturales, Setenta y cinco (75) meses de experiencia
Ingeniería Civil y afines; Ingeniería de profesional relacionada con las funciones del
Minas, Metalurgia y afines. empleo.

2. Tarjeta profesional en los casos
renlamentados nor la Lev.
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l. IDENTIFICACION
Nivel: Asesor
Denominación del empleo: Experto
Códiqo: G3
Grado: 06
Dependencia: Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos
Caroo del Jefe Inmediato: Ouien eierza la supervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Sequimiento a la Exploración (aerfil 2)

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos y convenios de
hidrocarburos, que se encuentren en el periodo de exploración, suscritos por la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, con miras a asegurar su correcto y efectivo cumplimiento en observancia de las
previsiones contractuales las normas v realamentos aue reaulan la materia.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar el control y seguimiento al cumplimiento de las actividades exploratorias, a la ejecución

de las inversiones pactadas, y demás obligaciones de los contratos de hidrocarburos suscritos
por la ANH, en periodo de exploración.

2. Evaluar los pronunciamientos de orden técnico y contractuales relacionados con las solicitudes
presentadas por los operadores de los contratos suscritos por la ANH, con la calidad y oportu-
nidad requerida para la toma de decisiones.

3. Controlar que la información contractual y técnica del estado de ejecución de los contratos de
hidrocarburos suscritos por la ANH en etapa de exploración, en los sistemas de información
dispuestos por la Agencia con la calidad y oportunidad requerida para la toma de decisiones.

4. Controlar las acciones de verificación al cumplimiento de los requisitos de monto, vigencia y
forma de las garantías que amparan el cumplimiento de las actividades expioratorias, la ejecu-
ción de las inversiones pactadas, y demás obligaciones de los contratos de hidrocarburos sus-
critos por la ANH, en periodo de exploración.

5. Orientar las decisiones sobre los trámites correspondientes a los contratos de hidrocarburos,
atendiendo la metodología establecida por la ANH y las normas que regulan la materia, para la
liquidación de los contratos de hidrocarburos y convenios de exploración y producción.

6. Participar en reuniones con los representantes de las empresas contratistas, con entidades gu-
bernamentales o con las dependencias en representación de la Vicepresidencia de Contratos de
Hidrocarburos, para tratar temas relacionados con los contratos de hidrocarburos en etapa de
exploración.

7. Definir las acciones a frente a los riesgos de incumplimiento contractual identificados, generar
alertas y gestionar las acciones preventivas y correctivas con el propósito de asegurar el efectivo
cumplimiento de las actividades exploratorias, la ejecución de las inversiones pactadas, y demás
obligaciones de los contratos de hidrocarburos suscritos por la ANH, en periodo de exploración.

8. Estructurar y elaborar reportes, informes, estadísticas, presentaciones y demás documentos
que contenga la información sobre el estado de los contratos en etapa de exploración, requerida
por las demás áreas de la entidad, terceros, entes de control y otras Entidades en cumplimiento
de las actividades exploratorias, la ejecución de las inversiones pactadas, y demás obligaciones
de los contratos de hidrocarburos suscritos por la ANH, en periodo de exploración.

g. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión v visión institucional. de acuerdo con la naturaleza. aroaósito
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orincioa! v área de desemoeño del carqo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

• Código de petróleos y política petrolera
• Regulación en exploración y producción de hidrocarburos
• Contratos y Convenios de Hidrocarburos
• Actividades y Operaciones para la exploración de hidrocarburos
• Conocimientos generales de amparos, seguros, reaseguro y fianzas en todas sus modalidades y

coberturas a los contratos de hidrocarburos suscritos por la ANH.
• Reglamentación técnica en operaciones y actividades de exploración y producción
• Normas Técnicas en Hidrocarburos (API - ASTM - SPE - AGA)
• Generalidades de geología del petróleo y las cuencas sedimentarias de Colombia
• Sistemas de Gestión y Control y de Desarrollo Administrativo
• Inqlés Avanzado

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaotación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Exneriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Administración; Economía; Ingeniería
industrial y afines. Cincuenta y un (51) meses de experiencia

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad profesional relacionada con las funciones del
de especialización en áreas relacionadas empleo.
con las funciones del empleo

3. Tarjeta profesional en los casos
reqlamentados oor la Lev.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico del conocimiento en:
Setenta y cinco (75) meses de experienciaAdministración, Economía, Ingeniería
profesional relacionada con las funciones delindustrial y afines.
empleo.2. Tarjeta profesional en los casos

reqlamentados Dor la Lev.
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l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Asesor
Denominación del empleo: Exoerto
Códiqo: G3
Grado: 06
Dependencia: Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos
Carao del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa

11. AREA FUNCIONAL .

Seauridad Comunidades v Medio Ambiente
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Diseñar e implementar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos que contribuyan al
fortalecimiento del sector de hidrocarburos en materia social. ambiental v de seauridad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Liderar el diseño, ejecución, seguimiento, control y evaluación al desarrollo de los planes,

programas, proyectos y actividades propias del área de Seguridad, Comunidades y Medio
Ambiente, según lo previsto en el Plan de Acción de la ANH.

2. Aportar elementos de juicio que faciliten la planeación, diseño, ejecución, seguimiento y control
de las políticas ambientales, sociales y de seguridad física establecidas por la Agencia para el
desarrollo de las actividades de hidrocarburos.

3. Liderar las etapas precontractuales, contractual y postcontractual de los procesos de contratación
inherentes al área de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente, atendiendo lo dispuesto en el
manual interno de contratación.

4. Participar en los procesos interinstitucionales para la construcción de políticas públicas, directrices
o normatividad referentes al medio ambiente, comunidades y seguridad física que tengan inci-
dencia en la ejecución de actividades hidrocarburíferas, dentro del contexto nacional.

5. Orientar la realización de estudios técnicos en materia social y ambiental que contribuyan al
desarrollo sostenible de las operaciones de hidrocarburos, de acuerdo con las orientaciones del
área de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente.

6. Asesorar al área de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente en la elaboración de los conceptos
sociales y de HSE frente a las solicitudes de suspensión de contratos, restituciones de términos,
prórrogas contractuales, entre otras, realizadas por las operadoras y que se sustenten en situa-
ciones de esta naturaleza, de acuerdo con las obligaciones establecidas en los contratos de hi-
drocarburos y lo definido por la normatividad existente.

7. Proyectar las respuestas a las consultas y solicitudes de asistencia técnica y emitir conceptos a
las diferentes dependencias de la Agencia en materia de seguridad, comunidades y medio am-
biente de acuerdo con la normatividad vigente en la materia.

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal v área de desemoeño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Conocimiento de la estructura del estado
• Normatividad ambiental
• Política ambiental
• Contratos y convenios de hidrocarburos
• Inalés Avanzado

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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Comunes
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaotación al cambio

Por nivel 1erárauico
Confiabilidad técnica
Creatividad e innovación
Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno

meses de experiencia
con las funciones del

Cincuenta y un (51)
profesional relacionada
empleo.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

1. Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en: Geología,
otros programas de Ciencias Naturales;
Biología, Microbiología y afines; Ingeniería
Ambiental, Sanitaria y afines; Psicología;
Antropología, artes liberales; Derecho y
afines; Sociología, Trabajo Social y afines.

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad
de especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo

3. Tarjeta profesional en los casos reglamenta-
dos oor la Lev.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica del

núcleo básico del conocimiento en: Geología,
otros programas de Ciencias Naturales;
Biología, Microbiología y afines; Ingeniería Setenta y cinco (75) meses de experiencia
Ambiental, Sanitaria y afines; Psicología; profesional relacionada con las funciones del
Antropología, artes liberales; Derecho y empleo.
afines; Sociología, Trabajo Social y afines.

2. Tarjeta profesional en los casos
renlamentados nor la Lev.
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l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Asesor
Denominación del emoleo: Experto
Códioo: G3
Grado: 06
Deoendencia: Vicenresidencia Administrativa v Financiera
Caroo del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Control Disciolinario Interno

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Formular políticas y diseñar estrategias que permitan a la Entidad cumplir la adopción e
implementación de las normas sustantivas y procesales en materia disciplinaria con el fin de
prevenir, corregir y garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y los procedimientos internos
establecidos.

IV. DESCRlPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Impulsar los trámites y diligencias garantizando la debida aplicación del régimen disciplinario,

con facultades para practicar pruebas, oír en versión libre y espontánea a los disciplinados,
realizar notificaciones, enviar comunicaciones y en general todas las actividades inherentes al
impulso procesal disciplinario.

2. Liderar la definición y puesta en marcha de políticas relacionadas con el control disciplinario
interno en la Agencia, velando por el estricto cumplimiento de los términos y condiciones esta-
blecidos para su ejecución, así como establecer sistemas o canales de información para su
ejecución y seguimiento de acuerdo con los procedimientos establecidos

3. Diseñar campañas y estrategias relacionadas con el control disciplinario interno buscando la
prevención, formación y autorregulación de los servidores públicos de la Agencia atendiendo lo
dispuesto en la normatividad vigente.

4. Elaborar las comunicaciones requeridas en los procesos disciplinarios que se adelanten, en los
formatos y dentro de los términos establecidos en la ley.

5. Diseñar estrategias para implementar la normatividad en los procesos y procedimientos del área
facilitando su ajuste a la normatividad vigente.

6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
orincioal v área de desemoeño del caroo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Código único disciplinario
• Normativa relacionada con control interno disciplinario
• Réoimen administrativo v oúblico

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ¡erárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaotación al cambio
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meses de experiencia
con las funciones del

Cincuenta y un (51)
profesional relacionada
empleo

VII. REOUlSITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

1. Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en Derecho y
afines.

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad
de especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos reglamenta-
dos por la Ley.
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. lo IDENTIFICACIÓN
Nivel: Asesor
Denominación del emoleo: Experto
Códiao: G3
Grado: 06
Dependencia: Viceoresidencia Administrativa v Financiera
CarQo del Jefe Inmediato: Ouien eierza la supervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Talento Humano

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Diseñar e impiementar estrategias y herramientas relacionadas con la evaluación del desempeño
laboral, el programa de bienestar e incentivos y el clima organizacional de la Entidad con el fin de
construir un ambiente laboral adecuado para el desarrollo de las competencias de los Servidores
Públicos de la oraanización.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesor la Gestión del talento humano por competencias, orientando su identificación en los

servidores de la ANH, proponiendo estrategias y actividades que potencien e impacten favo-
rablemente el clima organizacional y la satisfacción laboral, atendiendo la normatividad vi-
gente.

2. Formular y participar en la ejecución y evaluación del Plan Institucional de Capacitación - PIC,
así como en la definición e implementación de los planes individuales de mejoramiento, reali-
zando seguimiento a los mismos procurando el óptimo desempeño de las funciones a través
del desarrollo de competencias y cierre de brechas potencializando el talento humano de la
entidad.

3. Participar en la formulación, desarrollo, ejecución y seguimiento del Plan de Bienestar Social
e Incentivos, atendiendo las particuiaridades de la Organización y los lineamientos guberna-
mentales vigentes.

4. Orientar y realizar seguimiento a las actividades de diagnóstico e intervención del clima orga-
nizacional y de intervención del riesgo Psicosocial atendiendo las orientaciones de la Alta Di-
rección de la Agencia y la reglamentación vigente.

5. Participar en el diseño, ejecución, seguimiento y ajuste del Sistema de Gestión de la Salud y
la Seguridad en el Trabajo - SGSST, buscando la calidad de vida laboral adecuada de los
servidores a través de la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la disminu-
ción de los riesgos ocupacionales generadores de enfermedades profesionales y accidentes
de trabajo.

6. Organizar, ejecutar y controlar las acciones necesarias para la implementación del sistema de
carrera administrativa atendiendo las directrices establecidas por la Comisión Nacional del
Servicio Civil y el Departamento Administrativo de la Función Pública, en lo relacionado con el
manual específico de funciones, requisitos mínimos y competencias laborales de la ANH, y la
vinculación, permanencia y retiro de ios servidores de la ANH, a través de la correcta aplica-
ción del marco normativo existente.

7. Participar en la elaboración, ejecución y seguimiento de proyectos relacionados con el clima
organizacional, la actualización del manual específico de funciones y el desarrollo de compe-
tencias laborales, controlando la ejecución del presupuesto asignado a éstos con el fin de
proponer e implementar estrategias de mejora, realizando los informes requeridos oportuna-
mente en orocura del cumolimiento de los indicadores de aestión correspondientes.
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8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propó-
sito orincioal v área de desemoeño del carqo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Sistemas de salud y seguridad en el trabajo
• Desarrollo organizacional - sistema de gestión por competencias
• Sistema de evaluación del desempeño laboral
• Bienestar laboral y clima organizacional
• Sistema general de carrera
• Políticas y lineamientos en materia de incentivos a servidores públicos
• Código disciplinario único
• Inalés intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel 1erárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaotación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en: Psi-
cología, Sociología, Trabajo Social y afines;
Administración; Ingeniería Industrial y afi-

Cincuenta y un (51) meses de experiencianes
profesional relacionada las funciones del2. Título de postgrado mínimo en la modalidad con

de especialización en áreas relacionadas con empleo

las funciones del empleo.
3. Tarjeta profesional en los casos reglamenta-

dos por la Ley.
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. l. IDENTlFICACION
Nivel: Asesor
Denominación del emoleo: Experto
Códiao: G3
Grado: 06
Dependencia: Oficina Asesora Jurídica
Carca del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión

11. AREA FUNCIONAL
Contratación Estatuto General
111. PROPOSITO PRINCÍPAL

Asesora y adelantar los procesos jurídicos de contratación administrativa de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos de acuerdo con la legislación legal vigente y bajo parámetros de efectividad, calidad
y transparencia, con el fin de satisfacer las necesidades y solicitudes contractuales de las diferentes
deoendencias de la ANH.

IV. DESCRlPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1 Asesorar el proceso contractual administrativo garantizando la eficiencia, eficacia, trasparencia y

celeridad en la adquisición de los bienes y servicios que requiera la Agencia de acuerdo con los
parámetros y plazos legales vigentes.

2 Orientar jurídicamente en materia administrativa a las diferentes áreas de la Agencia, en las
etapas precontractuales, contractuales y post contractuales de acuerdo con los trámites y plazos
dispuestos en la normatividad en materia contractual vigente.

3 Emitir los conceptos jurídicos requeridos por las diferentes áreas de la Agencia para orientar la
toma de decisiones dentro del marco contractual administrativo.

4 Verificar que los procesos contractuales gestionados se encuentren dentro del Plan de Adquisi-
ciones de la Entidad con atención a lo dispuesto en el manual de contratación

5 Revisar las evaluaciones jurídicas, de las propuestas y de los estudios previos presentados dentro
de los procesos de contratación de la Agencia, para que se cumpla con las normas sobre publi-
cidad y aplique la normatividad vigente

6 Proyectar y recomendar la firma de los actos administrativos que deban ser expedidos por la
Agencia dentro del proceso precontractual, contractual y post-contractual, atendiendo los plazos
y etapas establecidas en el manual interno de contratación y la normatividad vigente

7 Elaborar los pliegos de condiciones en los procesos contractuales administrativos de la Agencia,
de acuerdo con el manual de contratación institucional y la normatividad vigente.

S Garantizar la publicidad de los documentos y actos expedidos con ocasión del procedimiento
contractual administrativo, así como presentar los informes y reportes contractuales administra-
tivos de acuerdo con lo establecido en la normatividad legal vigente.

9 Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal y área de desempeño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Conocimientos sobre contratación pública
• Derecho administrativo
• Inalés Intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárauico

Aorendizaje continuo Confiabilidad técnica
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Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adantación al cambio

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Exoeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y afines. Cincuenta y un (51) meses de experiencia2. Títuio de postgrado en la modalidad de profesional relacionada con las funciones delespecialización en áreas relacionadas con empleolas funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos
reolamentados oor la Lev.
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l. IDENTlFICACION
Nivel: Asesor
Denominación del empleo: Experto
Códiqo: G3
Grado: 06
Dependencia:

Oficina Asesora Jurídica-
Contratación v Derecho Misional

Carqo del Jefe Inmediato: Ouien eierza la supervisión
11. AREA FUNCIONAL

Apovo
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Asesorar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos en los aspectos jurídicos de los contratos de
exploración, explotación y evaluación técnica de manera eficaz, eficiente y efectiva garantizando
el cumplimiento del marco iurídico de la entidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar los conceptos legales y proyectar los actos administrativos que se requieran para eva-

luar la capacidad jurídica y de contratación de los potenciales contratistas, la conversión de
contratos de evaluación técnica, estimación de la problemática ambiental que se presente en
los contratos misionales de exploración, explotación y evaluación técnica de hidrocarburos,
atendiendo lo dispuesto en el procedimiento establecido.

2. Analizar y proyectar los conceptos legales y actos administrativos que se requieran en relación
con los derechos económicos, devoluciones, ampliaciones y manejo de áreas que se presentan
en desarrollo de los contratos misionales de exploración, explotación y evaluación técnica de
hidrocarburos.

3. Proyectar los conceptos legales y actos administrativos que se requieran en relación con las
garantías, terminaciones anormales, liquidación en los contratos y resolución de controversias
contractuales misionales de exploración, explotación y evaluación técnica de hidrocarburos, de
conformidad con la legislación aplicable.

4. Elaborar los conceptos legales y actos administrativos que deban ser expedidos por la Agencia
Nacional de Hidrocarburos, dentro de la etapa post-contractual de los contratos misionales para
la exploración, explotación y evaluación técnica de hidrocarburos.

5. Hacer el seguimiento a los indicadores de gestión del área.
6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias

para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal y área de desempeño del carqo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Derecho Administrativo
• Derecho Procesal Civil
• Conceptos básicos en legislación ambiental, de comunidades y grupos étnicos aplicada a la

exploración y explotación de hidrocarburos.
• Conocimientos sobre los contratos E&P y TEAS
• Inolés Intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel 1erárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
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Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno

Cincuenta y un (51) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
empleo

"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH"

Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adantación al cambio

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

1. Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico del conocimiento en Derecho y
afines.

2. Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos
reolamentados Dor la Lev.
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6.4. EXPERTO G3-05

l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Asesor
Denominación del empleo: Experto
CódiQo: G3
Grado: 5
Dependencia:

Vicepresidencia de Operaciones,
Reaalías v Participaciones

CarQo del Jefe Inmediato: Ouien eierza la supervisión directa
11. AREA FUNCIONAL

ReQalíasy Derechos Económicos
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Elaborar metodologías para la debida implementación de los procedimientos y mecanismos que
permitan realizar la adecuada administración y control a las operaciones de liquidación, recaudo y
trasferencia de los recursos generados en regalías, así como de los recursos que se generen por
derechos económicos y participaciones de la ANH en los contratos de explotación de hidrocarburos,
acorde a la normatividad viaente.

IV. DESCRlPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Diseñar metodologías e implementar los mecanismos y/o procedimientos para la liquidación,

recaudo, y transferencia de las regalías y/o compensaciones generadas por la explotación de
hidrocarburos, además de lo relacionado con la Distribución a las entidades territoriales, así
como el proceso y procedimiento para la liquidación y control de los derechos económicos,
atendiendo lo dispuesto en la normatividad vigente.

2. Implementar los mecanismos de validación y auditoría de la liquidación de las regalías, los
derechos económicos y en general todas las obligaciones financieras generadas por la
explotación de hidrocarburos, verificando que se encuentren ajustadas al marco legal y/o
reglamentario vigente.

3. Realizar la proyección de ingresos y el seguimiento del Plan de Recursos del Sistema General
de Regalías y del presupuesto relacionado con los derechos económicos de la ANH, permitiendo
generar alertas tempranas para prevenir y/o advertir a las autoridades competentes, sobre
cualquier desbalance que se pudiera presentar y que afecte la ejecución de los presupuestos.

4. Resolver consultas, realizar estudios e informes aportando elementos de juicio para la toma de
decisiones relacionadas con las responsabilidades de la Dependencia, de acuerdo con el
procedimiento establecido.

5. Formular, diseñar y organizar los planes y programas, de acuerdo con la metodología BPIN del
DNP, correspondientes a su Dependencia

6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal y área de desempeño del carao.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Legislación y regulación del sector hidrocarburos .
• Macroeconomía
• Sistema General de Regalías
• Presupuesto Público
• Evaluación de proyectos
• Contabilidad, finanzas y/o administración de recursos monetarios .
• Sistemas de Gestión y Control y de Desarrollo Administrativo
• Inolés Avanzado

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel 1erárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adantación al cambio

VII. REOUISITOS DE EXPERIENCIA Y ESTUDIO
Formación Académica Experiencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería de Minas, Metalurgia y afines;
Otras Ingenierías; Economía; Contaduría Cuarenta y seis (46) meses de experienciaPública.

2. Título de Posgrado mínimo en la modalidad profesional relacionada con las funciones del

de especialización en áreas relacionadas empleo.

con las funciones del empleo.
3. Tarjeta profesional en los casos requeridos

Dor la lev.
ALTERNATIVA

Formación Académica EXDeriencia
1. Título profesional en disciplina académica Setenta (70) meses de experiencia profesional

del núcleo básico de conocimiento en: relacionada con las funciones del empleo.
Ingeniería de Minas, Metalurgia y afines;
Otras Ingenierías; Economía; Contaduría
Pública.

2. Tarjeta profesional en los casos requeridos
Dor la lev.
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l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Asesor
Denominación del emoleo: Exoerto
Códiqo: G3
Grado: 5
Dependencia: Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y

Particioaciones
Carqo del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Reservas v Ooeraciones

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar la fiscalización, análisis y control a las actividades exploratorias y de producción del país,
para qarantizar elcumolimiento de la normatividad viqente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar el seguimiento y control de las operaciones de exploración y producción de hidrocar-

buros en el país, mediante las herramientas establecidas por la entidad para tal fin, para coad-
yuvar en una utilización racional de estos recursos no renovables.

2. Revisar y proponer mejoras en los procesos de fiscalización para las actividades de exploración
y de producción del país, de acuerdo con estándares internacionales.

3. Elaborar el balance de hidrocarburos fiscalizados y gravables de país para mantener infor-
mada a la Vicepresidencia y Presidencia de la ANH garantizando la toma de decisiones de forma
oportuna.

4. Analizar el comportamiento real de la producción de hidrocarburos del país contra el pronosti-
cado para determinar las desviaciones, sus causas y plantear las soluciones respectivas.

5. Realizar visitas técnicas con el fin de conceptuar sobre los puntos de medición, pozos y tanques,
realizando la respectiva acta de visita, informe y sugerencias que con lleve a las mejoras del
proceso.

6. Participar y orientar las acciones relacionadas con el sistema de seguimiento a la producción
mediante los sistemas de información con que cuenta la entidad.

7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propó-
sito principal v área de desemoeño del caroo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Planeación y análisis del comportamiento del sector hidrocarburos
• Código de petróleos, legislación y regulación del sector hidrocarburos
• Política petrolera y de gas
• Fiscalización de hidrocarburos
• Planeación y ejecución de presupuesto público
• Inglés técnico enfocado al sector de hidrocarburos
• Inqlés Avanzado

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ¡erárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la orqanización Construcción de relaciones



ANHii
AGENCIA NAOONAl OE HIOROCARBUROS

Hoja No. 151 de 324

Resolución No. 5 1 ti de 2018

"Por la cual se actualizael manual específicode funciones y competencias laborales para los empleosde la
planta de personalde la AgenciaNacionalde Hidrocarburos- ANH"

Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adantación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Exoeriencia

1. Título profesional en disciplina académica Cuarenta y seis (46) meses de experiencia
del núcleo básico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines; empleo.
Otras ingeniarías.

2. Título de postgrado mínimo en modalidad
de especialización en áreas relacionadas
con las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos
renlamentados nor la Lev.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica Setenta (70) meses de experiencia profesional

del núcleo básico de conocimiento en relacionada con las funciones del empleo.
Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines;
Otras ingeniarías.

2. Tarjeta profesional en los casos
reolamentados Dor la Lev.



ANH~
AGENaA NAaONAl OEiR0[jBUROS

Resolución No. 5 de 2018

Hoja No. 152 de 324

"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competenciaslaborales para los empleosde la
planta de personalde la AgenciaNacionalde Hidrocarburos- ANH"

l. IDENTIFICACION
Nivel: Asesor
Denominación del emoleo: Exoerto
Códiqo: G3
Grado: 05

Dependencia: Vicepresidencia de P~omoción y Asignación de
Areas

Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza la suoervisión directa
11. AREA FUNCIONAL

Asionación de Areas (Perfil 1)
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Responder las solicitudes de en el Proceso de Asignación de Areas y de modificación de contratos
de exploración y producción y de evaluación técnica que presenten las compañías titulares de
contratos acorde con las cláusulas contractuales y el respectivo reglamento o términos de
referencia, evaluando los programas técnicos exploratorios, inversiones, derechos económicos y
demás conceotos que sean obieto de neaociación.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Emitir conceptos sobre las solicitudes de cesión de intereses de los contratos de exploración y

explotación, y de evaluación técnica, derechos y obligaciones, procesos de fusión, escisión,
transformación societaria y cambios de composición accionaria que presenten las compañías
titulares para modificar la titularidad de los contratos verificando las capacidades de las nuevas
compañías para garantizar óptimas condiciones de los contratos.

2. Proyectar las comunicaciones en los procesos de cesión de intereses, derechos y obligaciones,
procesos de fusión, escisión, transformación societaria y cambios de composición accionaria
que presenten las compañías titulares conservando los soportes y evidencias de la gestión para
dar trazabilidad a la documentación de estas solicitudes.

3. Conceptuar legalmente en relación con la etapa precontractual de los procesos competitivos y
directos de asignación de áreas para la celebración de los contratos misionales de exploración
y producción - E&P, así como de evaluación técnica de hidrocarburos - TEAS, de acuerdo con
la normatividad vigente.

4. Garantizar que la información generada en los procesos de asignación de áreas esté debida-
mente administrada en los sistemas de información diseñados para su procesamiento, con
oportunidad y veracidad.

5. Contribuir técnicamente en la elaboración de términos de referencia de los procesos competi-
tivos definidos por la Agencia de acuerdo con los lineamientos directivos previstos para la vi-
gencia en la cual se realiza el Proceso, a fin de generar condiciones competitivas para la asig-
nación de áreas.

6. Responder en los términos establecidos por la ley a peticiones, quejas, reclamos y solicitudes
que versen sobre asuntos propios de su cargo, siguiendo los conductos regulares para tal fin
establecidos por la Agencia.

7. Presentar en los términos definidos por su superior inmediato, los informes, reportes, presen-
taciones y demás información que indique los resultados o estado de su gestión.

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
orincioal v área de desemoeño del carco.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES



ANHi;
AGENOA NAOONAl DE HIDROCARBUROS

Resolución No. --5.1....fi..-- de 2018

Hoja No. 153 de 324

"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personalde la Agencia Nacionalde Hidrocarburos - ANH"

• Derecho y Regulación del sector de hidrocarburos
• Contratación Pública y Manual de Contratación Misional vigente
• Conceptos básicos de Geología e Ingeniería de Petróleo
• Inalés Intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel íerárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaotación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

lo Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico del conocimiento en: Derecho
y afines.

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia2. Título de postgrado mínimo en la modalidad
de especialización en áreas relacionadas con profesional relacionada con las funciones del

las funciones del empleo. empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos reglamenta-
dos oor la Lev,



ANHii
AGENCIA NACIONAl DE HIDROCARBUROS

Resolución No. ---.i.1..-º---- de 2018

Hoja No, 154 de 324

"Por la cual se actualizael manual específicode funciones y competenciaslaboralespara los empleos de la
planta de personalde la AgenciaNacionalde Hidrocarburos- ANH"

l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Asesor
Denominación del empleo: Exoerto
Códiao: G3
Grado: 05

Dependencia: Vicepresidencia de P~omoción y Asignación de
Areas

Carao del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa
11. AREA FUNCIONAL

Asianación de Areas (Perfil 2)
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Conceptuar sobre la viabilidad económica y financiera de las solicitudes de modificación de contra-
tos que presenten las compañías titulares en los procesos de asignación de áreas en contratos de
exploración y producción y de evaluación técnica, acorde con las cláusulas contractuales y el res-
pectivo realamento o términos de referencia.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Analizar las variables macro y microeconómicas para la identificación de mercados nacionales
e internacionales a fin de dirigir los esfuer20s de promoción y de negocios, con miras de atraer
mayores niveles de inversión en el sector hidrocarburífero del país.

2. Realizar análisis económicos y estadísticos sobre la información cuantitativa y cualitativa del
sector de hidrocarburos, de la Agencia y de la Vicepresidencia, generando los documentos
gráficos y de texto correspondientes.

3. Monitorear permanentemente la información macro y microeconómica del país y del sector, a
fin de contar y documentar información oportuna para la toma de decisiones y la búsqueda de
oportunidades de inversión.

4. Responder las solicitudes recibidas para la evaluación financiera de los trámites de procesos de
asignación de áreas, cesión de intereses, derechos y obligaciones, fusión, escisión,
transformación societaria y cambios de composición accionaria que presenten las compañías
titulares,

5. Responder en los términos establecidos por la ley a peticiones, quejas, reclamos y solicitudes
que versen sobre asuntos propios de su cargo, siguiendo los conductos regulares para tal fin
establecidos por la Agencia,

6. Presentar en los términos definidos por su superior inmediato, los informes, reportes, presen-
taciones y demás información que indique los resultados o estado de su gestión.

7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal y área de desempeño del carqo

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Regulación del sector de hidrocarburos
• Contratación Pública
• Conceptos básicos de Geología e Ingeniería de Petróleo
• Investigación de mercados y conocimiento general de las tendencias del mercado global de

hidrocarburos
• Inalés Intermedio .



ANH~
AGENOA NAOONAl OE HIOROCARBUROS

Resolución No. 5 1 6 de 2018

Hoja No. lSS de 324

"Por la cual se actualiza el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH"

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel 1erárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaotación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

1. Título profesional en discipiina académica
del núcleo básico del conocimiento en: In- Cuarenta y seis (46) meses de experiencia
geniería Industrial y afines; Economía; Ad- profesional relacionada con las funciones del
ministración; Ciencia Política, Relaciones empleo.
Internacionales.

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad
de especialización en áreas relacionadas
con las funciones del empleo

3. Tarjeta profesional en los casos reglamen-
tados oor la Ley,



.ANH~
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Resolución No. 5 1 6 de 2018

Hoja No. 156 de 324

"Por la cual se actualiza el manual especificode funciones y competenciaslaborales para los empleos de la
planta de personalde la Agencia Nacionalde Hidrocarburos- ANH"

l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Asesor
Denominación del emoleo: Exoerto
Códiqo: G3
Grado: 05

Dependencia:
Vicepresidencia de Promoción y Asignación de

Areas
Carqo del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Promoción v Mercados (Perfil 1)
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Orientar y realizar las actividades relacionadas con el análisis económico y financiero de los procesos
de Promoción y de asignación de áreas en contratos de exploración y producción y de evaluación
técnica, acorde con las cláusulas contractuales v el resoectivo realamento o términos de referencia.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proyectar los documentos con el debido sustento conceptual, económico y argumentativo para

hacer recomendaciones a partir de las tendencias mundiales del sector de hidrocarburos, las
mejores prácticas de la industria y evaluar el potencial de negocios y proyectos
hidrocarburíferos en el país en búsqueda de posibles oportunidades de negocio para la Agencia.

2. Recomendar, las mejores prácticas de la industria y evaluar el potencial de negocios y
proyectos hidrocarburíferos en el país en búsqueda de posibles oportunidades de negocio para
la Agencia, a partir de las tendencias mundiales del sector de hidrocarburos

3. Liderar la consecución de fuentes de información para realizar los estudios e investigaciones
de mercado, tendencias mundiales del sector de hidrocarburos y las mejores prácticas de la
industria.

4. Analizar económica y estadísticamente la información cuantitativa y cualitativa del sector de
hidrocarburos, de la Agencia y de la Vicepresidencia, generando documentos gráficos y de
texto correspondientes a los análisis efectuados a partir de la información procesada en los
Sistemas de Información de soporte de la Agencia.

5. Monitorear permanentemente la información macro y microeconómica del país y del sector, a
fin de contar y documentar información oportuna para la toma de decisiones y la búsqueda de
oportunidades de inversión y la apertura de mercados potenciales para el sector y la nación.

6. Responder las solicitudes recibidas para la evaluación financiera de los trámites de procesos
de asignación de áreas, cesión de intereses, derechos y obligaciones, fusión, escisión,
transformación societaria y cambios de composición accionaria que presenten las compañías
titulares.

7. Responder en los términos establecidos por la ley a peticiones, quejas, reclamos y solicitudes
que versen sobre asuntos propios de su cargo, siguiendo los conductos regulares para tal fin
establecidos por la Agencia.

8. Presentar en los términos definidos por su superior inmediato, los informes, reportes,
presentaciones y demás información que indique los resultados o estado de su gestión,

9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
orincioal v área de desemoeño del carqo.

V.CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES



ANHii
AGENClA NACIONAl DE HIDROCARBUROS

Resolución No. ----S..i..6.... de 2018

Hoja No. 157 de 324

"Por la cual se actualizael manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacionalde Hidrocarburos - ANH"

• Regulación del sector de hidrocarburos
• Conceptos básicos de Geología e Ingeniería de Petróleo
• Investigación de mercados y conocimiento general de las tendencias del mercado global de

hidrocarburos.
• Inglés Intermedio
• Contratación Pública

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaotación al cambio

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

1. Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Cuarenta y seis (46) meses de experiencia
Industrial y afines; Economía; Administra- profesional relacionada con las funciones del
ción; Ciencia Política, Relaciones Internacio- empleo.
nales; Derecho y afines.

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad
de especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos reglamenta-
dos Dor la Lev.



ANH~
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Resolución No. 5 1 6
I

de 2018

Hoja No. 158 de 324

"Por la cual se actualizael manualespecíficode funcionesy competenciaslaboralespara los empleosde la
planta de personalde la AgenciaNacionalde Hidrocarburos- ANH"

l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Asesor
Denominación del empleo: Experto
CódiQo: G3
Grado: 05

Dependencia: Vicepresidencia de P~omoción y Asignación de
Areas

Carqo del Jefe Inmediato: Ouien eierza la supervisión directa
11. AREA FUNCIONAL

Promoción v Mercados (Perfil 2)
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Responder las solicitudes en el Proceso de Asignación de Areas y de modificación de contratos de
exploración y producción y de evaluación técnica que presenten las compañías titulares de contratos
acorde con las cláusulas contractuales y el respectivo reglamento o términos de referencia,
evaluando los programas técnicos exploratorios, inversiones, derechos económicos y demás
conceptos Que sean obieto de neaociación.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Emitir conceptos sobre las solicitudes de cesión de intereses de los contratos de exploración y

explotación, y de evaluación técnica, derechos y obligaciones, procesos de fusión, escisión,
transformación societaria y cambios de composición accionaria que presenten las compañías
titulares para modificar la titularidad de los contratos verificando las capacidades de las nuevas
compañías para garantizar óptimas condiciones de los contratos.

2. Proyectar las comunicaciones en los procesos de cesión de intereses, derechos y obligaciones,
procesos de fusión, escisión, transformación societaria y cambios de composición accionaria
que presenten las compañías titulares conservando los soportes y evidencias de la gestión para
dar trazabilidad a la documentación de estas solicitudes.

3. Elaborar los conceptos legales y actos administrativos que se requieran en relación con la etapa
precontractual de los procesos competitivos y directos de asignación de áreas para la
celebración de los contratos misionales de exploración y producción - E&P, así como de
evaluación técnica de hidrocarburos - TEAS, de acuerdo con la normatividad vigente.

4. Garantizar que la información generada en los procesos de asignación de áreas esté
debidamente administrada en los sistemas de información diseñados para su procesamiento,
garantizando la oportunidad y veracidad de la información.

5. Contribuir técnicamente en la elaboración de términos de referencia de los procesos
competitivos definidos por la Agencia de acuerdo a los lineamientos directivos previstos para
la vigencia en la cual se realiza el Proceso, a fin de generar condiciones competitivas para la
asignación de áreas.

6. Atender, procesar y dar respuesta en los términos establecidos por la ley a peticiones, quejas,
reclamos y solicitudes que versen sobre asuntos propios de su cargo, siguiendo los conductos
regulares para tal fin establecidos por la Agencia.

7. Presentar en los términos definidos por su superior inmediato, los informes, reportes,
presentaciones y demás información que indique los resultados o estado de su gestión.

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal v área de desempeño del carqo

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES



ANHii
AGENCIA NADONAl DE HIDRllCARBUROS

Hoja No. 159 de 324

Resolución No. 51 6 de 2018

"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacionalde Hidrocarburos - ANH"

• Derecho y Regulación del sector de hidrocarburos
• Contratación Pública
• Conceptos básicos de Geología e Ingeniería de Petróleo
• Inalés Intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárouico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
AdaDtación al cambio

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Exoeriencia

1. Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico del conocimiento en: Derecho Cuarenta y seis (46) meses de experiencia
y afines. profesional relacionada con las funciones del

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad empleo.
de especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo

3. Tarjeta profesional en los casos reglamenta-
dos Dor la Lev.



ANH~
AGENCIA NA~IlNAl DE HIDROCARBUROS

Resolución No. ~ de 2018

Hoja No. 160 de 324

"Por la cual se actualizael manual específicode funciones y competenciaslaboralespara los empleos de la
planta de personalde la AgenciaNacionalde Hidrocarburos- ANH"

l. IDENTIFICACION
Nivel: Asesor
Denominación del emoleo: Exoerto
Códico: G3
Grado: 05
Dependencia: Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos
Carqo del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Secuimiento a la Exoloración

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Proponer las metodologías, los procedimientos y mecanismos necesarios para la verificación del
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de hidrocarburos, que se
encuentren en exploración, suscritos por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con miras a
asecurar su correcto v efectivo cumolimiento.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Verificar el funcionamiento de los procesos y procedimientos para el seguimiento del cumpli-

miento de las obligaciones establecidas en los contratos de hidrocarburos, que se encuentren
en exploración, suscritos por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, de acuerdo con los proce-
dimientos y tiempos establecidos, con miras a asegurar su correcto y efectivo cumplimiento.

2. Recomendar la adopción de medidas contractuales relacionadas con las solicitudes presenta-
das por los operadores de los contratos suscritos por la ANH, con la calidad y oportunidad
requerida para la toma de decisiones.

3. Verificar el cumplimiento de los requisitos de monto, vigencia y forma de las garantías que
amparan el cumplimiento de las actividades exploratorias, la ejecución de las inversiones pac-
tadas, y demás obligaciones de los contratos de hidrocarburos suscritos por la ANH, en periodo
de exploración.

4. Verificar y administrar la información contractual y técnica del estado de ejecución de los con-
tratos de hidrocarburos suscritos por la ANH en etapa de exploración, en los sistemas de in-
formación dispuestos por la Agencia con la calidad y oportunidad requerida para la toma de
decisiones.

5. Verificar que la información contenida en los actos contractuales emitidos en desarrollo del
control y seguimiento al cumplimiento de las actividades exploratorias, a la ejecución de las
inversiones pactadas, y demás obligaciones de los contratos de hidrocarburos suscritos por la
ANH, en periodo de exploración se adecue a las condiciones propias de cada contrato.

6. Evaluar los riesgos de incumplimiento contractual, generar alertas y gestionar las acciones
preventivas y correctivas con el propósito de asegurar el efectivo cumplimiento de las activi-
dades exploratorias, la ejecución de las inversiones pactadas, y demás obligaciones de los
contratos de hidrocarburos suscritos por la ANH, en periodo de exploración.

7. Verificar los reportes, informes, estadísticas, presentaciones y demás documentos que con-
tenga la información sobre el estado de los contratos en etapa de exploración, requerida por
las demás áreas de la entidad, terceros, entes de control y otras Entidades en cumplimiento
de las actividades exploratorias, la ejecución de las inversiones pactadas, y demás obligaciones
de los contratos de hidrocarburos suscritos por la ANH, en periodo de exploración.

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal y área de desempeño del carqo
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"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH"

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Código de Petróleos y Política Petrolera .
• Regulación en exploración y producción de hidrocarburos
• Contratos y Convenios de Hidrocarburos .
• Actividades y Operaciones para la exploración de hidrocarburos .
• Conocimientos generales de amparos, seguros, reaseguro y fianzas en todas sus

modalidades y coberturas a los contratos de hidrocarburos suscritos por la ANH.
• Reglamentación técnica en operaciones y actividades de exploración y producción .
• Normas Técnicas en Hidrocarburos (API - ASTM - SPE - AGA) .
• Generalidades de geología del petróleo y las cuencas sedimentarias de Colombia .
• Sistemas de Gestión y Control y de Desarrollo Administrativo .
• Constitución Política; Presupuesto Público; Derecho Administrativo y Código único

disciplinario.
• Inqlés Avanzado .

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel jerárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaotación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

1. Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en: Contaduría
Pública; Ingeniería Civil y afines; Ingeniería de
Minas, Metalurgia y afines. Cuarenta y seis (46) meses de experiencia

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad profesional relacionada con las funciones del
de especialización en áreas relacionadas con empleo.
las funciones del empleo

3. Tarjeta profesional en los casos reglamenta-
dos por la Ley.

ALTERNATIVA
lo Título profesional en disciplina académica del

núcleo básico del conocimiento en: Contaduría
Pública; Ingeniería Civil y afines; Ingeniería de Setenta (70) meses de experiencia profesional
Minas, Metalurgia y afines. relacionada con las funciones del empleo.

2. Tarjeta profesional en los casos reglamenta-
dos oor la Lev.
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"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacionalde Hidrocarburos - ANH"

l. IDENTIFICACION
Nivel: Asesor
Denominación del empleo: Experto
Códiqo: G3
Grado: 05
Dependencia: Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos
Carqo del Jefe Inmediato: Ouien eierza la supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL
Sequridad, Comunidades y Medio Ambiente

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Asesorar el diseño e implementación de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos que
contribuyan al fortalecimiento del sector de hidrocarburos en materia social ambiental y de sequridad

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Hacer el seguimiento, control y evaluación al desarrollo de los planes, programas, proyectos y

actividades propias del área de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente, según lo previsto en
el Plan de Acción de la ANH

2. Asesorar el diseño de políticas públicas, directrices o normatividad referentes al medio ambiente,
comunidades y seguridad física en la ejecución de actividades hidrocarburíferas, dentro del con-
texto nacional.

3. Adelantar las etapas precontractual, contractual y post-contractual, de los procesos de
contratación inherentes al área de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente atendiendo lo
dispuesto en el manual interno de contratación.

4. Elaborar informes relacionados con las gestiones adelantadas por la Agencia Nacional de Hidro-
carburos en el entorno socioambiental donde se encuentra inmerso el desarrollo de operaciones
de hidrocarburos, según los requerimientos del área de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente

5. Proyectar conceptos sociales y de HSE frente a las solicitudes de suspensión de contratos, restitu-
ciones de términos, prorrogas contractuales, entre otras, que se sustenten en situaciones de esta
naturaleza, de acuerdo con las obligaciones establecidas en los contratos de hidrocarburos y lo
definido por la normatividad existente.

6. Participar en la implementación del modelo de gestión socioambiental para los proyectos de ges-
tión del conocimiento geológico del subsuelo adelantados por la Agencia Nacional de Hidrocarbu-
ros.

7. Realizar evaluaciones de riesgo de sostenibilidad socioambiental sobre las áreas de interés hidro-
carburífero, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ANH.

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias para
el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal
y área de desempeño del carqo

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Código de Petróleos en expioración y Producción (capítulos I, II Y III)
• Conocimiento de las obligaciones legales y contractuales en temas sociales y ambientales de los

contratos E&P
• Conocimientos sobre la Normatividad Ambiental que incide en el sector de hidrocarburos .
• Normatividad y Jurisprudencia sobre grupos étnicos .
• Inqlés Intermedio .
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"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacionalde Hidrocarburos - ANH"

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel jerárquico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientacíón a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaptación al cambio

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

1. Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en: Geología, Cuarenta y seis (46) meses de experiencia
otros programas de Ciencias Naturales; profesional relacionada con las funciones del
Biología, Microbiología y afines; Ingeniería empleo.
Ambiental, Sanitaria y afines; Psicología;
Antropología, artes liberales; Derecho y afines;
Sociología, Trabajo Social y afines.

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del empleo

3. Tarjeta profesional en los casos reglamentados
por la Ley,
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"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacionalde Hidrocarburos - ANH"

l. IDENTIFICACION
Nivel: Asesor
Denominación del empleo: Exoerto
Códiqo: G3
Grado: 05
Dependencia: Oficina de Tecnoloaías de Información
Carqo del Jefe Inmediato: Ouien eierza la supervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
OTI Perfil 1

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Liderar el desarrollo de las actividades de análisis, diseño, ejecución y seguimiento de planes,
programas y proyectos para la implementación de herramientas, equipos y sistemas de información
reaueridos para soportar la misión v operación de la Entidad

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Diseñar y realizar la supervisión a la ejecución de las políticas de seguridad y confidencialidad de

la información, estrategias y directrices para el desarrollo informático y organizacional de la Enti-
dad apoyado en las mejores prácticas de seguridad de la información como la norma ISO/lEC
27001, para minimizar las vulnerabilidades tecnológicas, y evitar la fuga y pérdida de información.

2. Proponer y diseñar planes de contingencia y actualización de políticas de seguridad de Informa-
ción de la Agencia para asegurar la disponibilidad de las plataformas tecnológicas y su conectivi-
dad basados en las mejores prácticas de planes de continuidad del negocio, así como con la
adopción de normas internacionales y directrices de Gobierno en línea.

3. Orientar y supervisar las contrataciones del Plan Anual de Adquisiciones de Tecnologías de Infor-
mación y Comunicaciones requeridas para la implementación de herramientas, equipos y sistemas
de información, orientadas al mejoramiento de los procesos, procedimientos y medios informáti-
cos que requiere la Entidad.

4. Emitir conceptos técnicos con el fin de facilitar la toma de decisiones en los procesos de adquisi-
ción de software y hardware de la Agencia, atendiendo las necesidades tecnológicas identificadas
en las diferentes áreas de la entidad.

5. Asegurar el soporte a los usuarios, la administración de los servidores y bases de datos, así como
controlar las políticas de respaldo, acceso y control de cambios en las mismas con el fin de res-
tringir el acceso a la información confidencial, según políticas de la entidad

6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias para
el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito prin-
cioal v área de desemoeño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
o Administración y Gestión de proyectos informáticos.
o Contratación Pública
o Aplicaciones e infraestructura tecnológica
o Seguridad informática
o Administración de Niveles de Servicio
o Mejores prácticas de procesos de tecnologías de la información.
o Auditorías Internas al Sistema de Gestión de la Calidad.
o Sistemas de Gestión y Control, y Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
o Servicio al ciudadano
o Inalés Intermedio
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Cuarenta y seis (46) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
empleo.

"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacionalde Hidrocarburos - ANH"

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaotación al cambio

VII. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Exoeriencia

1. Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en: Ingeniería
de Sistemas, Telemática y Afines.

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad
de especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos reglamenta-
dos Dor la Lev.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica del Setenta (70) meses de experiencia profesional

núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería relacionada con las funciones del empleo.
de Sistemas, Telemática y Afines.

2. Tarjeta profesional en los casos reglamenta-
dos nor la Lev.
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"Por la cual se actualiza el manual especificode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacionalde Hidrocarburos - ANH"

l. IDENTlFICACION
Nivel: Asesor
Denominación del emoleo: Exoerto
Códiao: G3
Grado: 05
Deoendencia: Oficina de Tecnoloaías de Información
Carao del Jefe Inmediato: Quien eier2a la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
OTI Perfil 2

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Liderar el desarrollo de la implementación en la Entidad de la Política de Gobierno en Línea y demás
directivas v disoosiciones aubernamentales en el área de tecnoloaías de la información.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer y adelantar las actividades requeridas para la implementación en la Entidad de la Política

de Gobierno en Línea y demás obligaciones de Ley asegurando el cumplimiento de los criterios
referentes a tecnología y telecomunicaciones en la entidad.

2. Emitir conceptos técnicos con el fin de facilitar la toma de decisiones en los procesos de adquisición
de software y hardware de la Agencia, que permitan a la entidad la adquisición de sistemas de
información para cumplir con los lineamientos, políticas y directrices gubernamentales.

3. Proponer, diseñar e implementar las mejoras al sitio Web, la Intranet y los sitios web de la Entidad,
así como realizar la administración y el seguimiento de la información contenida en estos, para
fortalecer la imagen institucional, de acuerdo con los lineamientos indicados por la Entidad y la
normatividad vigente.

4. Adelantar la gerencia de proyectos tecnológicos orientados al mejoramiento de los procesos,
procedimientos e infraestructura tecnológica garantizando el soporte adecuado a los Sistemas de
Información de la Entidad.

5. Planear, realizar y supervisar las contrataciones del Plan Anual de Adquisiciones de Tecnologías de
Información y Comunicaciones requeridas para la implementación y cumplimiento de las políticas
y directrices gubernamentales

6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias para
el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal
v área de desemoeño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Administración y Gestión de proyectos informáticos .
• Políticas públicas de tecnologías de la información, Arquitectura Empresarial y directrices guberna-

mentales.
• Aplicaciones e infraestructura tecnológica
• Administración de Niveles de Servicio .
• Mejores prácticas de procesos de tecnologías de la información .
• Administración de sitios web corporativos .
• Inalés Intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
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"Por la cual se actualizael manual especificode funciones y competencias laborales para los empleosde la
planta de personalde la Agencia Nacionalde Hidrocarburos- ANH"

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
empleo.

Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno

casoslos

Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
AdaDtación al cambio

VII. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

1. Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en: Ingeniería
de Sistemas, Telemática y Afines.

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad
de especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en
reqlamentados Dor la Lev.

ALTERNATIVA
Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería de
Sistemas, Telemática y Afines. Setenta (70) meses de experiencia profesional

relacionada con las funciones del empleo.Tarjeta profesional en los casos reglamentados
I Dor la Lev.
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"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacionalde Hidrocarburos - ANH"

l. IDENTIFICACION
Nivel: Asesor
Denominación del empleo: Exoerto
Códiqo: G3
Grado: 05
Dependencia: Oficina Asesora Jurídica
Carqo del Jefe Inmediato: Ouien eierza la supervisión

1I. AREA FUNCIONAL
Contratación v Derecho Misional
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Asesorar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos en los aspectos jurídicos para que la celebración
de los contratos misionales de exploración y producción - E&P, así como de evaluación técnica de
hidrocarburos - TEAS sea de manera eficaz, eficiente y efectiva garantizando el cumplimiento del
marco jurídico de la entidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1 Conceptuar acerca de los documentos necesarios para la celebración de los contratos E&P y

TEAS, con arreglo a los acuerdos, resoluciones de la ANH y demás normatividad aplicable.
2 Elaborar los documentos jurídicos que requieran las diferentes áreas y brindar apoyo en las

diferentes etapas precontractuales necesarias la celebración de los contratos E&P y TEAS, para
que sirvan en el proceso de toma de decisiones.

3 Analizar y proyectar los conceptos legales y actos administrativos que se requieran en relación
con los derechos económicos, devoluciones, ampliaciones y manejo de áreas que se presentan
en desarrollo de los contratos misionales de exploración, explotación y evaluación técnica de
hidrocarburos.

4 Proyectar los conceptos legales y actos administrativos que se requieran en relación con las
garantías, terminaciones anormales, liquidación en los contratos y resolución de controversias
contractuales misionales de exploración, explotación y evaluación técnica de hidrocarburos, de
conformidad con la legislación aplicable.

5 Elaborar los actos administrativos que deban ser expedidos por la Agencia dentro del proceso
contractual contratos E&P y TEAS garantizando que se ajusten a la normatividad aplicable.

6 Participar y emitir elementos de juicio en la revisión de las evaluaciones jurídicas de las pro-
puestas presentadas dentro de los procesos para la celebración de los contratos E&P y TEAS
que le sean asignados y en las cesiones de posiciones contractuales.

7 Aprobar los estudios de las solicitudes de cesión que presenten los contratistas relacionados con
la capacidad jurídica en los contratos E&P y TEAS atendiendo la normatividad vigente

8 Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal v área de desemoeño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Derecho Administrativo
• Derecho Procesal Civil
• Conceptos básicos en legislación ambiental, de comunidades y grupos étnicos aplicada a la

exploración y explotación de hidrocarburos.
• Conocimientos sobre los contratos E&P y TEAS.
• Administración Pública
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Cuarenta y seis (46) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
empleo.

"Por la cual se actualiza el manual especifico de funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personai de la Agencia Nacionalde Hidrocarburos - ANH"

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ;erárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaotación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Derecho y afines.

2. Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los Casos
reo lamentados Dor la Lev.
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"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personai de la Agencia Nacionaide Hidrocarburos - ANH"

l. IDENTlFICACION
Nivel: Asesor
Denominación del emoleo: Exoerto
CódiQo: G3
Grado: 05
Deoendencia: Oficina Asesora Jurídica
Carao del Jefe Inmediato: Quien eierza la suoervisión

11. AREA FUNCIONAL
Contratación Estatuto General

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Asesorar el proceso jurídico de contratación administrativa de la Agencia Nacional de Hidrocarburos
de acuerdo con la legislación legal vigente y bajo parámetros de efectividad, calidad y transparencia,
con el fin de satisfacer las necesidades v solicitudes de las diferentes deoendencias de la ANH.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar el proceso contractual administrativo con el deber de garantizar la eficiencia y eficacia

en la adquisición de los bienes y servicios requeridos por la Entidad, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Ley 80 de 1993 y demás normas que la adicionen o modifiquen.

2. Prestar asesoría jurídica en materia de contratación administrativa a las diferentes áreas de la
Entidad en las etapas precontractuales, contractuales y post-contractuales de acuerdo con el
procedimiento establecido, así como proyectar y recomendar la firma de los actos administra-
tivos que deban ser expedidos dentro de los procesos atendiendo los plazos y etapas estable-
cidas en el manual interno de contratación y la normatividad vigente

3. Elaborar oportunamente los conceptos jurídicos y proyectar los actos administrativos requeri-
dos para orientar la toma de decisiones dentro del marco contractual administrativo, con arre-
glo a los plazos establecidos legalmente.

4. Revisar que los procesos contractuales gestionados se encuentren dentro del Plan de Adquisi-
ciones de la Entidad con atención a lo dispuesto en el manual de contratación, de igual forma
realizar la revisión de las evaluaciones jurídicas, de las propuestas y de los estudios previos
presentados dentro de los procesos de contratación para que se cumpla con las normas sobre
publicidad y aplique la normatividad vigente.

5. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de los asuntos jurídicos
contractuales administrativos que le sean asignados, de acuerdo con las instrucciones recibidas.

6. Elaborar los proyectos de pliegos de condiciones y los pliegos de condiciones definitivos en los
procesos contractuales administrativos adelantados por la Entidad, de acuerdo con el procedi-
miento establecido.

7. Garantizar la publicidad de los documentos y actos expedidos con ocasión del procedimiento
contractual administrativo.

8. Presentar los informes y reportes contractuales administrativos de acuerdo con la normatividad
vigente, así como los que se le soliciten a la Entidad y por los entes externos.

9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
orincioal v área de desemoeño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Conocimientos sobre Contratación Pública
• Derecho Administrativo
• Inalés Intermedio
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"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH"

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adantación al cambio

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Derecho y afines.

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia2. Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con profesional relacionada con las funciones del

las funciones del empleo. empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos
realamentados aor la Lev.
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6.5. EXPERTOG3-04

l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Asesor
Denominación del empleo: EXDerto
Códiao: G3
Grado: 04
Dependencia: Vicepresidencia Administrativa v Financiera
Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Planeación

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Asesorar y ejecutar las acciones necesarias para la estructuración, el seguimiento y control del pro-
ceso de planeación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en cumplimiento de las políticas y planes
sectoriales v nacionales.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar las acciones para la estructuración del Plan Estratégico y del Plan de Acción de la

Entidad, alineados con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estratégico Sectorial, así como
desarrollar metodologías que faciliten el seguimiento y control de los planes, programas y pro-
yectos que se emprendan en dicho plan.

2. Adelantar acciones de planificación en consonancia con el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión de acuerdo con la normativa vigente.

3. Desarrollar la formulación, diseño, seguimiento y control de los planes, programas y proyectos
institucionales en la herramienta de software establecido, acorde con los lineamientos de la Alta
Dirección y la normatividad legal vigente.

4. Acompañar las diferentes áreas en la formulación de proyectos para ser inscritos en el banco de
proyectos de inversión nacional bajo la metodología existente y coordinar el seguimiento, acorde
con lo establecido por el Departamento Nacional de Planeación-DNP y Ministerio de Minas y
Energía y directrices institucionales.

5. Evaluar los proyectos que presenten las diferentes áreas y recomendar los ajustes acordes con
la metodología de la ANH y mejorares prácticas reconocidas a nivel internacional.

6. Acompañar la ejecución de acciones de estructuración, validación y gestión para la aprobación
y seguimiento del anteproyecto de presupuesto- capítulo de inversión, de acuerdo con las orien-
taciones institucionales y gubernamentales.

7. Adelantar la recopilación, consolidación y análisis de la información derivada de los mecanismos
de seguimiento como indicadores, cuadro de mando integral e informes de gestión, entre otros,
preparando los informes atendiendo lo establecido en el procedimiento establecido.

8. Proponer iniciativas para la incorporación de la cultura de gerencia de proyectos en la ANH,
desarrollando procesos, metodologías y herramientas para la implementación de modelos de
clase mundial para la formulación, seguimiento y evaluación de proyectos.

9. Desarrollar la metodología para la presentación y evaluación de proyectos de Ciencia y Tecno-
logía, teniendo en cuenta los lineamientos y metodologías establecidos por el Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - COLCIENCIAS.

10. Ejecutar actividades para la formulación, implementación, seguimiento y control del Plan Nacio-
nal de Desarrollo y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG (PDA) en cumplimiento
de los objetivos estratéqicos y lineamientos sectoriales.
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11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
nrincinal v área de desemDeño del carao

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Planeación Estratégica
• Métodos y modelos de Planeación
• Formulación, Gerencia y Evaluación de Proyectos
• Contratación Publica
• Modelos económicos y financieros
• Sistemas Integrados de Gestión y Control
• Modelo Estándar de Control Interno- MECI
• Gestión de Riesgos
• Innlés Intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
AdaDtación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia I

1. Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico del conocimiento en: Ciencia
Política, Relaciones Internacionales; Adminis-
tración; Economía; Contaduría Pública; Inge-
niería Civil y afines; Ingeniería Administrativa
y afines; Ingeniería de Minas, Metalurgia yafi- Cuarenta y un (41) meses de experiencianes; Ingeniería de Sistemas, Telemáticas y afi-
nes; Ingeniería Industrial y afines; Geología, profesional relacionada con las funciones del

Otros Programas de Ciencias Naturales. empleo.

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad
de especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo

3. Tarjeta profesional en los casos reglamenta-
dos nor la Lev.
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l. IDENTIFICACION
Nivel: Asesor
Denominación del emoleo: Exoerto
Códiqo: G3
Grado: 04
Deoendencia: Viceoresidencia Administrativa v Financiera
Carqo del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa

II. AREA FUNCIONAL
Atención al Ciudadano y Comunicaciones Internas (Perfil 1)

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Atender al ciudadano en el trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, orientando
a las dependencias de la ANH en las directrices del Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano de
acuerdo con la normatividad legal vigente y bajo parámetros de efectividad, calidad y transparen-
cia.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir, distribuir, hacer seguimiento y velar por la priorización y oportuna atención y res-

puesta de las Peticiones, Quejas, Reclamos y demás solicitudes emitidas por los ciudadanos a
través de los diferentes canales de comunicación de acuerdo con los lineamientos del Sistema
Nacional de Servicio al Ciudadano - SNSC, la ley y las políticas institucionales diseñadas para
tal fin.

2. Realizar los estudios necesarios para establecer los criterios a tener en cuenta en la formula-
ción de políticas, directrices y procedimientos relacionados con el proceso de atención yorien-
tación al usuaria, con el fin de mantener actualizados los protocolos de atención de acuerdo
con las directrices gubernamentales vigentes.

3. Proponer e implementar acciones que faciliten la recepción, registro, clasificación, priorización,
distribución y trámite dado a las PQRScon el fin de garantizar la atención de acuerdo con lo
dispuesto en el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.

4. Elaborar los informes, estadísticas, seguimiento y análisis de la información garantizando la
solución oportuna y eficiente de las inquietudes presentadas y la mejora continua de los
tiempos de respuesta, garantizando la satisfacción del cliente y el cumplimiento de los plazos
establecidos.

5. Diseñar y proponer estrategias que permitan la segmentación de usuarios, ampliación de
canales, detección de preguntas frecuentes y mejora de la satisfacción del cliente, atendiendo
lo establecido en el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano - SNSC, así como elaborar
instructivos dirigidos a los ciudadanos donde se informe el procedimiento y documentación
requerida para acceder fácilmente a los servicios que ofrece la ANH.

6. Responder en los términos establecidos por la ley a peticiones, quejas, reclamos y solicitudes
que versen sobre asuntos propios de su cargo, siguiendo los conductos regulares para tal fin
establecidos por la Agencia.

7. Gestionar y/o redireccionar las respuestas que no estén a su alcance con las entidades exter-
nas o áreas internas encargadas y hacer el seguimiento correspondiente para darle el trámite
final según los lineamientos establecidos.

8. Presentar en los términos definidos por su superior inmediato, los informes, reportes, presen-
taciones y demás información que indique los resultados o estado de su gestión.

9. Desemoeñar las demás funciones que le sean asiqnadas oor el suoerior inmediato necesarias
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para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propó-
sito orincioal v área de desemoeño del caroo

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Plazos PQRS - Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo .
• Expresión verbal y escrita fluida .
• Manejo intermedio de Ofimática: PowerPoint, Word y Excel.
• Atención a publico
• Conocimientos básicos de idioma inglés
• Conocimientos básicos de estadística y análisis de indicadores
• Inolés Intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ¡erárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adantación al cambio

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

1. Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico del conocimiento en: Ciencia
política y Gobierno, Economía, Administra-
ción; Derecho o afines. Cuarenta y un (41) meses de experiencia

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad profesionai relacionada con las funciones del
de especialización en áreas relacionadas con empleo.
las funciones del empleo

3. Tarjeta profesional en los casos reglamenta-
dos oor la Lev.
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l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Asesor
Denominación del empleo:

-
Experto

Códiqo: G3
Grado: 04
Dependencia: Vicepresidencia Administrativa v Financiera
Caroo del Jefe Inmediato: Ouien eierza la supervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Atención al Ciudadano v Comunicaciones Internas (Perfil 2)

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar la difusión de la información y el fortalecimiento de la imagen institucional a través de
canales que la entidad tenga disponibles, orientados a garantizar la fácil y oportuna comunicación
entre los clientes internos v externos de la entidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar en el diseño, producción de mensajes y contenidos institucionales de calidad a fin de

procurar una comunicación efectiva y unificada dentro de la entidad, innovando y optimizando
los recursos disponibles, así como transmitir a través de los canales de comunicación dispues-
tos, los mensajes y contenidos generados por las dependencias de la entidad que requieran
difusión interna.

2. Realizar los estudios requeridos para la formulación de políticas, directrices y procedimientos
relacionados con la comunicación interna y externa de la entidad, garantizando que atienda
las directrices gubernamentales; así como diseñar estrategias para llevar a cabo la medición
de los niveles de satisfacción de los clientes y partes interesadas de la ANH.

3. Orientar y acompañar a las diferentes dependencias en la implementación de directrices y
protocolos de las comunicaciones institucionales, especialmente en la producción y divulgación
de campañas internas, manuales, documentos o instructivos para garantizar la coherencia
comunicativa, la integralidad de la información, permanente actualización y cumplimiento de
las políticas gubernamentales facilitando el acceso a los ciudadanos atendiendo las políticas
del Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano.

4. Orientar, planear y divulgar los programas de protocolo, suministro de información, relaciones
públicas, publicidad y mercadeo a nivel institucional, así como la construcción y divulgación
del código de ética y valores, con el fin de contribuir al posicionamiento, el que hacer y la
recordación de la imagen institucional de la ANH.

5. Generar alianzas estratégicas para optimizar los recursos existentes, socializar experiencias
exitosas y aunar esfuerzos en la implementación de la política de Gobierno en Línea, Sistema
Nacional del Servicio al Ciudadano y Realización de Audiencias Públicas entre otras.

6. Orientar y desarrollar la producción editorial, el servicio al ciudadano, los centros de
documentación e información y material corporativo, con el fin de atender las necesidades de
información de los grupos de interés, realizando el procedimiento de legalización y registro de
los productos para garantizar y verificar el cumplimiento de la normatividad atinente a
derechos de autor.

7. Responder en los términos establecidos por la ley a peticiones, quejas, reclamos y solicitudes
que versen sobre asuntos propios de su cargo, siguiendo los conductos regulares para tal fin
establecidos por la Aqencia, así como presentar en los términos definidos Dor su superior
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inmediato, los informes, reportes, presentaciones y demás información que indique los resul-
tados o estado de su gestión.

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
orincioal v área de desemoeño del carqo

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Contratación pública y manual de contratación misional vigente
• Conocimiento sobre mercadeo, pautas publicitarias, manejo de medios
• Atención de Público .
• Manejo intermedio de Ofimática (PowerPoint, Word, Excel, Outlook) y de herramientas

tecnológicas de información y comunicación.
• Inqlés Intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ¡erárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaotación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

1. Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico del conocimiento en: Comuni-
cación social, Periodismo y afines; Ciencia
Política. Cuarenta y un (41) meses de experiencia

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad profesional relacionada con las funciones del
de especialización en áreas relacionadas con empleo.
las funciones del empleo

3. Tarjeta profesional en los casos reglamenta-
dos oor la Lev.
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l. IDENTIFICACION
Nivel: Asesor
Denominación del empleo: Exoerto
Códiqo: G3
Grado: 04
Dependencia: Oficina de Tecnoloaías de Información
Carqo del Jefe Inmediato: Ouien eierza la supervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Oficina de Tecnoloqías de Información
. 111. PROPOSITO PRINCIPAL

Orientar el desarrollo de las actividades encaminadas a determinar las tecnologías y técnicas
requeridas para la recolección, el procesamiento y emisión de la información, de manera integrada
con los sistemas de información institucionales.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en el seguimiento a la ejecución de las políticas de seguridad y confidencialidad de

la información, estrategias y directrices para el desarrollo informático y organizacional de la
Entidad apoyado en las mejores prácticas de seguridad de la información como la norma
ISO/lEC 27001.

2. Elaborar proyectos tendientes a determinar las tecnologías y técnicas requeridas para la reco-
lección, el procesamiento y emisión de la información, de manera integrada con los sistemas
de información institucionales, así como asesorar a las dependencias en el levantamiento del
diagnóstico de requerimientos tecnológicos, para la consecución de aplicaciones de software.

3. Diseñar e implementar el procedimiento de recepción de aplicaciones de software adquiridos
por la Agencia teniendo en cuenta los estándares de calidad de la Entidad y los procesos de
aseguramiento de aplicaciones y necesidades institucionales.

4. Planear, realizar y supervisar las contrataciones del Plan Anual de Adquisiciones de Tecnologías
de Información y Comunicaciones, relacionadas con la integración de los sistemas de informa-
ción a fin del mejoramiento de los procesos y el aseguramiento de aplicaciones técnicas y
ofimáticas utilizadas en la Entidad.

5. Participar en la ejecución de los programas de mantenimiento preventivo en la infraestructura
tecnológica para garantizar el correcto funcionamiento del hardware y software.

6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal y área de desempeño del cargo

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Administración de proyectos
• Implementación de software
• Aplicaciones e infraestructura tecnológica
• Administración de Niveles de Servicio
• Administración de sistemas de información
• Mejores prácticas de procesos de tecnologías de la información
• Sistemas de Gestión y Control, y Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
• Servicio al ciudadano
• Inalés intermedio
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaotación al cambio

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

1. Título profesional en disciplina académica Cuarenta y un (41) meses de experiencia
del núcleo básico de conocimiento en: profesional relacionada con las funciones del
Ingeniería de Sistemas, Telemática y empleo.
Afines.

2. Título de postgrado mínimo en la
modalidad de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional relacionada en los
casos renueridos nor la lev.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico del conocimiento en: Sesenta y cinco (65) meses de experienciaIngeniería de Sistemas, Telemática y
Afines. profesional relacionada con las funciones del

2. Tarjeta profesional en los casos empleo.

reolamentados oor la Lev.
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l. IDENTIFICACION
Nivel: Asesor
Denominación del empleo: Experto
Códiqo: G3
Grado: 04
Dependencia: Oficina Asesora Jurídica
Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión

11. AREA FUNCIONAL
Representación Leqal

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Asesorar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos en los aspectos jurídicos de índole
administrativo y judicial que le competan, de manera eficaz, eficiente y efectiva garantizando
el cumplimiento del marco iurídico de la entidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1 Asesorar a la Agencia, mediante la atención de los aspectos jurídicos administrativos,

proyección de respuesta a los derechos de petición, quejas, reclamos y recursos que le sean
encomendados dando estricto cumplimiento a los plazos establecidos en la normatividad
vigente, emitiendo los conceptos que requieran las diferentes áreas de la Agencia.

2 Establecer comunicación fluida, continua y directa con los abogados externos, con el fin de
tener un manejo coordinado de los procesos judiciales y adelantar el seguimiento en los
mismos.

3 Orientar y supervisar las actuaciones judiciales que se presenten a favor y en contra de la
agencia, con el fin de atender los plazos y procedimientos establecidos, tomando las
medidas y correctivos según sea el caso.

4 Proyectar, para la firma del superior jerárquico, actos administrativos, respuestas de
recursos que contra ellos procedan y notificar los que le sean encargados, verificando que
se cumpla el debido proceso.

S Representar a la Agencia en los procesos administrativos y judiciales que le sean
encomendados, llevar a cabo las actuaciones establecidas en los procedimientos y en la
normatividad vigente, para realizar los cobros de las sumas que le adeuden a la Agencia,
entregando informes detallados al superior inmediato de la gestión adelantada.

6 Ejercer la secretaria del Comité de Conciliación de la ANH llevando los soportes por medio
de actas y/o grabaciones, de las situaciones analizadas y las decisiones tomadas.

7 Interponer los recursos legales en contra de las decisiones de carácter administrativo y
judicial que afecten los intereses de la Agencia que le sean encomendados dentro de los
plazos establecidos en la normatividad vigente.

8 Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesa-
rias para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza,
propósito principal v área de desempeño del carqo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Derecho Administrativo, Laboral, Comercial y Procesal
• Contratación Pública
• Inqlés Intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárauico

Aprendizaie continuo Confiabilidad técnica
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Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adantación al cambio

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Exoeriencia

lo Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Derecho y afines.

2. Título de postgrado mínimo en la Cuarenta y un (41) meses de experiencia
modalidad de especialización en áreas profesional relacionada con las funciones del
relacionadas con las funciones del empleo
empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos
reo lamentados nor la Lev.
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l. IDENTlFICACION
Nivel: Asesor
Denominación del emoleo: Exoerto
Códiao: G3
Grado: 04
Dependencia: Oficina Asesora Jurídica
Carao del Jefe Inmediato: Quien eierza la suoervisión

11. AREA FUNCIONAL
Contratación Estatuto General
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Adelantar los procesos jurídicos de contratación administrativa de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos de acuerdo con la legislación legal vigente y bajo parámetros de efectividad, calidad
y transparencia, con el fin de satisfacer las necesidades y solicitudes de las diferentes dependencias
de la ANH.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar y adelantar la revisión jurídica de los documentos remitidos por las áreas para dar inicio

a la respectiva modalidad de selección de oferentes y elaboración de los contratos de acuerdo
con lo dispuesto en la normatividad vigente.

2. Proyectar los documentos contractuales necesarios para la adquisición de bienes y servicios que
requiera la ANH, de acuerdo con el plan anual de adquisiciones de la entidad y el manual de
contratación, así como participar en las diferentes etapas precontractuales necesarias para la
suscripción de contratos que requiera la ANH dentro de las diferentes modalidades de selección
y atendiendo el cronograma establecido.

3. Analizar y elaborar los proyectos de pliegos y pliegos de condiciones, proyectar los actos
administrativos que deban ser expedidos por la ANH dentro del proceso contractual de
conformidad con los documentos de Estudios y documentos previos, que sean aportados por las
áreas atendiendo el procedimiento establecido.

4. Realizar la revisión de las evaluaciones jurídicas, de las propuestas y de los estudios previos
presentados dentro de los procesos de contratación de la Agencia, para que se cumpla con las
normas sobre publicidad y aplique la normatividad vigente.

5. Proyectar y recomendar la firma de los actos administrativos que deban ser expedidos por la
Agencia dentro del proceso precontractual, contractual y postcontractuai, atendiendo los plazos
y etapas establecidas en el manual interno de contratación y la normatividad vigente.

6. Proyectar conceptos jurídicos requeridos en la toma de decisiones dentro del marco contractual
garantizando su conformidad con la normatividad vigente, así como asesorar a los diferentes
servidores públicos que hayan sido designados como supervisores de los contratos en procura
del cumplimiento de sus responsabilidades de acuerdo con el manual de contratación.

7. Realizar la publicidad de los actos y documentos dentro del proceso contractual de la ANH en la
plataforma informática dispuesta por el gobierno para tal fin.

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal y área de desempeño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Conocimientos sobre Contratación Pública
• Derecho Administrativo
• Contratación Pública
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• Inalés Intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
AdaDtación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Derecho y afines.

Cuarenta y un (41) meses de experiencia2. Título de postgrado mínimo en la modalidad
de especialización en áreas relacionadas con profesional relacionada con las funciones del

las funciones del empleo. empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos
realamentados Dor la Lev.
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l. IDENllFICACION
Nivel: Asesor
Denominación del empleo: Experto
Códiqo: G3
Grado: 04
Dependencia: Oficina Asesora Jurídica
Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión

11. AREA FUNCIONAL
Contratación v Derecho Misional
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Asesorar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos en los aspectos jurídicos de los contratos misionales
de exploración y producción - E&P, así como de evaluación técnica de hidrocarburos - TEAS
garantizando que se realicen de manera eficaz, eficiente y efectiva en cumplimiento del marco
iurídico de la entidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Evaluar jurídicamentelos documentos remitidos para la celebración de los contratos misionales

de exploración y producción - E&P, así como de evaluación técnica de hidrocarburos - TEAS, de
acuerdo con la normatividad vigente.

2. Analizar y proyectar los conceptos legales y actos administrativos que se requieran en relación
con los derechos económicos, devoluciones, ampliaciones y manejo de áreas que se presentan
en desarrollo de los contratos misionales de exploración, explotación y evaluación técnica de
hidrocarburos.

3. Proyectar los conceptos legales y actos administrativos que se requieran en relación con las
garantías, terminaciones anormales, liquidación en los contratos y resolución de controversias
contractuales misionales de exploración, explotación y evaluación técnica de hidrocarburos, de
conformidad con la legislación aplicable.

4. Proyectar los documentos contractuales necesarios para la modificación de los contratos E&P y
TEAS de acuerdo con las directrices institucionales.

5. Proyectar los actos administrativos que deban ser expedidos por la Agencia dentro del proceso
contractual de E&P y TEAS, de acuerdo con el procedimiento establecido.

6. Proyectar los conceptos jurídicos requeridos en la toma de decisiones dentro del marco contrac-
tual en la celebración de los contratos E&P y TEAS de acuerdo con la normatividad vigente.

7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal v área de desempeño del carqo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Derecho Administrativo
• Derecho Procesal Civil
• Conceptos básicos en legislación ambiental, de comunidades y grupos étnicos aplicada a la

exploración y explotación de hidrocarburos.
• Conocimientos sobre los contratos E&P y TEAS.
• Inqlés Intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
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Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaotación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

l. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Derecho y afines.

Cuarenta y un (41) meses de experiencia2. Título de postgrado mínimo en la modalidad profesional relacionada con las funciones delde especialización en áreas relacionadas con empleolas funciones del empleo.
3. Tarjeta profesional en los casos

reqlamentados oor la Ley.
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l. IDENTIFICACION
Nivel: Asesor
Denominación del empleo: Experto
Códiqo: G3
Grado: 04
Dependencia: Oficina de Control Interno
Carao del Jefe Inmediato: Ouien eierza la supervisión

1I. AREA FUNCIONAL
Oficina de Control Interno

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Asesorar y apoyar al jefe de la Oficina de Control Interno en la planeación y organización del Sistema
de Control Interno y en la eiecución del sequimiento y evaluación independiente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar las auditorías de gestión y elaborar los informes, de acuerdo con las instrucciones y

programación realizada por el jefe de la Oficina de Control Interno y según la normativa,
procedimientos y estándares de auditoría.

2. Elaborar los informes de avance del sistema de control interno, cuenta anual consolidado,
control interno contable, constitución y avances del plan de mejoramiento y derechos de autor,
y/o los que le sean asignados y presentarlos dentro de los plazos establecidos.

3. Elaborar los informes de seguimiento a la austeridad del gasto, al cumplimiento de las metas
de los planes, programas y proyectos por dependencias, a la gestión de la oficina de quejas y
reclamos, a la rendición de cuentas institucional y al cumplimiento de los compromisos allí
establecidos, y a la gestión de los riesgos, y/o los informes que le sean asignados, definir
recomendaciones y presentarlos en las condiciones de calidad y dentro de los plazos estable-
cidos.

4. Desarrollar la evaluación sobre el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la
Agencia, teniendo en cuenta la eficiencia en el uso de los recursos y la eficacia y efectividad
de los resultados obtenidos.

5. Presentar propuestas orientadas a la mejora del seguimiento y al cumplimiento de las metas
de los planes, programas, proyectos y procesos que le corresponda auditar, así como colaborar
en el diseño, elaboración e implementación de los controles sobre métodos y procedimientos,
que propendan por el cumplimiento de las funciones de la Agencia.

6. Evaluar los procesos internos de la Agencia, verificar el cumplimiento, la identificación de
riesgos y la existencia de controles, así como definir los aspectos que se deben ajustar, en
coordinación con las áreas responsables.

7. Evaluar el sistema de información y la aplicación de los métodos y procedimientos adoptados
por la entidad para la recepción y atención de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, pro-
poniendo mecanismos para que se preste el servicio de una manera eficiente, efectiva y opor-
tuna.

8. Participar en la identificación y prevención de los riesgos que puedan afectar el logro de los
objetivos de las dependencias de la Agencia y presentar propuestas que conlleven a efectuar
los ajustes necesarios.

9. Orientar a las diferentes dependencias de la Agencia en temas relacionados con el control
interno teniendo en cuenta la normatividad viqente.
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10. Efectuar seguimiento a los procesos contractuales que adelante la Agencia, así como a los
sistemas de información implementados para tal fin, en desarrollo de las normas y principios
de transparencia, igualdad, planeación, participación y economía.

11. Diseñar estrategias de comunicación y capacitación tendientes a fomentar la cultura de auto-
evaluación y autocontroi, y la identificación y gestión de riesgos en la Agencia.

12. Diseñar herramientas de evaluación para los procesos y procedimientos, que puedan ser apli-
cados en las auditorías y en las actividades de autoevaluación por parte de los responsables
de su ejecución.

13. Preparar y presentar los distintos informes especializados y comunicaciones sobre los asuntos
sometidos a su conocimiento, para ser enviados a los distintos entes de control y demás áreas
o entidades que los soliciten.

14. Evaluar los sistemas de información que sirven de soporte para los procesos misionales y de
apoyo.

15. Gestionar los documentos que sean de su competencia observando las reglas y principios
generales que regulan la función archivística del estado.

16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propó-
sito orincioal v área de desemoeño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Sistema de control interno. Ley 87 de 1993 y decretos reglamentarios
• Informes de seguimiento, control y evaluación que elabora la OCI según normas vigentes
• Roles de las oficinas de control interno o auditoría interna
• Estatuto anticorrupción, en lo relativo a control interno
• Ley de Transparencia y acceso a la información
• Política Pública Integral Anticorrupción
• Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano
• Marco internacional para el ejercicio profesional de la auditoría
• Metodologías para la realización de auditorías, manejo de instrumentos y herramientas
• Contabilidad y presupuesto público
• Contratación pública
• Gestión por procesos e indicadores de gestión
• Manejo avanzado de Excel (aplicación)
• Inalés Avanzado

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel jerárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaotación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

1. Título profesional en disciplina académica del Cuarenta y un (41) meses de experiencianúcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada con las funciones delAdministración; Contaduría Pública; Derecho
y afines; Matemática, Estadística y afines; empleo.
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Geología y otros programas de Ciencias
Naturales; Otras Ingenierías; Ingeniería
Industrial y afines; Ingeniería de Sistemas,
Telemática y afines o Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y afines.

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad
de especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos
reqlamentados por la Lev.
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l. IDENTIFICACION
Nivel: Asesor
Denominación del emnleo: Exoerto
Códioo: G3
Grado: 04
Deoendencia: Viceoresidente de Ooeraciones. Reaalías v Particioaciones
Carao del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa

II. AREA FUNCIONAL
Operaciones y Reservas

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Participar en el seguimiento y control realizado al proceso de la fiscalización de las actividades
exploratorias y de producción del país, para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en el seguimiento y control de las actividades requeridas para el cumplimiento de los

procesos relacionados con las funciones delegadas del Ministerio de Minas y Energía a la Agencia
Nacional de Hidrocarburos.

2. Emitir conceptos técnicos relacionados con la elaboración de proyectos de resoluciones y demás
actos administrativos necesarios para el inicio de explotación, la unificación de campos, la distribu-
ción de hidrocarburos por pozo, medición de hidrocarburos, aprobación de facilidades de produc-
ción, pruebas extensas, puntos de fiscalización, puntos de entrega, evaluación y aprobación de
nuevas tecnologías asociadas a estas actividades.

3. Participar en la interpretación y elaboración de propuestas de reglamentación asociada a la explo-
ración, explotación y medición de hidrocarburos, en apoyo a las actividades encomendadas a la
vicepresidencia.

4. Participar en la elaboración, recolección de información y construcción de conceptos técnicos rela-
cionados con proyectos especiales.

5. Validar en el módulo de producción del SUIME el adecuado diligencia miento y cargue de las formas
de Producción de Petróleo y gas en los campos a su cargo, así como la incorporación de novedades
operativas al mismo.

6. Elaborar los informes, documentos y atender las solicitudes de terceros, tales como organismos de
control, entidades públicas, empresas que desarrollan actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos, así como ciudadanos en lo referente a la función de fiscalización de dichas activida-
des.

7. Informar oportunamente los hechos o circunstancias que eventualmente puedan ser considerados
como hallazgos, no conformidades o incumplimientos normativos y/o contractuales de los opera-
dores.

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias para
el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal
v área de desemoeño del carao
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

• Planeación y análisis del comportamiento del sector hidrocarburos
• Código de petróleos, legislación y regulación del sector hidrocarburos
• Política petrolera y de gas
• Fiscalización de hidrocarburos
• Planeación y ejecución de presupuesto público
• Inglés técnico enfocado al sector de hidrocarburos
• Inglés Intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaptación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

1. Título profesional en disciplina académica del Cuarenta y un (41) meses de experiencia
núcleo básico de conocimiento en Ingeniería profesional relacionada con las funciones del
de Minas, Metalurgia y Afines; Geología, empleo
otros programas de Ciencias Naturales, Otras
ingenierías, Ingeniería Civil y afines,
Ingeniería Química y afines.

2. Título de postgrado mínimo en modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos
reqlamentados por la Ley.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica del, Sesenta y cinco (65) meses de experiencia

núcleo básico de conocimiento en Ingeniería profesional relacionada con las funciones del
de Minas, Metalurgia y, Afines; Geología, empleo.
otros programas de Ciencias Naturales, Otras
ingenierías, Ingeniería Civil y afines,
Ingeniería Química y afines.

2. Tarjeta profesional en los casos
reqlamentados por la Ley.
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l. IDENTIFICACION
Nivel: Asesor
Denominación del empleo: Experto
Códioo: G3
Grado: 04
Dependencia: Vicepresidencia de Promoción y Asionación de Areas
Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas

111. PROPOSITO PRINCIPAL

Participar en la formulación, ejecución y seguimiento de las actividades de promoción y divulgación
que posesionen la imagen institucional y del país como destino atractivo de inversión.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Implementar las estrategias promociona les y de mercado tendientes a atraer inversión en el

sector hidrocarburífero del país y desarrollar mayor conocimiento de los inversionistas a partir
de la planeación de las actividades diseñadas en el área.

2. Acompañar en la ejecución de actividades de promoción encaminadas al posicionamiento de la
imagen institucional y del país garantizando los recursos necesarios para su óptima realización.

3. Mantener actualizadas las bases de datos de la información económica nacional, cifras sectoriales
y cifras emitidas por la Agencia a fin de tener información consolidada en tiempo real.

4. Responder en los términos establecidos por la Ley a peticiones, quejas, reclamos y solicitudes
que versen sobre asuntos propios a su cargo, siguiendo los conductos regulares para tal fin
establecidos por la Agencia.

5. Proponer y realizar estudios e investigaciones relacionados con la misión institucional, en su área
de desempeño, que le sean encomendados por el superior inmediato.

6. Presentar en los términos definidos por el superior inmediato, los informes, reportes, presenta-
ciones y demás información que indique los resultados o estado de su gestión.

7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal y área de desempeño del cargo

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Contratación pública y manual de contratación misional vigente
• Conocimiento sobre mercadeo, pautas publicitarias e imagen corporativa
• Conocimientos básicos de geología e ingeniería de petróleos
• Redacción verbal, escrita y buena ortografía
• Inglés Intermedio .

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes I Por nivel ierárauico
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Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica
Orientación a resultados Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa
Compromiso con la organización Construcción de relaciones
Trabajo en equipo Conocimiento del entorno
Adaptación al cambio

VII. REOUISITOSDE ESTUDIO y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

1. Título profesional en disciplina académica Cuarenta y un (41) meses de experiencia
del núcleo básico de conocimiento en: profesional relacionada con las funciones del
Comunicación social, Periodismo y afines; empleo
ciencia política, relaciones internacionales,
Publicidad y afines, Administración;
Finanzas y comercio internacional; Diseño.

2. Título de postgrado mínimo en modalidad
de especialización en áreas relacionadas
con las funciones del.empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos
reQlamentados por la Ley.
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6.6. GESTOR T1-19

l. IDENTlFlCACION
Nivel: Profesional
Denominación del emoleo: Gestor
Códico: T1
Grado: 19
Denendencia: Vicenresidencia de Ooeraciones. Reaalías v Particioaciones
Camo del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Reservas v Ooeraciones

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Consolidar la información de recursos y reservas de hidrocarburos con el fin de identificar la oferta,
los pronósticos y la expectativa de recursos fiscales para el país, provenientes de dichos recursos y
reservas.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar el seguimiento a la entrega de información de recursos y reservas de hidrocarburos,

detectando los aspectos críticos, adelantado las gestiones necesarias para complementar los
faltantes y garantizar su consistencia y veracidad.

2. Realizar seguimiento a los procedimientos de recepción y consolidación de la información de
recursos y reservas de hidrocarburos, proponiendo estrategias y actividades orientadas a la
mejora y optimización de los mismos.

3. Elaborar el balance de recursos y reservas de acuerdo con las normas legales y reglamentarias
vigentes, proyectando los informes y estadísticas que posibiliten las tomas de decisión y adop-
ción de correctivos cuando haya lugar.

4. Administrar y depurar la información histórica y estadística existente sobre recursos y reservas
hidrocarburíferas en el país utilizando las herramientas tecnológicas dispuestas para tal fin,
posibilitando la consulta de la información de forma ágil.

5. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propó-
sito orincioal v área de desemoeño del carco.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Planeación y análisis del comportamiento del sector hidrocarburos
• Código de petróleos, legislación y regulación del sector hidrocarburos
• Política petrolera y de gas
• Metodología para el Manejo de Reservas - PRMS
• Planeación y ejecución de presupuesto público
• Inalés Intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárauico

Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesionalOrientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano Comunicación efectiva

Compromiso con la organización Gestión de procedimientos

Trabajo en equipo Instrumentación de decisiones

Adantación al cambio
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"Por la cual se actualizael manual específicode funciones y competenciaslaboralespara los empleosde la
planta de personalde la AgenciaNacionalde Hidrocarburos- ANH"

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

1. Título profesional en disciplina académica Cincuenta y un (51) meses de experiencia
del núcleo básico de conocimiento en: profesional relacionada con las funciones del
Ingeniería de Minas, Metalurgia y afines; empleo
Ingeniería Civil y afines; Ingeniería Química
y afines.

2. Título de postgrado mínimo en modalidad
de especialización en áreas relacionadas
con las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos
reqlamentados por la Ley.



ANH~
AGENClANA~ONAl OE HIOROCARBUROS

Resolución No. _5_1_6__ de 2018

Hoja No. 195 de 324

"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacionalde Hidrocarburos - ANH"

l. IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del emoleo: Gestor
Códiqo: T1
Grado: 19
Dependencia: Vicepresidencia Técnica
Carco del Jefe Inmediato: Ouien eierza la supervisión

II. AREA FUNCIONAL
Gestión del Conocimiento

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Analizar e interpretar datos directos e indirectos asociados a proyectos geológicos y adquisición,
procesamiento y reprocesamiento de información geofísica que permitan avanzar en el conoci-
miento geológico y evaluar el potencial hidrocarburífero convencional y no convencional de las
cuencas sedimentarias del país para promover la actividad exploratoria que permita la incorporación
de nuevas reservas de hidrocarburos.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Analizar los elementos y procesos del sistema petrolífero de la cuenca sedimentaria del país

asignada para establecer su prospectividad en materia de hidrocarburos en yacimientos
convencionales y no convencionales.

2. Proponer y estructurar proyectos de adquisición, procesamiento y reprocesamiento de
información geofísica de la cuenca sedimentaria del país asignada para avanzar en el
conocimiento del potencial hidrocarburífero orientadas al cumplimiento de la misión y visión
institucional.

3. Participar en el establecimiento de los términos técnicos generales para la estructuración y su-
pervisión de los proyectos de adquisición, procesamiento y reprocesamiento de información
geoñsica que se requiera contratar en la vicepresidencia con el fin de dar cumplimiento a las
leyes de contratación pública y atendiendo lo establecido en el manual de contratación de la
ANH.

4. Proponer nuevas áreas prospectivas basado en la integración de información geológica y
geoñsica de la cuenca sedimentaria del país asignado con la metodología de los sistemas
petrolíferos orientado a atraer el capital de riesgo y promover actividad exploratoria en el país.

5. Emitir conceptos técnicos relacionados con asignación de áreas, seguimiento a la exploración,
seguimiento a la producción, fiscalización de áreas que soporten el desarrollo de los contratos
de E&P, de acuerdo con el procedimiento establecido.

6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
orincioal v área de desemoeño del carco.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Manejo de software y herramientas de sistema de información geográfica
• Conocimientos en preservación de información técnica
• Manejo y gestión de información cartográfica
• Conocimientos específicos en manejo de datos geográficos para la industria del petróleo
• Sistemas de Gestión y Control y de Desarrollo Administrativo
• Inglés Intermedio
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"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacionalde Hidrocarburos - ANH"

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Comunes Por nivel jerárquico

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesionalOrientación a resultados
Orientación al usuario yal ciudadano Comunicación efectiva

Gestión de procedimientosCompromiso con la organización Instrumentación de decisionesTrabajo en equipo
Adaotación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

lo Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en: In-
geniería Civil y afines; Geología, otros pro-
gramas de Ciencias Naturales. Cuarenta y seis (46) meses de experiencia

2. Título de postgrado mínimo en la modali- profesional relacionada con las funciones del
dad de especialización en áreas relaciona- empleo.
das con las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos
reqlamentados por la Ley.
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"Por la cual se actualizael manual específicode funciones y competencias laborales para los empleosde la
planta de personalde la AgenciaNacionalde Hidrocarburos - ANH"

l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Profesional
Denominación del emnleo: Gestor
Códino: T1
Grado: 19
Deoendencia: Viceoresidencia Técnica
Carao del Jefe Inmediato: QUien eierza la suoervisión

II. AREA FUNCIONAL
Gestión de la Información Técnica
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Asesorar y recomendar en el análisis, estudio, integración e interpretación de la información
geológica existente con miras a proponer proyectos de investigación que generen nuevo
conocimiento aeolóaico v oermitan actualizar el ootencial de hidrocarburos de Colombia.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Absolver consultas, prestar asistencia técnica, emitir conceptos y aportar elementos de juicio

sobre la información técnica y geológica con miras a la promoción de áreas de interés para la
exploración y explotación de hidrocarburos.

2. Proponer y realizar estudios e investigaciones que contribuyan a la administración e integración
de la información técnica y geológica tendientes a cumplir con los objetivos de la ANH.

3. Preparar y presentar los informes que le sean requeridos por entes externos e internos garan-
tizando la atención oportuna y el cumplimiento de las leyes pertinentes.

4. Participar y apoyar el mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión y Control de la
ANH.

5. Supervisar y hacer seguimiento a la ejecución de los contratos y convenios suscritos.
6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias

para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
orincioal v área de desemoeño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Manejo de software y herramientas de sistema de información geográfica
• Manejo y gestión de información cartográfica
• Conocimientos específicos en manejo de datos geográficos para la industria del petróleo
• Sistemas de gestión y control y de desarrollo administrativo
• Inalés intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Comunes Por nivel jerárquico

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesionalOrientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano Comunicación efectiva

Gestión de procedimientosCompromiso con la organización Instrumentación de decisionesTrabajo en equipo
Adaotación al cambio
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"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personalde la AgenciaNacionalde Hidrocarburos- ANH"

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Geología, otros programas de ciencias na-
turales; Ingeniería de Minas, metalurgia y
Afines, Ingeniería Civil y afines; Otras in- Cuarenta y seis (46) meses de experiencia
genierías. profesional relacionada con las funciones del

2. Título de postgrado mínimo en la modali- empleo.
dad de especialización en áreas relaciona-
das con las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos
realamentados por la Ley.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico del conocimiento en:
Geología, otros programas de ciencias na-
turales; Ingeniería de Minas, metalurgia y Setenta (70) meses de experiencia profesional
Afines, Ingeniería Civil y afines; Otras in- relacionada con las funciones del empleo.
genierías.

2. Tarjeta profesional en los casos reglamen-
tados Dor la Lev.
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"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacionalde Hidrocarburos - ANH"

l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Profesional
Denominación del empleo: Gestor
Códiqo: T1
Grado: 19

Dependencia: Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos

Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa
11. AREA FUNCIONAL

Seouimiento a Contratos en Producción
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Controlar y ejecutar las actividades de verificación del cumplimiento de las obligaciones
establecidas en los contratos E&P, convenios de explotación y convenios E&E, que se encuentren
a cargo del área seguimiento a contratos en producción, con miras a asegurar su correcto y efectivo
cumplimiento.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar las acciones necesarias para el control y seguimiento al cumplimiento de las obliga-

ciones establecidas en los contratos E&P, convenios de explotación y convenios E&E, a cargo
del área de seguimiento a contratos en producción, con miras a asegurar su correcto y efectivo
cumplimiento, de acuerdo con lo establecido en los contratos o normatividad respectiva.

2. Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos E&P, convenios de
explotación y convenios E&E, a cargo del área de seguimiento a contratos en producción, con
miras a asegurar su correcto y efectivo cumplimiento, de acuerdo con lo establecido en los
contratos de hidrocarburos o normatividad respectiva.

3. Elaborar y gestionar los conceptos técnicos, con el apoyo de la Vicepresidencia Técnica, sobre
la delimitación de las áreas de evaluación y de producción de los nuevos campos de hidrocar-
buros descubiertos en el país, de acuerdo con la normatividad vigente y procesos de la ANH.

4. Elaborar y gestionar conceptos de orden técnico y contractual relacionados con cambios con-
tractuales, acreditación o modificación de actividades, prórrogas, suspensiones y restituciones
en desarrollo de los contratos E&P, convenios de explotación y convenios E&E a cargo del área
de seguimiento a contratos en producción, con el apoyo de otras áreas si se requiere.

5. Revisar la información sobre el estado de los contratos E&P, convenios de explotación y con-
venios E&E de hidrocarburos a través del procedimiento establecido, en procura de adelantar
las acciones necesarias para que ésta se encuentre actualizada.

6. Consolidar y elaborar reportes, informes, estadísticas, presentaciones y demás documentos que
contenga la información sobre el estado de los contratos E&P, convenios de explotación y con-
venios E&E a cargo del área de seguimiento a contratos en producción, requerida por las demás
áreas de la entidad, terceros, entes de control y otras Entidades, dentro de los plazos señalados.

7. Coordinar la remisión a la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones de las
novedades para la aplicación de las cláusulas de derechos económicos pactados en los contra-
tos E&P, convenios de explotación y convenios E&E a cargo del área de seguimiento a contratos
en producción.

8. Orientar al personal de apoyo para el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas en los contratos E&P, convenios de explotación y convenios E&E, a cargo del área de
seguimiento a contratos en producción, con miras a asegurar su correcto y efectivo cumpli-
miento.
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Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
empleo.

"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacionalde Hidrocarburos - ANH"

9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
orincioal v área de desemoeño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Código de Petróleos y Política Petrolera en aspectos relacionados con exploración y producción

de hidrocarburos.
• Contratos E&P, convenios de explotación y convenios E&E Operaciones de producción.
• Reglamentación técnica en operaciones y actividades de exploración y producción.
• Normas Técnicas en Hidrocarburos (API - ASTM - SPE - AGA) en aspectos relacionados con

exploración y producción de hidrocarburos.
• Operaciones de producción de hidrocarburos.
• Generalidades de geología del petróleo y las cuencas sedimentarias de Colombia.
• Sistemas de Gestión y Control y de Desarrollo Administrativo.
• Inalés Intermedio.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel jerárauico

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaotación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Geología, Otros programas de ciencias
naturales; Ingeniería civil y afines;
Ingeniería de minas, metalurgia y afines;
Ingeniería eléctrica y afines.

2. Título de posgrado mínimo en modalidad
de especialización en áreas relacionadas
con las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional relacionada en los
casos reaueridos oor la lev.
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"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacionalde Hidrocarburos - ANH"

l. IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del emnleo: Gestor
Códiao: T1
Grado: 19
Deoendencia: Viceoresidencia de Contratos de Hidrocarburos
Caroo del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Seauimiento a Contratas en Exoloración (PerfiI1)

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Diseñar e implementar las actividades necesarias para el seguimiento a las obligaciones
establecidas en los contratos de exploración y producción suscritos por la ANH que se encuentren
en etapa de exploración, de conformidad con las políticas y lineamientos establecidos la Agencia
Nacional de Hidrocarburos.

IV. DESCRlPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear y coordinar las acciones necesarias para control y seguimiento al cumplimiento de las

actividades exploratorias, a la ejecución de las inversiones pactadas, y demás obligaciones de
los contratos de hidrocarburos suscritos por la ANH, en periodo de exploración.

2. Evaluar y proponer pronunciamientos de orden técnico y contractuales relacionados con las
solicitudes presentadas por los operadores de los contratos suscritos por la ANH, con la calidad
y oportunidad requerida para la toma de decisiones.

3. Diseñar y Controlar las actividades para la actualización y gestión de la información contractual
y técnica del estado de ejecución de los contratos de hidrocarburos suscritos por la ANH en
etapa de exploración, en los sistemas de información dispuestos por la Agencia con la calidad
y oportunidad requerida para la toma de decisiones.

4. Verificar el cumplimiento de los requisitos de monto, vigencia y forma de las garantías que
amparan el cumplimiento de las actividades exploratorias, la ejecución de las inversiones pac-
tadas, y demás obligaciones de los contratos de hidrocarburos suscritos por la ANH, en periodo
de exploración.

5. Propone lineamientos para la elaboración de los actos contractuales requeridos en el desarrollo
del control y seguimiento al cumplimiento de las actividades exploratorias, a la ejecución de las
inversiones pactadas, y demás obligaciones de los contratos de hidrocarburos suscritos por la
ANH, en periodo de exploración.

6. Participar en la evaluación de los riesgos de incumplimiento contractual identificados, generar
alertas y gestionar las acciones preventivas y correctivas con el propósito de asegurar el efectivo
cumplimiento de las actividades exploratorias, la ejecución de las inversiones pactadas, y demás
obligaciones de los contratos de hidrocarburos suscritos por la ANH, en periodo de exploración.

7. Estructurar y elaborar reportes, informes, estadísticas, presentaciones y demás documentos
que contenga la información sobre el estado de los contratos en etapa de exploración, requerida
por las demás áreas de la entidad, terceros, entes de control y otras Entidades en cumplimiento
de las actividades exploratorias, la ejecución de las inversiones pactadas, y demás obligaciones
de los contratos de hidrocarburos suscritos por la ANH, en periodo de exploración.

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
orincioai v área de desemoeño del carao
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"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacionalde Hidrocarburos - ANH"

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Código de Petróleos y Política Petrolera
• Regulación en exploración y producción de hidrocarburos
• Contratos y Convenios de Hidrocarburos
• Actividades y Operaciones para la exploración de hidrocarburos
• Conocimientos generales de amparos, seguros, reaseguro y fianzas en todas sus modalidades

y coberturas a los contratos de hidrocarburos suscritos por la ANH
• Reglamentación técnica en operaciones y actividades de exploración y producción
• Normas Técnicas en Hidrocarburos (API - ASTM - SPE - AGA)
• Generalidades de geología del petróieo y las cuencas sedimentarias de Colombia
• Sistemas de Gestión y Control y de Desarrollo Administrativo
• Constitución Política; Presupuesto Público; Derecho Administrativo y Código único disciplinario
• Inqlés Intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ¡erárauico

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano Comunicación efectiva

Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Geología, otros programas de Ciencias
Naturales; Ingeniería Civil y afines; Cuarenta y seis (46) meses de experiencia
Ingeniería de Minas, Metalurgia y afines. profesional relacionada con las funciones del

2. Título de posgrado mínimo en modalidad empleo.
de especialización en áreas relacionadas
con las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional relacionada en los casos
reaueridos Dor la lev.
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"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleosde la
planta de personal de la Agencia Nacionalde Hidrocarburos - ANH"

l. IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del empleo: Gestor
Códico: T1
Grado: 19
Dependencia: Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos
Carco del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL
Seouimiento a Contratos en Exploración (perfil 2)

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Diseñar e implementar las actividades necesarias para el seguimiento a las obligaciones establecidas
en los contratos de exploración y producción suscritos por la ANH que se encuentren en etapa de
exploración, de conformidad con las políticas y lineamientos establecidos la Agencia Nacional de
Hidrocarburos.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear y coordinar las acciones necesarias para control y seguimiento al cumplimiento de las
actividades exploratorias, a la ejecución de las inversiones pactadas, y demás obligaciones de
los contratos de hidrocarburos suscritos por la ANH, en periodo de exploración.

2. Evaluar y proponer pronunciamientos de orden técnico y contractuales relacionados con las
solicitudes presentadas por los operadores de los contratos suscritos por la ANH, con la calidad
y oportunidad requerida para la toma de decisiones.

3. Diseñar y Controlar las actividades para la actualización y gestión de la información contractual
y técnica del estado de ejecución de los contratos de hidrocarburos suscritos por la ANH en
etapa de exploración, en los sistemas de información dispuestos por la Agencia con la calidad y
oportunidad requerida para la toma de decisiones.

4. Verificar el cumplimiento de los requisitos de monto, vigencia y forma de las garantías que
amparan el cumplimiento de las actividades exploratorias, la ejecución de las inversiones pacta-
das, y demás obligaciones de los contratos de hidrocarburos suscritos por la ANH, en periodo
de exploración.

5. Propone lineamientos para la elaboración de los actos contractuales requeridos en el desarrollo
del control y seguimiento al cumplimiento de las actividades exploratorias, a la ejecución de las
inversiones pactadas, y demás obligaciones de los contratos de hidrocarburos suscritos por la
ANH, en periodo de exploración.

6. Participar en la evaluación de los riesgos de incumplimiento contractual identificados, generar
alertas y gestionar las acciones preventivas y correctivas con el propósito de asegurar el efectivo
cumplimiento de las actividades exploratorias, la ejecución de las inversiones pactadas, y demás
obligaciones de los contratos de hidrocarburos suscritos por la ANH, en periodo de exploración.

7. Estructurar y elaborar reportes, informes, estadísticas, presentaciones y demás documentos que
contenga la información sobre el estado de los contratos en etapa de exploración, requerida por
las demás áreas de la entidad, terceros, entes de control y otras Entidades en cumplimiento de
las actividades exploratorias, la ejecución de las inversiones pactadas, y demás obligaciones de
los contratos de hidrocarburos suscritos por la ANH, en periodo de exploración.

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal y área de desempeño del carco
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"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacionalde Hidrocarburos - ANH"

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

• Código de Petróleos y Política Petrolera
• Regulación en exploración y producción de hidrocarburos
• Contratos y Convenios de Hidrocarburos
• Actividades y Operaciones para la exploración de hidrocarburos
• Conocimientos generales de amparos, seguros, reaseguro y fianzas en todas sus modalidades y

coberturas a los contratos de hidrocarburos suscritos por la ANH
• Reglamentación técnica en operaciones y actividades de exploración y producción
• Normas Técnicas en Hidrocarburos (API - ASTM - SPE - AGA)
• Generalidades de geología del petróleo y las cuencas sedimentarias de Colombia
• Sistemas de Gestión y Control y de Desarrollo Administrativo
• Constitución Política; Presupuesto Público; Derecho Administrativo y Código único disciplinario
• Inqlés Intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ¡erárauico

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesionalOrientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano Comunicación efectiva

Compromiso con la organización Gestión de procedimientos

Trabajo en equipo Instrumentación de decisiones

Adaptación al cambio
VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Formación Académica Exoeriencia
1. Títuio profesional en disciplina académica

del núcleo básico de conocimiento en:
Administración, Economía, Ingeniería Cuarenta seis (46) de experienciaindustrial y afines. y meses

2. Título de posgrado mínimo en modalidad profesional relacionada con las funciones del

de especialización en áreas relacionadas empleo.

con las funciones del empleo.
3. Tarjeta profesional relacionada en los casos

reaueridos Dor la lev.
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l. IDENTlFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del emoleo: Gestor
Códiqo: T1
Grado: 19
Denendencia: Viceoresidencia Administrativa v Financiera
Carao del Jefe Inmediato: Quien eierza la sunervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Administrativa

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Planear e implementar estrategias y metodologías adecuadas para la administración y manejo de
los recursos administrativos, archivo y correspondencia de la Agencia prestando soporte a las
diferentes áreas con miras a qarantizar correcto desarrollo de las funciones de la entidad

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes, programas y

proyectos administrativos de la ANH, atendiendo las directrices y metodología institucionales,
con el fin de cubrir las necesidades de las diferentes dependencias y garantizar el correcto
funcionamiento de la entidad.

2. Liderar la implementación del Sistema de Gestión Documental de la Agencia de acuerdo con
las directrices del Archivo General de la Nación, realizando la revisión y actualización de las
Tablas de Retención Documental, orientada a la adecuada custodia y preservación de la Infor-
mación.

3. Estructurar la adquisición de bienes y servicios, así como ejercer el seguimiento y control de
los inventarios de los bienes de la entidad, tomar las medidas necesarias para mantenerlos
actualizados y garantizar el buen estado, conservación y uso de dichos bienes, reportando
periódicamente los cuadros o informes de inventarios actualizados.

4. Diseñar y liderar el programa de seguros, así como la liquidación y pago de los impuestos
predial y de vehículos, de acuerdo con el procedimiento y formatos establecidos por la Secre-
taria de Hacienda para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y patrimonia-
les de la Agencia.

5. Liderar los trámites notariales, la adquisición y registro de los bienes de la Agencia de confor-
midad con lo dispuesto en la normatividad vigente con el fin de que los títulos y escrituras
estén debidamente actualizados para soportar la propiedad de los activos de la entidad y su
debido registro contable.

6. Ejercer la administración de la Caja Menor de la Agencia de conformidad con la reglamentación
expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las disposiciones internas, verifi-
cando el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para la constitución, funcionamiento,
reembolso y legalización mensual y definitiva de la Caja Menor.

7. Emitir los conceptos técnicos relacionados con el área de su competencia ajustada a la norma-
tividad vigente y procedimientos internos que aporten elementos de juicio y permitan la admi-
nistración eficiente de los procesos administrativos.

8. Hacer seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos
de asignado, con el fin de garantizar su adecuada ejecución de acuerdo con la normatividad
legal vigente, emitiendo reportes y comunicaciones pertinentes, tendientes a implementar los
correctivos a que hubiere luqar.
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9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal y área de desempeño del carca.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Contratación Pública
• Políticas públicas en administración documental
• Presupuesto Estatal
• Inventarios y administración de bienes del estado
• Investigación, diseño y Gestión de Proyectos
• Aseguramiento de bienes
• Sistema de Gestión y Control, y de Desarrollo Administrativo
• Inclés Intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel 1erárauico

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesionalOrientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano Comunicación efectiva

Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Exoeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en: en
Administración, Ingeniería Civil y afines,
Ingeniería Industrial y afines, Economía, Cuarenta y seis (46) meses de experiencia
Contaduría.

2. Título de posgrado mínimo en modalidad profesional relacionada con las funciones del

de especialización en áreas relacionadas empleo.

con las funciones del empleo.
3. Tarjeta profesional relacionada en los

casos requeridos Dar la lev.
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l. IDENTIFICACION
Profesional
Gestor
T1
19

Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Areas

Ouien eierza la suoervisión directa
II. AREA FUNCIONAL
Promoción y Mercados

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar las actividades relacionadas con el análisis económico y financiero de los procesos de
asignación de áreas en contratos de exploración y producción (E&P) así como de evaluación
técnica (TEAS), evaluando los programas técnicos exploratorios, inversiones, derechos
económicos y demás conceptos que sean objeto de negociación acorde con las cláusulas
contractuales v el resoectivo reqlamento o términos de referencia.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar las actividades requeridas para el procesamiento y análisis de información con el

fin de generar recomendaciones a través del análisis de variables macro y microeconómi-
cas, para la identificación de mercados nacionales e internacionales.

2. Analizar la información económica, conceptual y de negocios del sector generada en dife-
rentes medios de comunicación digitales e impresos a fin de apoyar a la formulación de
propuestas que contribuyan a la competitividad sectorial.

3. Realizar el seguimiento en gestión contractual y presupuestal a los proyectos vigentes
registrando la información para calcular, procesar y reportar los indicadores de avance de
gestión del área.

4. Analizar la información cuantitativa generada de las fuentes de información implementadas
a fin de dar sustento numérico de las propuestas emitidas desde el área.

5. Mantener actualizadas las bases de datos de la información económica nacional, cifras
sectoriales y cifras emitidas por la Agencia a fin de tener información consolidada en
tiempo real.

6. Responder las solicitudes recibidas para la evaluación financiera de los trámites de proce-
sos de asignación de áreas, cesión de intereses, derechos y obligaciones, fusión, escisión,
transformación societaria y cambios de composición accionarla que presenten las compa-
ñías titulares.

7. Responder en los términos establecidos por la ley a peticiones, quejas, reclamos y solici-
tudes que versen sobre asuntos propios de su cargo, siguiendo los conductos regulares
para tal fin establecidos por la Agencia.

8. Presentar en los términos definidos por su superior inmediato, los informes, reportes, pre-
sentaciones y demás información que indique los resultados o estado de su gestión.

9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato nece-
sarias para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la natura-
leza orooósito orincioal v área de desemoeño del camo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Manejo de herramientas de oficina Microsoft Office
• Contratación Pública y Manual de Contratación Misional viqente

Nivel:
Denominación del emoleo:
Códiqo:
Grado:

Dependencia:

Carqo del Jefe Inmediato:
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• Matemáticas financieras
• Redacción verbal, escrita y buena ortografía
• Inglés Intermedio
• Administración de proyectos
• Administración de sistemas de información

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel jerárquico

Aprendizaje continuo '\porte técnico-profesionalOrientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano Comunicación efectiva

Gestión de procedimientosCompromiso con la organización nstrumentación de decisionesTrabajo en equipo
Adaotación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Administración; Contaduría Pública;
Economía Cuarenta y seis (46) meses de experiencia

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad profesional relacionada con las funciones del
de especialización en áreas relacionadas con empleo.
las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos reglamenta-
dos por la Ley.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica del

núcleo básico del conocimiento en:
Administración; Contaduría Pública; Setenta (70) meses de experiencia profesional
Economía relacionada con las funciones del empleo.

2. Tarjeta profesional en los casos
reqlamentados por la Ley.
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6.7. GESTOR Tl-18

l. IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del emoleo: Gestor
Códino: T1
Grado: 18
Denendencia: Viceoresidencia de Contratos
Carno del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Seouimiento a contratos en Exoloración

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Controlar y Ejecutar las actividades necesarias para el seguimiento a las obligaciones establecidas en
los contratos de exploración y producción suscritos por la ANH que se encuentren en etapa de
exploración, de conformidad con las políticas y lineamientos establecidos la Agencia Nacional de
Hidrocarburos.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar las acciones necesarias para control y seguimiento al cumplimiento de las actividades

exploratorias, a la ejecución de las inversiones pactadas, y demás obligaciones de los contratos
de hidrocarburos suscritos por la ANH, en periodo de exploración.

2. Elaborar y verificar pronunciamientos de orden técnico y contractuales relacionados con las solici-
tudes presentadas por los operadores de los contratos suscritos por la ANH, con la calidad y
oportunidad requerida para la toma de decisiones.

3. "Controla las actividades para la actualización y gestión de la información contractual y técnica del
estado de ejecución de los contratos de hidrocarburos suscritos por la ANH en etapa de explora-
ción, en los sistemas de información dispuestos por la Agencia con la calidad y oportunidad re-
querida para la toma de decisiones.

4. Verificar el cumplimiento de los requisitos de monto, vigencia y forma de las garantías que ampa-
ran el cumplimiento de las actividades exploratorias, la ejecución de las inversiones pactadas, y
demás obligaciones de los contratos de hidrocarburos suscritos por la ANH, en periodo de explo-
ración.

5. Orientar la elaboración de los actos contractuales requeridos en el desarrollo del control y segui-
miento al cumplimiento de las actividades exploratorias, a la ejecución de las inversiones pactadas,
y demás obligaciones de los contratos de hidrocarburos suscritos por la ANH, en periodo de ex-
ploración.

6. Identificar los riesgos de incumplimiento contractual, generar alertas y gestionar las acciones pre-
ventivas y correctivas con el propósito de asegurar el efectivo cumplimiento de las actividades
exploratorias, la ejecución de las inversiones pactadas, y demás obligaciones de los contratos de
hidrocarburos suscritos por la ANH, en periodo de exploración.

7. Estructurar y elaborar reportes, informes, estadísticas, presentaciones y demás documentos que
contenga la información sobre el estado de los contratos en etapa de exploración, requerida por
las demás áreas de la entidad, terceros, entes de control y otras Entidades en cumplimiento de
las actividades exploratorias, la ejecución de las inversiones pactadas, y demás obligaciones de
los contratos de hidrocarburos suscritos oor la ANH. en oeriodo de exoloración.
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8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias para
el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal
v área de desempeño del carqo

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Código de Petróleos y Política Petrolera
• Regulación en exploración y producción de hidrocarburos
• Contratos y Convenios de Hidrocarburos
• Actividades y Operaciones para la exploración de hidrocarburos
• Conocimientos generales de amparos, seguros, reaseguro y fianzas en todas sus modalidades y

coberturas a los contratos de hidrocarburos suscritos por la ANH
• Reglamentación técnica en operaciones y actividades de exploración y producción .
• Normas Técnicas en Hidrocarburos (API - ASTM - SPE - AGA)
• Generalidades de geología del petróleo y las cuencas sedimentarias de Colombia .
• Sistemas de Gestión y Control y de Desarrollo Administrativo
• Constitución Política; Presupuesto Público; Derecho Administrativo y Código único disciplinario
• Inglés Intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel jerárauico

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesionalOrientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano Comunicación efectiva

Gestión de procedimientosCompromiso con la organización Instrumentación de decisionesTrabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

1. Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en: Geología,
otros Programas de Ciencias Naturales;
Ingeniería Civil y afines; Ingeniería de Minas, Cuarenta y seis (46) meses de experiencia
Metalurgia y afines. profesional relacionada con las funciones del2. Título de postgrado mínimo en modalidad de empleo.especialización en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

3. Tarjeta o matrícula profesional en los casos
requeridos por la Lev.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica del

núcleo básico de conocimiento en: Geología,
otros Programas de Ciencias Naturales; Setenta (70) meses de experiencia profesional
Ingeniería Civil y afines; Ingeniería de Minas, relacionada con las funciones del empleo.
Metalurgia y afines.

2. Tarjeta o matrícula profesional en los casos
requeridos por la Lev.
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l. IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del emoleo: Gestor
Códiao: T1
Grado: 18
Deaendencia: Viceoresidencia Técnica
Carao del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión

11. AREA FUNCIONAL
Gestión del Conocimiento

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Diseñar y supervisar los proyectos relacionados con el muestreo del subsuelo que se realizan a
través de la perforación de pozos estratigráficos para la evaluación de los elementos del sistema
oetrolífero de las cuencas sedimentarias del oaís

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Estructurar proyectos de muestreo del subsuelo en las áreas interés misional de la entidad,

de acuerdo con las técnicas requeridas y la normatividad vigente para avanzar en el
conocimiento del potencial hidrocarburífero de las cuencas sedimentarias del país.

2. Establecer de los términos técnicos generales para la estructuración y supervisión de los
proyectos de muestreo de subsuelo a través de la perforación de pozos estratigráficos que se
requiera contratar en la vicepresidencia con el fin de dar cumplimiento a las leyes de
contratación pública y atendiendo lo establecido en el manual de contratación de la ANH.

3. Evaluar los elementos de los sistemas petrolíferos con base en los resultados del muestreo
del subsuelo.

4. Proponer y estructurar proyectos de estudios integrados con base en los núcleos adquiridos
como resultado del muestreo del subsuelo en las áreas interés misional de la entidad, para
avanzar en el conocimiento del potencial hidrocarburífero de las cuencas sedimentarias del
país.

S. Hacer seguimiento técnico y de ejecución presupuestal al desarrollo de los proyectos de
inversión, elaborando los informes, análisis y emisión de alertas para asegurar la oportuna
ejecución de los mismos en cumplimiento de los objetivos y prioridades institucionales.

6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propó-
sito nrincinal v área de desemneño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Sistemas Petrolíferos
• Conocimientos técnicos de proyectos de exploración y producción de hidrocarburos .
• Office, Word y Excel y Manejo de Base de datos
• Conocimiento en ISO 14000 Y fundamentos de Salud Ocupacional
• Discernimiento en expresión oral y escrita .
• Sistema de gestión y control y desarrollo administrativo .
• Contratación Pública .
• Inoles Intermedio .

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel 1erárauico

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados Comunicación efectiva
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Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Exoeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Geología, otros programas de Ciencias
Naturales; Ingeniería de Minas, metalurgia
y afines; Otras Ingenierías, Ingeniería Civil Cuarenta y tres (43) meses de experiencia
y afines; Ingeniería Química y afines. profesional relacionada con las funciones del

2. Título de postgrado en la modalidad de empleo
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos
reolamentados DOrla Lev.

ALTERNATIVA
1. Título profesional. en disciplina académica Sesenta y siete (67) meses de experiencia

del núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada con las funciones del
Geología, otros programas de Ciencias empleo
Naturales; Ingeniería de Minas, metalurgia
y afines; Otras Ingenierías, Ingeniería Civil
y afines; Ingeniería Química y afines.

2. Tarjeta profesional en los casos reglamen-
tados Dor la Lev.
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l. IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del emoleo: Gestor
Códioo: T1
Grado: 18
Deoendencia: Viceoresidencia de Técnica
Carao del Jefe Inmediato: QUien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Gestión de Información Técnica
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Participar en los procesos de gestión de la información técnica y soportar el seguimiento a la pre-
servación, confidencialidad e integralidad de la información técnica y asegurar su utilización como
materia orima de los orocesos de exoloración v exolatación de hidrocarburos.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la administración y supervisión del desarrollo de las actividades a cargo de la vice-

presidencia garantizando la confidencialidad de la información técnica de acuerdo con el proce-
dimiento establecido con el fin de soportar las actividades de administración de las recursos
hidrocarburífero de la nación.

2. Generar y participar en la selección y evaluación de la información técnica y su implementación
en paquetes de información coma insumo para rondas de negacias que se realizan en la ANH
atendiendo los lineamientas de la alta dirección.

3. Realizar la formulación, seguimiento y supervisión a los proyectos que contribuyan a garantizar
el mejoramiento e integridad del Banco de Información Petrolera.

4. Participar en el diseño y ejecución de los planes, programas y proyectos farmulados para el uso
del Banco de Información Petrolera - BIP y/o archivo técnico de la Agencia.

5. Recomendar las estrategias comerciales para promocionar el Banco de Información Petrolera y/o
archivo técnico de la Agencia con miras a cumplir con los objetivos de la Agencia y apoyar los
potenciales inversionistas y operadoras en los temas relacionados con los servicios que presta
cuando se le requiera.

6. Participar en la evaluación, integración y análisis de información Geológica y Geofísica orientada
a la definición de nuevas oportunidades exploratorias y la evaluación del sistema petrolífero de
las cuencas colombianas.

7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
nrincinal v área de desemneño del carno.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Conocimientos ofimática
• Manejo, administración y preservación de la información técnica de la industria petrolera .
• Política petrolera de Colombia y la entidad
• Conocimiento técnico en proyectos de exploración y producción
• Conocimiento técnico de las cuencas sedimentarias colombiana
• Conocimiento de la metodología de Sistemas Petrolíferos
• Conocimiento de las metodologías de balance de masas
• Manejo de base de datos técnicos
• Sistema de gestión y control y desarrollo administrativo
• Contratación Pública
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• Inqlés Intermedio
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Comunes Por nivel 1erárauico
Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesionalOrientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano Comunicación efectiva

Gestión de procedimientosCompromiso con la organización Instrumentación de decisionesTrabajo en equipo
AdaDtación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Exoeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Geoiogía, otros programas de Ciencias
Naturales; Ingeniería de Minas, Metalurgia y
Afines; Otras Ingenierías, Ingeniería Civil y Cuarenta y tres (43) meses de experienciaafines; Ingeniería de Sistemas, Telemática y
afines.

profesional relacionada con las funciones del

2. Título de postgrado mínimo en la empleo

modalidad de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos
reqlamentados DOr la Lev.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico del conocimiento en:
Geología, otros programas de Ciencias
Naturales; Ingeniería de Minas, Metalurgia y Sesenta y siete (67) meses de experiencia
Afines; Otras Ingenierías, Ingeniería Civil y profesional relacionada con las funciones del
afines; Ingeniería de Sistemas, Telemática y empleo.
afines.

2. Tarjeta profesional en los casos reglamen-
tados DOr la Lev
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l. IDENTlFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del emnleo: Gestor
Códino: T1
Grado: 18
Deoendencia: Viceoresidencia Administrativa v Financiera
Caroo del Jefe Inmediato: Quien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Financiera

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Implementar estrategias y metodologías adecuadas para la administración y manejo de los
recursos financieros y la operatividad correspondiente a los temas presupuestal, contable y
tributario con miras a sooortar el correcto desarrollo de las funciones de la entidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Adelantar los procesos y procedimientos contables, presupuesta les y de registro de opera-

ciones, y demás operaciones en el SIIF, que deba adelantar la entidad y bajo los parámetros
establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

2. Emitir conceptos y aportar elementos de juicio orientados a la correcta y eficiente adminis-
tración de los recursos financieros, así como adelantar las actividades para la sostenibilidad
contable la entidad, velando por el cumplimiento normativo correspondiente y el procedi-
miento establecido.

3. Preparar y hacer seguimiento, vigilancia y control a la ejecución del presupuesto de ingresos
y gastos asignados, programa anual mensualizado de Caja, emitiendo reportes y comuni-
caciones tendientes a implementar los correctivos a que hubiere lugar, con el fin de garan-
tizar su adecuada ejecución de acuerdo con la normatividad legal vigente.

4. Proponer un marco de indicadores financieros para ser utilizados en los procesos de con-
tratación de la entidad, acompañando a las dependencias en la estructuración de proyectos
de contratación, en los temas financieros, así como adelantar evaluaciones financieras de
los procesos de contratación de la Agencia, para que los Estudios de Sustentación Econó-
mica y Técnica - ESET's estén acorde con las necesidades de la entidad y los recursos a
comprometer, aplicando lo dispuesto en las normas de contratación vigentes.

5. Orientar y adelantar las actividades necesarias para la preparación y presentación de los
informes establecidos, realizando presentaciones de estados financieros, pagos fiscales y
toda información exigida para el cumplimiento oportuno de los compromisos tributarios,
fiscales, contables y presupuestales de acuerdo con el procedimiento establecido y la nor-
matividad vigente.

6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesa-
rias para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza,
orooósito orincioal v área de desemoeño del carao

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Ley General de Presupuesto
• Manejo de herramientas de oficina Microsoft Office
• Conocimientos de Contabilidad y Tesorería Pública
• Matemáticas financieras y manejos de títulos de tesorería TES
• Conocimientos Estatuto de Contratación
• Conocimientos del Estatuto Tributario vicente
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• Normatividad del Sistema General de Regalías
• Inqlés Intermedio .

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES --

Comunes Por nivel jerárquico
Propias

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesionalOrientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano Comunicación efectiva

Gestión de procedimientosCompromiso con la organización Instrumentación de decisionesTrabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Administración; Contaduría Pública;
Economía. Cuarenta y tres (43) meses de experiencia

2. Título de postgrado mínimo en modalidad profesional relacionada con las funciones del
de especialización en áreas relacionadas empleo
con las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos reglamen-
tados por la Ley.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico del conocimiento en: Ad- Setenta (70) meses de experiencia profesionalministración; Contaduría Pública; Economía.
2. Tarjeta profesional en los casos reglamenta- relacionada con las funciones del empleo.

dos por la Ley
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l. IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del emoleo: Gestor
Códioo: T1
Grado: 18
Deoendencia: Viceoresidencia de Contratos de Hidrocarburos
Carao del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Sequimiento a Contratos en Producción

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos E&P,
convenios de explotación y convenios E&E, que se encuentren a cargo del área seguimiento a
contratos en producción, con miras a asegurar su correcto y efectivo cumplimiento.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar acciones necesarias para el control y seguimiento al cumplimiento de las obligacio-

nes establecidas en los contratos E&P, convenios de explotación y convenios E&E, a cargo
del área de seguimiento a contratos en producción, con miras a asegurar su correcto y
efectivo cumplimiento, de acuerdo con lo establecido en los contratos o normatividad res-
pectiva.

2. Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos E&P, convenios
de explotación y convenios E&E, a cargo del área de seguimiento a contratos en producción,
con miras a asegurar su correcto y efectivo cumplimiento, de acuerdo con lo establecido en
los contratos de hidrocarburos o normatividad respectiva.

3. Elaborar y gestionar conceptos técnicos, con el apoyo de la Vicepresidencia Técnica, sobre
la delimitación de las áreas de evaluación y de producción de los nuevos campos de hidro-
carburos descubiertos en el país, de acuerdo con la normativa vigente y los procesos de la
ANH.

4. Elaborar y gestionar conceptos de carácter técnico y contractual relacionados con cambios
contractuales, acreditación o modificación de actividades, prórrogas, suspensiones y resti-
tuciones en desarrollo de los contratos E&P, convenios de explotación y convenios E&E a
cargo del área de seguimiento a contratos en producción, con el apoyo de otras áreas si se
requiere.

S. Revisar la información sobre el estado de los contratos E&P, convenios de explotación y
convenios E&E de hidrocarburos a través del procedimiento establecido, en procura de ade-
lantar las acciones necesarias para que ésta se encuentre actualizada.

6. Consolidar y elaborar reportes, informes, estadísticas, presentaciones y demás documentos
que contenga la información sobre el estado de los contratos E&P, convenios de explotación
y convenios E&E a cargo del área de seguimiento a contratos en producción, requerida por
las demás áreas de la entidad, terceros, entes de control y otras Entidades, dentro de los
plazos señalados.

7. Participar en la remisión a la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones de
las novedades para la aplicación de las cláusulas de derechos económicos pactados en los
contratos E&P, convenios de explotación y convenios E&E a cargo del área de seguimiento
a contratos en producción.

8. Orientar al personal de apoyo para el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones
establecidas en los contratos E&P. convenios de explotación v convenios E&E a carao del
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área de seguimiento a contratos en producción, con miras a asegurar su correcto y efectivo
cumplimiento.

9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesa-
rias para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza,
propósito principal y área de desempeño del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Código de Petróleos y Política Petrolera en aspectos relacionados con exploración y produc-

ción de hidrocarburos
• Funciones de la ANH
• Contratos E&P, convenios de explotación y convenios E&E Operaciones de producción
• Reglamentación técnica en operaciones y actividades de exploración y producción
• Normas Técnicas en Hidrocarburos (API - ASTM - SPE - AGA) en aspectos relacionados con

exploración y producción de hidrocarburos
• Operaciones de producción de hidrocarburos
• Generalidades de geología del petróleo y las cuencas sedimentarias de Colombia
• Sistemas de Gestión y Control y de Desarrollo Administrativo
• Inalés Intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Comunes Por nivel jerárquico

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesionalOrientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano Comunicación efectiva

Gestión de procedimientosCompromiso con la organización Instrumentación de decisionesTrabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Exoeriencia

1. Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en: Geología,
Otros programas de ciencias naturales;
Ingeniería civil y afines; Ingeniería de minas, Cuarenta y tres (43) meses demetalurgia y afines; Ingeniería eléctrica y afines. experiencia profesional relacionada con2. Título de posgrado mínimo en modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las las funciones del empleo

funciones del empleo.
3. Tarjeta profesional relacionada en los casos

reaueridos por la lev.
ALTERNATIVA

1. Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en: Geología,
Otros programas de ciencias naturales; Sesenta y siete (67) meses de
Ingeniería civil y afines; Ingeniería de minas, experiencia profesional relacionada con
metalurgia y afines; Ingeniería eléctrica y afines. las funciones del empleo.

2. Tarjeta profesional relacionada en los casos
reaueridos por la lev.
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6.8. GESTORn-17

l. IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del empleo: Gestor
Códiqo: T1
Grado: 17
Dependencia: Vicepresidencia de Promoción v ASiqnación de Areas
Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL
Promoción v Mercados (perfil 1)
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Gestionar a través de los medios de comunicación especializados, los mensajes institucionales que
suministren información veraz, oportuna y confiable de la gestión institucional y del país como
destino atractivo de inversión en el sector hidrocarburífero.

1. Producir y emitir comunicaciones de la entidad y del sector hidrocarburífero a través de Comu-
nicados de Prensa, entrevistas a voceros de la ANH, artículos, editoriales, activación de redes
sociales, entre otros, con el fin de actuar como portavoz constante y efectivo de las actividades
del sector y sus buenas prácticas productivas, sociales y ambientales, encaminadas al posicio-
namiento de la imagen institucional de la Entidad.

2. Acompañar y gestionar el desarrollo y seguimiento a las estrategias de comunicación internacio-
nal, nacional y regional, a fin de procurar una comunicación efectiva y unificada desde las insti-
tuciones del gobierno involucradas.

3. Informar en los medios de comunicación digitales (Página Web, Redes Sociales) sobre los even-
tos, participaciones y noticias más relevantes del sector, la entidad y del país a fin de generar
mayor cobertura, oportunidad y calidad de la información emitida.

4. Realizar monitoreo permanente de los medios de comunicación especializados nacionales e in-
ternacionales, a fin de pautar información relevante de la entidad y del sector de acuerdo con
los lineamientos establecidos por la institución y el posicionamiento de la marca a través de
mensajes gráficos y escritos.

5. Realizar seguimiento de noticias publicadas diariamente en medios de comunicación en los que
la ANH y el sector de hidrocarburos en Colombia hayan sido objeto de la noticia, con el objetivo
de detectar y atender oportunamente posibles riesgos y/o resaltar atributos divulgados de la
Entidad y del sector hidrocarburífero.

6. Responder en los términos establecidos por la ley a peticiones, quejas, reclamos y solicitudes
que versen sobre asuntos propios de su cargo, siguiendo los conductos regulares para tal fin
establecidos por la Agencia.

7. Presentar en los términos definidos por su superior inmediato, los informes, reportes, presenta-
ciones y demás información que indique los resultados o estado de su gestión.

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal y área de desempeño del carqo

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Ley General de Presupuesto
• Maneio de herramientas de oficina Microsoft Office
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• Conocimientos de Contabilidad y Tesorería Pública
• Matemáticas financieras y manejos de títulos de tesorería TES
• Conocimientos Estatuto de Contratación .
• Conocimientos del Estatuto Tributario vigente
• Normatividad del Sistema General de Reqalías

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel 1erárauico

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesionalOrientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano Comunicación efectiva

Gestión de procedimientosCompromiso con la organización
Trabajo en equipo

Instrumentación de decisiones

Adaptación al cambio
VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Formación Académica Experiencia
1. Título profesional en disciplina académica del

núcleo básico del conocimiento en:
Administración; Contaduría Pública;
Economía. Cuarenta (40) meses de experiencia profesional2. Título de postgrado mínimo en modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las relacionada con las funciones del empleo

funciones del empleo.
3. Tarjeta profesional en los casos

reqlamentados por la lev.
ALTERNATIVA

1. Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico del conocimiento en: Adminis- Sesenta y cuatro (64) meses de experiencia
tración; Contaduría Pública; Economía profesional relacionada con las funciones del

2. Tarjeta profesional en los casos reglamenta- empleo.
dos por la lev.
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l. IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del emnleo: Gestor
Códiao: T1
Grado: 17
Deoendencia: Viceoresidencia de Promoción v Asionación de Areas

II. AREA FUNCIONAL
Promoción v Mercados!Derfil 2)
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar las actividades requeridas en el área para desarrollar actividades de Promoción y
Divulaación aue oosicionen la imaaen institucional v del oaís como destino atractivo de inversión.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Implementar las estrategias promocionales y de mercadeo tendientes a atraer inversión en el

sector hidrocarburífero del país y desarrollar mayor conocimiento de los inversionistas a partir
de la planeación de las actividades diseñadas en el área.

2. Acompañar en la ejecución de actividades de promoción encaminadas al posicionamiento de la
imagen institucional y del país garantizando los recursos necesarios para su óptima realización.

3. Mantener actualizadas las bases de datos de la información económica nacional, cifras sectoriales
y cifras emitidas por la Agencia a fin de tener información consolidada en tiempo real.

4. Responder en los términos establecidos por la ley a peticiones, quejas, reclamos y solicitudes
que versen sobre asuntos propios de su cargo, siguiendo los conductos regulares para tal fin
establecidos por la Agencia.

5. Presentar en los términos definidos por su superior inmediato, los informes, reportes,
presentaciones y demás información que indique los resultados o estado de su gestión.

6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
nrincinal v área de desemneño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Contratación Pública y Manual de Contratación Misional vigente
• Conocimiento sobre mercadeo, pautas publicitarias, imagen corporativa
• Conceptos básicos de Geología e Ingeniería de Petróleos
• Redacción verbal, escrita y buena ortograña
• Inalés Intermedio .

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ¡erárauico

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesionalOrientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano Comunicación efectiva

Gestión de procedimientosCompromiso con la organización Instrumentación de decisionesTrabajo en equipo
Adaotación al cambio

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

1. Título profesional en disciplina académica en Cuarenta (40) meses de experiencia profesionaláreas de conocimiento en: Comunicación
Social Periodismo v afines: Ciencia Política. relacionada con las funciones del empleo.
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Relaciones Internacionales; Publicidad y
afines; Administración; Finanzas y Comercio
Internacional; Ingeniería Química y afines.

2. Título de postgrado mínimo en modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos
reqlamentados por la ley.
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l. IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del emoleo: Gestor
Códino: T1
Grado: 17
Deoendencia: Viceoresidencia de Promoción v Asianación de Areas

11. AREA FUNCIONAL
Promoción v Mercados!Derfil 3)
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar las actividades relacionadas con el análisis económico y financiero de los procesos de
asignación de áreas en contratos de exploración y producción y de evaluación técnica, evaluando
los programas técnicos exploratorios, inversiones, derechos económicos y demás conceptos que
sean objeto de negociación acorde con las cláusulas contractuales y el respectivo reglamento o
términos de referencia.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar las actividades requeridas para el procesamiento y análisis de información con el fin

de generar recomendaciones a través dei análisis de variables macro y microeconómicas, para
la identificación de mercados nacionales e internacionales.

2. Analizar la información económica, conceptual y de negocios del sector generada en diferentes
medios de comunicación digitales e impresos a fin de apoyar a la formulación de propuestas
que contribuyan a la competitividad sectorial.

3. Analizar la información cuantitativa generada de las fuentes de información implementadas a
fin de dar sustento numérico de las propuestas emitidas desde el área.

4. Mantener actualizadas las bases de datos de la información económica nacional, cifras secto-
riales y cifras emitidas por la Agencia a fin de tener información consolidada en tiempo real.

5. Responder las solicitudes recibidas para la evaluación financiera de los trámites de procesos
de asignación de áreas, cesión de intereses, derechos y obligaciones, fusión, escisión, trans-
formación societaria y cambios de composición accionaria que presenten las compañías titu-
lares.

6. Responder en los términos establecidos por la ley a peticiones, quejas, reclamos y solicitudes
que versen sobre asuntos propios de su cargo, siguiendo los conductos regulares para tal fin
establecidos por la Agencia.

7. Presentar en los términos definidos por su superior inmediato, los informes, reportes, presen-
taciones y demás información que indique los resultados o estado de su gestión.

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
orincioal v área de desemoeño del carao

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Regulación del sector de hidrocarburos, investigación de mercados y conocimiento general de

las tendencias del mercado global de hidrocarburos
• Contratación Pública y Manual de Contratación Vigente
• Conceptos básicos de Geología e Ingeniería de Petróleos
• Redacción escrita y buena ortografía
• Inalés Intermedio .
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel jerárquico

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesionalOrientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano Comunicación efectiva

Gestión de procedimientosCompromiso con la organización Instrumentación de decisionesTrabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

lo Título profesional en disciplina académica
del núcleo de conocimiento en: Ingeniería
Industrial y afines; Economía;
Administración; Ciencias Políticas,
Relaciones Internaciones; Derecho y Cuarenta (40) meses de experiencia profesionalafines.

2. Título de postgrado mínimo en modalidad relacionada con las funciones del empleo.

de especialización en áreas relacionadas
con las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos
reqlamentados por la lev.
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l. IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del emDleo: Gestor
Códiao: T1
Grado: 17
Denendencia: Viceoresidencia de Contratos de Hidrocarburos
Carao del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa

IX. AREA FUNCIONAL
Seauimiento a Contratos en EXDloración

IXI. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecutar las actividades necesarias para el seguimiento a las obligaciones establecidas en los
contratos de exploración y producción suscritos por la ANH que se encuentren en etapa de
exploración, de conformidad con las políticas y lineamientos establecidos la Agencia Nacional de
Hidrocarburos.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar control y seguimiento al cumplimiento de las actividades exploratorias, a la ejecución

de las inversiones pactadas, y demás obligaciones de los contratos de hidrocarburos suscritos
por la ANH, en periodo de exploración.

2. Elaborar pronunciamientos de orden técnico y contractuales relacionados con las solicitudes
presentadas por los operadores de los contratos suscritos por la ANH, con la calidad y oportu-
nidad requerida para la toma de decisiones.

3. Actualizar y gestionar la información contractual y técnica del estado de ejecución de los
contratos de hidrocarburos suscritos por la ANH en etapa de exploración, en los sistemas de
información dispuestos por la Agencia con la calidad y oportunidad requerida para la toma de
decisiones.

4. Verificar el cumplimiento de los requisitos de monto, vigencia y forma de las garantías que
amparan el cumplimiento de las actividades exploratorias, la ejecución de las inversiones pac-
tadas, y demás obligaciones de los contratos de hidrocarburos suscritos por la ANH, en periodo
de exploración.

5. Elaborar los actos contractuales requeridos en el desarrollo del control y seguimiento al cum-
plimiento de las actividades exploratorias, a la ejecución de las inversiones pactadas, y demás
obligaciones de los contratos de hidrocarburos suscritos por la ANH, en periodo de exploración.

6. Identificar los riesgos de incumplimiento contractual, generar alertas y gestionar las acciones
preventivas y correctivas con el propósito de asegurar el efectivo cumplimiento de las activida-
des exploratorias, la ejecución de las inversiones pactadas, y demás obligaciones de los contra-
tos de hidrocarburos suscritos por la ANH, en periodo de exploración.

7. Estructurar y elaborar reportes, informes, estadísticas, presentaciones y demás documentos
que contenga la información sobre el estado de los contratos en etapa de exploración, requerida
por las demás áreas de la entidad, terceros, entes de control y otras Entidades en cumplimiento
de las actividades exploratorias, la ejecución de las inversiones pactadas, y demás obligaciones
de los contratos de hidrocarburos suscritos por la ANH, en periodo de exploración.

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
nrincinal v área de desemneño del carao.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Código de Petróleos y Política Petrolera .
• Regulación en exploración y producción de hidrocarburos
• Contratos y Convenios de Hidrocarburos .
• Actividades y Operaciones para la exploración de hidrocarburos .
o Conocimientos generales de amparos, seguros, reaseguro y fianzas en todas sus modalidades

y coberturas a los contratos de hidrocarburos suscritos por la ANH
o Reglamentación técnica en operaciones y actividades de exploración y producción.
o Normas Técnicas en Hidrocarburos (API - ASTM - SPE - AGA).
o Generalidades de geología del petróleo y las cuencas sedimentarias de Colombia.
o Sistemas de Gestión y Control y de Desarrollo Administrativo.
o Constitución Política; Presupuesto Público; Derecho Administrativo y Código único disciplina-

rio.
o Inalés Intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárouico

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano Comunicación efectiva

Gestión de procedimientosCompromiso con la organización Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

l. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Geología, otros Programas de Ciencias
Naturales; Ingeniería Civil y afines;
Ingeniería de Minas, Metalurgia y afines. Cuarenta (40) meses de experiencia profesional

2. Título de postgrado mínimo en la relacionada con las funciones del empleo.
modalidad de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional relacionada en los
casos reaueridos Dor la lev.

ALTERNATIVA
l. Título profesional en disciplina académica Sesenta y cuatro (64) meses de experiencia

del núcleo básico de conocimiento en: profesional relacionada con las funciones del
Geología, otros Programas de Ciencias empleo.
Naturales; Ingeniería Civil y afines;
Ingeniería de Minas, Metalurgia y afines.

2. Tarjeta profesional relacionada en los
casos reaueridos DOr la levo
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"Por la cual se actualizael manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
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l. IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del emoleo: Gestor
Códiqo: T1
Grado: 17
Deoendencia: Viceoresidencia de Técnica
Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa.

11. AREA FUNCIONAL
Gestión del Conocimiento

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Planificar y desarrollar las actividades de la metodología de sistemas petrolíferos para la evaluación
del potencial de hidrocarburos del país y la cuantificación probabilística de cuanto hidrocarburo
queda oor encontrar (Yet to Find) en vacimientos convencionales v vacimientos no convencionales.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, proponer y desarrollar estudios y proyectos que contribuyan a identificar los elementos

y procesos de los sistemas petrolíferos de las cuencas sedimentarias del país.
2. Planear, proponer y desarrollar estudios y proyectos que contribuyan a evaluar el potencial de

hidrocarburos de las cuencas sedimentarias del país.
3. Planear, proponer y desarrollar estudios y proyectos para cuantificar el Yet to Find de las

cuencas sedimentarias del país.
4. Planear y orientar las actividades necesarias para la rendición de informes y reportes necesarios,

que se requieran de acuerdo con el procedimiento y formatos establecidos.
5. Definir y participar en la realización de informes y presentaciones internas y externas para la

divulgación de los resultados de los proyectos adelantados por la entidad para incentivar la
inversión en actividad exploratoria del país.

6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
orincipal v área de desempeño del carqo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Conocimientos ofimática
• Expresión oral y escrita
• Manejo, administración y preservación de la información técnica de la industria petrolera .
• Política petrolera de Colombia y la institución
• Conocimiento técnico en proyectos de producción y exploración
• Manejo de información técnica de la industria petrolera
• Coordinación de proyectos en la industria petrolera
• Sistema de gestión y control y desarrollo administrativo
• Contratación Pública
• Inqles Intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárauico

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones
Trabaio en equipo
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Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Geología, otros programas de Ciencias
Naturales; Ingeniería de Minas, Metalurgia
y Afines; Otras Ingenierías, Administración;
Ingeniería Industrial y afines; Contaduría Cuarenta y seis (40) meses de experiencia
Pública; Derecho y afines; Ingeniería Civil y profesional relacionada con las funciones del
afines. empleo

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad
de especialización en áreas relacionadas
con las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos
reqlamentados por la Ley.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico del conocimiento en:
Geología, otros programas de Ciencias
Naturales; Ingeniería de Minas, Metalurgia
y Afines; Otras Ingenierías, Administración; Setenta (64) meses de experiencia profesional
Ingeniería Industrial y afines; Contaduría relacionada con las funciones del empleo.
Pública; Derecho y afines; Ingeniería Civil y
afines.

2. Tarjeta profesional en los casos
reqlamentados Dor la Lev
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l. IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del emnleo: Gestor
Códioo: Ti
Grado: 17
Deoendencia: Viceoresidencia de Técnica
Camo del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa

II. AREA FUNCIONAL
Gestión de Información Técnica (oerfil 1)

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar las actividades de soporte administrativo a los procesos de gestión de la información
técnica de exploración y producción, generación de oportunidades exploratorias, promoción de la
inversión v administración inteorai del recurso hidrocarburífero.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer y presentar criterios que soporten la formulación, coordinación y ejecución de

políticas, procesos y procedimientos para el manejo de la información técnica de exploración y
producción.

2. Desarrollar actividades de soporte administrativo que requieran los procesos del Banco de
Información Petrolera, EPIS en preservación e integralidad de la información técnica existente
en el país que reposa en la Cintoteca y Litoteca Nacional.

3. Desarrollar actividades de soporte administrativo que requiera la transferencia del Banco de
Información Petrolera al Servicio Geológico Colombiano.

4. Desarrollar actividades de soporte administrativo que se requiera en la actualización del manual
de entrega de información técnica de exploración y producción

5. Desarrollar actividades de soporte administrativo que se requiera en la generación de
oportunidades exploratorias, promoción para asignación de áreas y paquetes de información
técnica.

6. Planear y orientar las actividades necesarias para la rendición de informes y reportes necesarios,
que se requieran de acuerdo con el procedimiento y formatos establecidos.

7. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas
del área, realizando las actividades de soporte administrativo que faciliten la toma de decisiones
y velando por el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos.

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal y área de desempeño del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Conocimientos ofimática
• Conocimientos administrativos y contables
• Política petrolera de Colombia y la entidad
• Sistema de gestión y control y desarrollo administrativo
• Contratación Pública
• Inglés Intermedio
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Comunes
Por nivel jerárquico

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesionalOrientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano Comunicación efectiva

Gestión de procedimientosCompromiso con la organización Instrumentación de decisionesTrabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Geología otros programas de ciencias
naturales; Ingeniería de Minas, Metalurgia
y Afines; Otras Ingenierías; Ingeniería Civil Cuarenta (40) meses de experiencia profesionaly Afines; Contaduría Pública. relacionada con las funciones del empleo2. Título de postgrado mínimo en la modali-
dad de especialización en áreas relaciona-
das con las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos reglamen-
tados por la Ley.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico del conocimiento en:
Geología otros programas de ciencias Sesenta y cuatro (64) meses de experiencia
naturales, Ingeniería de Minas, Metalurgia profesional relacionada con las funciones dely Afines; Otras Ingenierías, Ingeniería Civil empleo.y Afines; Contaduría Pública.

2. Tarjeta profesional en los casos reglamen-
tados por la Lev.
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planta de personal de la Agencia Nacionalde Hidrocarburos - ANH"

l. IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del emnleo: Gestor
CódiClo: T1
Grado: 17
Deoendencia: Viceoresidencia de Técnica
Caroo del Jefe Inmediato: Quien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Gestión de Información Técnica (oerfil 2)

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar los procesos de gestión de la información técnica de exploración y producción e incorpo-
rar en los procesos de generación de oportunidades exploratorias, promoción de la inversión y ad-
ministración intellrai del recurso hidrocarburífero.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Administrar y supervisar el desarrollo de las actividades a cargo de la Cintoteca, Litoteca y EPIS

garantizando la confidencialidad de la información técnica de acuerdo con el procedimiento es-
tablecido con el fin de soportar las actividades de administración de los recursos hidrocarburífero
de la nación.

2. Generar y participar en la evaluación, integración y análisis de información Geológica y Geofísica
orientada a la definición de nuevas oportunidades exploratorias y la evaluación del sistema pe-
trolífero de las cuencas colombianas.

3. Generar y participar en la selección y evaluación de la información técnica y su implementación
en paquetes de información como insumo para rondas de negocios que se realizan en la ANH
atendiendo los lineamientos de la alta dirección.

4. Realizar la formulación, seguimiento y supervisión a los proyectos que contribuyan a garantizar
el mejoramiento e integridad del Banco de Información Petrolera.

5. Asegurar el cumplimiento del protocolo necesario para la entrega del Banco de información pe-
trolera (BIP), la Litoteca Nacional y Cintoteca al Servicio Geológico Nacional con el fin entregar
las funciones de Gestión de la información técnica atendiendo lo establecido en la normatividad
vigente.

6. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas del
área, emitiendo argumentos técnicos que faciliten la toma de decisiones y velando por el cum-
plimiento de las normas y procedimientos establecidos.

7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
nrincinal v área de desemoeño del caroo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Conocimientos ofimática
• Conocimientos de software petrotécnicos y sistemas de información geográfica GIS
• Manejo, administración y preservación de la información técnica de la industria petrolera
• Política petrolera de Colombia y la entidad
• Conocimiento técnico en proyectos de exploración y producción .
• Conocimiento avanzado en Geología de petróleos
• Conocimiento técnico de las cuencas sedimentarias colombianas .



ANH~
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCAHBUROS

Resolución No. 51 6 de 2018

Hoja No. 232 de 324

"Por la cual se actualizaei manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacionalde Hidrocarburos - ANH"

• Manejo de base de datos técnicos .
• Conocimiento y aplicación de conceptos en datamanagement de información G&G,
• Sistema de gestión y control y desarrollo administrativo .
• Contratación Pública
• Inqlés Intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel 1erárauico

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesionalOrientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano Comunicación efectiva

Gestión de procedimientosCompromiso con la organización Instrumentación de decisionesTrabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Exoeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en: Geo-
logía, otros programas de Ciencias Natura-
les; Ingeniería de Minas, Metalurgia y afines;
Otras Ingenierías, Ingeniería Civil y afines; Cuarenta y seis (40) meses de experiencia
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines. profesional relacionada con las funciones del

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad empleo
de especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos reglamenta-
dos por la Lev.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica del

núcleo básico del conocimiento en: Geología,
otros programas de Ciencias Naturales; In-
geniería de Minas, Metalurgia y afines; Otras Setenta (64) meses de experiencia profesional
Ingenierías, Ingeniería Civil y afines; Inge- relacionada con las funciones del empleo.
niería de Sistemas, Telemática y afines.

2. Tarjeta profesional en los casos
reqlamentados Dor la Lev.
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l. IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del emoleo: Gestor
Códiao: T1
Grado: 17
Deoendencia: Viceoresidencia Administrativa v Financiera
Carao del Jefe Inmediato: -Ouien eierza la suoervisión directa

II. AREA FUNCIONAL
Atención al ciudadano v comunicaciones

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar la difusión de la información y el fortalecimiento de la imagen institucional a través de
canales que la entidad tenga disponibles, orientados a garantizar la fácil y oportuna comunicación
entre los clientes internos v externos de la entidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en el diseño, producción de mensajes y contenidos institucionales de calidad a fin de
procurar una comunicación efectiva y unificada dentro de la entidad, innovando y optimizando
los recursos disponibles, así como transmitir a través de los canales de comunicación dispues-
tos, los mensajes y contenidos generados por las dependencias de la entidad que requieran
difusión interna.

2. Realizar los estudios requeridos para la formulación de políticas, directrices y procedimientos
relacionados con la comunicación interna y externa de la entidad garantizando que atienda las
directrices gubernamentales, así como diseñar estrategias para llevar a cabo la medición de los
niveles de satisfacción de los clientes y partes interesadas de la ANH.

3. Orientar y acompañar a las diferentes dependencias en la implementación de directrices y pro-
tocolos de las comunicaciones institucionales, especialmente en la producción y divulgación de
campañas internas, manuales, documentos o instructivos para garantizar la coherencia comu-
nicativa, la integralidad de la información, permanente actualización y cumplimiento de las po-
líticas gubernamentales facilitando el acceso a los ciudadanos atendiendo las políticas del Sis-
tema Nacional de Servicio al Ciudadano.

4. Orientar, planear y divulgar los programas de protocolo, suministro de información, relaciones
públicas, publicidad y mercadeo a nivel institucional, así como la construcción y divulgación del
código de ética y valores, con el fin de contribuir al posicionamiento, el que hacer y la recorda-
ción de la imagen institucional de fa ANH.

5. Generar alianzas estratégicas para optimizar los recursos existentes, socializar experiencias exi-
tosas y aunar esfuerzos en la implementación de la política de Gobierno en Línea, Sistema
Nacional del Servicio al Ciudadano y Realización de Audiencias Públicas entre otras.

6. Orientar y desarrollar la producción editorial, el servicio al ciudadano, los centros de documen-
tación e información y material corporativo, con el fin de atender las necesidades de información
de los grupos de interés, realizando el procedimiento de legalización y registro de los productos
para garantizar y verificar el cumplimiento de la normatividad atinente a derechos de autor.

7. Responder en los términos establecidos por la ley a peticiones, quejas, reclamos y solicitudes
que versen sobre asuntos propios de su cargo, siguiendo los conductos regulares para tal fin
establecidos por la Agencia, así como presentar en los términos definidos por su superior inme-
diato, los informes, reportes, presentaciones y demás información que indique los resultados o
estado de su nestión.
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8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal v área de desempeño del carqo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Contratación Pública y Manual de Contratación Misional vigente
• Conocimiento sobre mercadeo, pautas publicitarias, manejo de medios
• Atención de Público
• Expresión verbal y escrita fluida, buena ortografía .
• Manejo intermedio de Ofimática (PowerPoint, Word, Excel, Outlook) y de herramientas
• tecnológicas de información y comunicación
• Inqlés Intermedio .

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárauico

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesionalOrientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano Comunicación efectiva

Gestión de procedimientosCompromiso con la organización Instrumentación de decisionesTrabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII. REOUISITOS DE' ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

~Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en: Co-
municación social, Periodismo y afines;
Ciencia Política. Cuarenta y seis (40) meses de experiencia

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad profesional relacionada con las funciones del
de especialización en áreas relacionadas empleo
con las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos reglamen-
tados por la Lev.
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6.9. GESTOR Tl-15

l. IDENTlFICACION -
Nivel: Profesional
Denominación del emoleo: Gestor
Códino: T1
Grado: 15
Denendencia: Vicenresidencia de Ooeraciones. Reoalías v Particioaciones
Carno del Jefe Inmediato: Guien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Reoalías v Derechos Económicos
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar las actividades establecidas en el ciclo de regalías, orientadas a cumplir los procesos y pro-
cedimientos asociados con la liquidación, recaudo, y transferencia de regalías, además de lo relacio-
nado con la Distribución a las entidades territoriales, así como el proceso y procedimiento para la
Iiouidación v control de los derechos económicos. atendiendo lo disouesto en la normatividad vioente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Verificar la validez y consistencia de la información tanto de los operadores como de los produc-

tores comercializadores de hidrocarburos en los sistemas asignados, según corresponda, asegu-
rando el registro de las novedades y cambios necesarios para una correcta liquidación, recaudo,
transferencia y distribución, según el caso, de las regalías y los derechos económicos, de acuerdo
con el procedimiento establecido.

2. Administrar y ejecutar el aplicativo para la liquidación de las regalías, los derechos económicos,
según los protocolos establecidos para el manejo de información.

3. Aplicar los ajustes a las liquidaciones producto de las revisiones elaboradas para ello y realizar las
reliquidaciones cuando haya lugar acorde con la normatividad y plazos establecidos.

4. Validar y auditar la liquidación de las regalías, los derechos económicos y en general todas las
obligaciones financieras generadas por la explotación de hidrocarburos, verificando que se en-
cuentren ajustadas al marco legal vigente.

5. Resolver consultas, apoyar estudios y emitir conceptos e informes relacionados con las responsa-
bilidades de la dependencia, de acuerdo con el procedimiento establecido.

6. Incluir y consolidar la información del monto total a anticipar a los diferentes fondos y beneficia-
rios, así como los valores de los anticipos o avances de las asignaciones directas entre los bene-
ficiarios de éstas y, registrar los valores de cada uno de los anticipos mensuales realizados a los
beneficiarios de las asignaciones directas, con el fin de determinar los ajustes trimestrales de
distribución a los fondos y beneficiarios del Sistema General de Regalías de acuerdo con las
diferencias de los valores determinados entre la liquidación definitiva y los anticipos realizados y
en consistencia con lo establecido en la Ley.

7. Informar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación el
monto obtenido total trimestral a distribuir a los diferentes fondos y beneficiarios, una vez des-
contados los valores de anticipo mensual, detallando entre los beneficiarios de las asignaciones
directas el monto definitivo a distribuir, los avances o anticipos mensuales realizados y el valor
neto del ajuste a desembolsar, en cumplimiento de lo establecido en la Ley.

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias para
el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito prin-
cioal v área de desemoeño del caroo.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
1. Sistema General de Regalías
2. Sistemas de información
3. Manejo de sistemas de liquidación y distribución de recursos.
4. Análisis de costos y precios, análisis de mercados
5. Evaluación de proyectos
6. Sistemas de gestión y control y de desarrollo administrativo.
7. Macroeconomía
8. Legislación y regulación del sector hidrocarburos
9. Inqlés Intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel 1erárauico

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesionalOrientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano Comunicación efectiva

Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo

Instrumentación de decisiones

AdaDtación al cambio
VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Formación Académica Experiencia
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico de conocimiento en:
Economía; Ingeniería de Minas, Metalurgia y
afines; Otras ingenierías. Treinta y Cuatro (34) meses de experiencia

2. Título de posgrado mínimo en la modalidad profesional relacionada con las funciones del
de especialización en áreas relacionadas con empleo
las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional relacionada en los casos
reaueridos Dor la lev.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica Cincuenta y ocho (58) meses de experiencia

del núcleo básico de conocimiento en: profesional relacionada con las funciones del
Economía; Ingeniería de Minas, Metalurgia y empleo.
afines; Otras ingenierías.

2. Tarjeta profesional en los casos
realamentados Dor la Lev.
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l. IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del emnleo: Gestor
Códioo: T1
Grado: 15
Deoendencia: Viceoresidencia de Contratos de Hidrocarburos
Caroo del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa

II. AREA FUNCIONAL
Seauimiento a Contratos en Producción

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos E&P, convenios de
explotación y convenios E&E, que se encuentren a cargo del área seguimiento a contratos en
nroducción con miras a aseourar su correcto v efectivo cumolimiento.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar las actividades necesarias para el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones es-

tablecidas en los contratos E&P, convenios de explotación y convenios E&E, a cargo del área de
seguimiento a contratos en producción, con miras a asegurar su correcto y efectivo cumpli-
miento, de acuerdo con lo establecido en los contratos de hidrocarburos o normatividad respec-
tiva.

2. Elaborar y gestionar los conceptos técnicos, con el apoyo de la Vicepresidencia Técnica, sobre la
delimitación de las áreas de evaluación y de producción de los nuevos campos de hidrocarburos
descubiertos en el país, de acuerdo con la normatividad vigente y procesos de la ANH.

3. Elaborar y gestionar conceptos de orden técnico y contractual relacionados con cambios contrac-
tuales, acreditación o modificación de actividades, prórrogas, suspensiones y restituciones en
desarrollo de los contratos E&P, convenios de explotación y convenios E&E a cargo del área de
seguimiento a contratos en producción, con el apoyo de otras áreas si se requiere.

4. Verificar la información sobre el estado de los contratos E&P, convenios de explotación y conve-
nios E&E de hidrocarburos a través del procedimiento establecido, en procura de adelantar las
acciones necesarias para que ésta se encuentre actualizada.

5. Consolidar y elaborar reportes, informes, estadísticas, presentaciones y demás documentos que
contenga la información sobre el estado de los contratos E&P, convenios de explotación y con-
venios E&E a cargo del área de seguimiento a contratos en producción, requerida por las demás
áreas de la entidad, terceros, entes de control y otras Entidades, dentro de los plazos señalados.

6. Orientar al personal de apoyo para el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones estable-
cidas en los contratos E&P, convenios de explotación y convenios E&E, a cargo del área de
seguimiento a contratos en producción, con miras a asegurar su correcto y efectivo cumpli-
miento.

7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
nrincinal v área de desemoeño del carco.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Código de Petróleos y Política Petrolera en aspectos relacionados con exploración y producción

de hidrocarburos.
• Funciones de la ANH.
• Contratos E&P, convenios de explotación y convenios E&E Operaciones de producción .
• Reolamentación técnica en ooeraciones v actividades de exoloración v oroducción .
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• Normas Técnicas en Hidrocarburos (API - ASTM - SPE - AGA) en aspectos relacionados con
exploración y producción de hidrocarburos.

• Operaciones de producción de hidrocarburos .
• Generalidades de geología del petróleo y las cuencas sedimentarias de Colombia .
• Sistemas de Gestión y Control y de Desarrollo Administrativo .
• Inqlés Intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Comunes
Por nivel jerárquico

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesionalOrientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano Comunicación efectiva

Gestión de procedimientosCompromiso con la organización Instrumentación de decisionesTrabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Geología, otros programas de Ciencias
Naturales; Ingeniería civil y afines; Treinta Cuatro (34) de experiencia
Ingeniería de minas, metalurgia y afines; y meses

Ingeniería Industrial y Afines; Ingeniería profesional relacionada con las funciones del

eléctrica y afines. empleo.

2. Título de posgrado mínimo en modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional relacionada en los casos
requeridos Dor la lev.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico de conocimiento en:
Geología, otros programas de Ciencias
Naturales; Ingeniería civil y afines; Cincuenta y ocho (58) meses de experiencia
Ingeniería de miDas, metalurgia y afines; profesional relacionada con las funciones del
Ingeniería Industrial y Afines; Ingeniería empleo
eléctrica y afines.

2. Tarjeta profesional relacionada en los
casos requeridos por la ley.



ANH~
AGENCIA NAClOSOE HIDROCARBUROS

Resolución No. 1 6 de 2018

Hoja No. 239 de 324

"Por la cual se actualiza el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH"

l. IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del emoleo: Gestor
Códiqo: T1
Grado: 15
Dependencia: Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos
Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL
Sequridad comunidades v medio ambiente

III. PROPOSrrO PRINCIPAL
Adelantar la ejecución y seguimiento de políticas, estrategias, planes y programas que contribuyan
al fortalecimiento del sector de hidrocarburos en materia ambiental y de seguridad y salud en el
trabaio

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar la actualización de la información relacionada con el estado de los contratos de hidro-

carburos en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, en procura de adelantar
las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los mismos.

2. Participar en la gestión socioambiental de los proyectos de conocimiento geológico del sub-
suelo que adelanta de manera directa la Agencia Nacional de Hidrocarburos de acuerdo con el
modelo de gestión socioambiental.

3. Realizar visitas de campo para hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones en ma-
teria ambiental y de seguridad y salud en el trabajo dispuestas en los contratos de hidrocar-
buros, así como de los proyectos directos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y emitir las
alertas del caso.

4. Participar en el seguimiento, control y evaluación al desarrollo de los planes, programas, pro-
yectos y actividades propias del área de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente, según lo
previsto en el Plan de Acción de la ANH

5. Asistir y representar a la ANH en los encuentros interinstitucionales que se desarrollen respecto
de las temáticas de materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo que tengan inci-
dencia en la ejecución de actividades hidrocarburíferas de conformidad con los requerimientos
del área de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente.

6. Proyectar informes de cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental y de seguridad
y salud en el trabajo dispuestas en los contratos de hidrocarburos suscritos por la Agencia
Nacional de Hidrocarburos, según los requerimientos del área de Seguridad, Comunidades y
Medio Ambiente.

7. Proyectar solicitudes de información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo
a las autoridades u organizaciones competentes en la materia, así como atender los requeri-
mientos externos en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo relacionadas con
las actividades de hidrocarburos según los formatos establecidos.

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal y área de desempeño del carqo

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Código de Petróleos en exploración y Producción (capítulos I, II Y III)
• Conocimiento de las obligaciones legales y contractuales en temas sociales y ambientales de

los contratos E&P
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• Normatividad Ambiental que incide en el sector de hidrocarburos .
• Normatividad y Estándares Internacionales sobre el Sistema de Gestión en Salud y Seguridad

en el trabajo.
• Inalés Intermedio .

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Comunes
Por nivel jerárquico

Aprendizaje continuo ~porte técnico-profesionalOrientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano Comunicación efectiva

Gestión de procedimientosCompromiso con la organización Instrumentación de decisionesTrabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería civil y afines; Geología, otros
programas de Ciencias Naturales; Biología,
Microbiología y afines; Ingeniería Ambiental, Treinta y Cuatro (34) meses de experiencia
Sanitaria y afines; Derecho y afines. profesional relacionada con las funciones del

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad empleo
de especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos
realamentados por la Ley.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería civil y afines; Geología, otros Cincuenta y ocho (58) meses de experienciaprogramas de Ciencias Naturales; Biología,
Microbiología y afines; Ingeniería Ambiental, profesional relacionada con las funciones del

Sanitaria y afines; Derecho y afines. empleo

2. Tarjeta profesional en los casos
realamentados por la Lev.
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l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Profesional
Denominación del empleo: Gestor
Códiao: Ti
Grado: 15
Dependencia: Viceoresidente Técnica
Carao del Jefe Inmediato: Quien ejerza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Gestión de la Información Técnica - Perfil 1

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades de soporte administrativo a los procesos de gestión de la información
técnica de exploración y producción, generación de oportunidades exploratorias, promoción de la
inversión y administración integral del recurso hidrocarburífero.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la organización, ejecución y control de los planes, programas y proyectos del

área, de acuerdo con las orientaciones y directrices dadas por el jefe inmediato.
2. Desarrollar actividades de soporte administrativo que requiera la vicepresidencia Técnica, ve-

lando por el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos.
3. Desarrollar actividades de soporte para adelantar la elaboración y revisión de los documentos

requeridos para proyectar los documentos y estudios de sustentación económica necesarios
para la celebración de los mismos de acuerdo con los lineamientos institucionales.

4. Participar en la búsqueda y compilación de la información técnica requerida para el análisis de
la presencia de los eiementos y procesos de los sistemas petrolíferos de cada una de las
cuencas sedimentarias de Colombia.

5. Participar en la compilación de los documentos para la emisión de conceptos técnicos relacio-
nados con asignación de áreas, seguimiento a la exploración, seguimiento a la producción,
fiscalización de áreas que soporten el desarrollo de los contratos de E&P, de acuerdo con el
procedimiento establecido.

6. Participar en la consolidación de la información financiera de la Vicepresidencia para reportes
e informes que les sean solicitados.

7. Participar en las actividades necesarias para la rendición de informes y reportes necesarios,
que se requieran de acuerdo con el procedimiento y formatos establecidos, haciendo segui-
miento a los indicadores de los planes, programas y proyectos de la Vicepresidencia Técnica.

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
orincioal v área de desempeño del carqo.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Conocimientos ofimática
• Elaboración de presupuestos y administración financiera
• Fundamentos en ISO 14000 e ISO 9000
• Gestión contable
• Contratación pública
• Conocimiento de organización y función del Estado
• Sistema de Gestión y control y desarrollo administrativo
• Inalés Intermedio .

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Comunes
Por nivel jerárquico

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesionalOrientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano Comunicación efectiva

Gestión de procedimientosCompromiso con la organización Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

1. Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Derecho y afines;
Economía; Contaduría Pública. Treinta y Cuatro (34) meses de experiencia2. Título de postgrado mínimo en
modalidad de especialización en áreas profesional relacionada con las funciones del

relacionadas con las funciones del empleo

empleo.
3. Tarjeta profesional en los casos

reqlamentados Dor la Lev.
ALTERNATIVA

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en Cincuenta y ocho (58) meses de experienciaDerecho y afines; Economía; Contaduría
Pública. profesional relacionada con las funciones del

2. Tarjeta profesional en los casos empleo.

realamentados Dor la Lev.
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l. IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del emoleo: Gestor
Códioo: T1
Grado: 15
Deoendencia: Viceoresidencia Técnica
Carno del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa.

11. AREA FUNCIONAL
Gestión de la Información Técnica - Perfil 2

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Implementar y actualizar en el sistema de información geográfica la información espacial requerida
oor la ANH aseourando el cumolimiento de los lineamientos institucionales v la normatividad viaente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Manejar y actualizar el sistema de información geográfica de acuerdo con la tecnología,

cronograma y procedimiento definido por la ANH.
2. Administrar la Geodatabase corporativa al igual que el geoportal ANH como parte de la

información espacial correspondiente a la administración integral de los contratos E&P y TEAS.
3. Realizar la alinderación de las áreas en exploración y producción en el Sistema de Información

Geográfica determinado por la ANH relacionados con los contratos E&P y TEAS que surgen de
los procesos de adjudicación de áreas adelantados por la ANH, de acuerdo con lo establecido en
los artículos de los contratos.

4. Realizar la definición cartográfica y la consistencia topológica de las áreas en evaluación y
explotación en el Sistema de Información Geográfica de la ANH, relacionadas con los
descubrimientos y campos comerciales de hidrocarburos definidos por las operadoras en
desarrollo de lo establecido en las obligaciones de los contratos E&P.

5. Realizar el seguimiento y control de calidad de los productos generados en el área de cartografía
del grupo de Gestión de la Información Técnica para garantizar la disposición de la información,
de acuerdo con la normativa vigente.

6. Desarrollar actividades de apoyo en materia de información espacial a las dependencias de la
entidad que lo requieran.

7. Generar la información requerida para la publicación del Mapa de Tierras en los medios definidos
por la entidad y atendiendo las orientaciones de calidad de la misma.

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
nrincinal v área de desemoeño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Software y herramientas de sistemas de información geográfica
• Manejo y gestión de la información cartográfica y manejo de datos geográficos para la

industria del petróleo
• Contratación publica
• Preservación de información técnica
• Sistema de gestión y control y desarrollo administrativo
• Conocimiento Ofimática
• Innlés Intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes I Por nivel ierárlluico



ANHii
AGEN~A NACIONAl OE HIDROCARBURDS

Resolución No. _5_1_6_. _de 2018

Hoja No. 244 de 324

"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laboralespara los empleos de la
planta de personalde la AgenciaNacionalde Hidrocarburos- ANH"

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesionalOrientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano Comunicación efectiva

Gestión de procedimientosCompromiso con la organización Instrumentación de decisionesTrabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Ingeniería civil y afines Treinta y Cuatro (34) meses de experiencia

2. Título de postgrado en la modalidad de profesional relacionada con las funciones del
especialización en áreas relacionadas con empleo
las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos
reqlamentados DOrla Lev.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico del conocimiento en: Cincuenta y ocho (58) meses de experiencia
Ingeniería Civil y afines. profesional relacionada con las funciones del

2. Tarjeta profesional en los casos empleo.
reqlamentados Dor la Lev.
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"Por la cual se actualizael manual específicode funciones y competencias laboralespara los empleosde la
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l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Profesional
Denominación del empleo: Gestor
Códino: T1
Grado: 15
Deoendencia: Viceoresidencia Administrativa v Financiera
Caroo del Jefe Inmediato: Quien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Talento Humano

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Proponer y orientar la ejecución de los planes de administración del talento humano orientados a la
vinculación, permanencia y retiro del personal idóneo para la ANH, a través de la implementación de
directrices del aobierno nacional

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer y adelantar el desarrollo y seguimiento a las actividades del área encaminadas a la

provisión oportuna de personal para lograr el cumplimiento de las funciones asignadas y los
objetivos institucionales, de conformidad con las directrices impartidas por la alta dirección, la
Comisión Nacional de Servicio Civil y el Departamento Administrativo de la Función Pública o
quien haga sus veces.

2. Realizar el seguimiento y evaluación del plan institucional de capacitación - PIC, orientado a
garantizar el desarrollo y potencialización del talento humano de la entidad, atendiendo los tér-
minos de la ley.

3. Participar en el desarrollo, registro y seguimiento de las actividades de bienestar social, evalua-
ción del desempeño, Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, con el fin de
elaborar las estadísticas y análisis encaminados a medir el impacto y satisfacción de las necesi-
dades de los servidores de la Agencia.

4. Elaborar, revisar y hacer seguimiento a la producción de los actos administrativos que reflejen
las diferentes situaciones administrativas de los servidores de la Agencia de conformidad con la
normativa vigente.

5. Participar en el procesamiento de la nómina mensual de los empleados de la Agencia en cumpli-
miento de los términos establecidos en la ley, procurando el suministro oportuno de la informa-
ción o servicios requeridos por las diferentes dependencias de la entidad que sean competencia
de Talento Humano.

6. Participar en la elaboración, ejecución y seguimiento de proyectos relacionados con el clima
organizacional, la actualización del manual específico de funciones y el desarrollo de competen-
cias laborales, controlando la ejecución del presupuesto asignado a éstos con el fin de proponer
e implementar estrategias de mejora, realizando los informes requeridos oportunamente en pro-
cura del cumplimiento de los indicadores de gestión correspondientes.

7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
nrincinal v área de desemoeño del carao

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Plan Nacional de Capacitación .
• Políticas Públicas en administración de personal.
• Liquidación de nómina y prestaciones sociales
• Metodolonías de investiaación v diseño de nrovectos
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• Sistemas de Gestión y Control y de Desarrollo Administrativo .
• Conocimientos básicos de estadística
• Sistema General de Carrera
• Código Disciplinario Único
• Inqlés Intermedio .

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel jerárauico

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesionalOrientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano Comunicación efectiva

Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización Instrumentación de decisionesTrabajo en equipo
Adaotación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

1. Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en Psicología;
Administración; Contaduría Pública, Ingenie-
ría Industrial y afines Treinta y Cuatro (34) meses de experiencia

2. Título de postgrado mínimo en modalidad de profesional relacionada con las funciones del
especialización en áreas relacionadas con las empleo
funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos reglamenta-
dos oor la Ley.
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"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
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l. IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del empleo: Gestor
Códioo: T1
Grado: 15
DeDendencia: Vicepresidencia Administrativa v Financiera
Caroo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Financiera

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Planear, ejecutar y hacer seguimiento al desarrollo de las labores relacionadas con la administración
de recursos financieros en procura del cumplimiento de los objetivos trazados por la Aaencia.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar el plan de ejecución presupuestal de acuerdo con el plan de contratación con el fin

de hacer más eficiente el uso de los recursos de la Agencia
2. Implementar normas, conceptos y procedimientos relacionados con la ejecución del proceso fi-

nanciero necesarios para el adecuado funcionamiento del área, liderando la elaboración y/o ac-
tualización de los manuales de procedimientos y procurando su socialización

3. Gestionar las operaciones presupuesta les, con el fin de dar el respaldo presupuestal a los gastos
de la ANH emitiendo los certificados presupuestales de acuerdo con lo dispuesto en las normas
presupuesta les vigentes.

4. Evaluar la ejecución del presupuesto de las dependencias, formular las recomendaciones y mo-
dificaciones presupuestales necesarias atendiendo las necesidades de recursos presentadas por
las diferentes áreas de la ANH, con el fin de que el presupuesto se ejecute surtiendo los trámites
e instancias establecidas en la normatividad vigente y en los procedimientos internos.

5. Orientar a todas las áreas de la entidad en la formulación, diseño y planeación del presupuesto
de la Agencia, así como en su correcto manejo y administración generando el anteproyecto de
presupuesto de la entidad de conformidad con las leyes vigentes

6. Consolidar la información relacionada con el anteproyecto de presupuesto verificando que se
efectúe de acuerdo con las normas vigentes.

7. Implementar los procedimientos que imparta el gobierno a través del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público o las normas internas de la Agencia sobre administración de presupuesto socia-
Iizándolo a las dependencias con el fin de asegurar el cumplimiento de éstas.

8. Atender las consultas, preparar informes y proyectar conceptos relacionados con los recursos
financieros, presupuesta les, de tesorería y regalías, velando por la seguridad en el manejo de
los mismos y la información de la entidad, atendiendo lo dispuesto en la normatividad vigente y
de acuerdo con el procedimiento establecido.

9. Hacer seguimiento a los indicadores del proceso financiero y proponer planes de ajuste cuando
así se requiera, de acuerdo con el procedimiento establecido

10. Orientar a las diferentes áreas en la estructuración de proyectos de contratación, específicamente
en los temas financieros, para que los Estudios de Sustentación Económica y Técnica - ESET's
estén acorde con las necesidades de la entidad y los recursos a comprometer, proponiendo la
estructura financiera del proyecto.

11. Realizar evaluaciones financieras de los procesos de contratación de la Agencia, para el estudio
de las ofertas presentadas, revisando el componente financiero de los procesos de contratación
aDlicando la metodoloaía de medición de indicadores



ANH~
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Resolución No. :5 1 6 de 2018

Hoja No. 248 de 324

"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacionalde Hidrocarburos - ANH"

12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal y área de desempeño del carqo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Ley General de Regalías
• Ley General de Presupuesto
• Manejo de herramientas de oficina Microsoft Office
• Contabilidad Pública y presupuestal
• Sistemas de gestión y control y de desarrollo administrativo .
• Cocimientos básicos en estructuración y evaluación financiera de proyectos
• Conocimientos estatuto de contratación
• Conocimientos del estatuto tributario vigente
• Inqlés Intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ¡erárauico

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesionalOrientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano Comunicación efectiva

Gestión de procedimientosCompromiso con la organización Instrumentación de decisionesTrabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

1. Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico del conocimiento en:
Administración; Contaduría Pública;
Economía. Treinta y Cuatro (34) meses de experiencia

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad profesional relacionada con las funciones del
de especialización en áreas relacionadas con empleo
las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos reglamenta-
dos Dor la Lev.
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"Por la cual se actualizael manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacionalde Hidrocarburos - ANH"

l. IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del emoleo: Gestor
Códioo: T1
Grado: 15
Denendencia: Viceoresidencia Administrativa v Financiera
Carao del Jefe Inmediato: 0uien eier2a la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Administrativa

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Planear y supervisar el desarrollo de las labores relacionadas con la administración y consecución
de recursos Físicos y documentales en procura del cumplimiento de los objetivos trazados por la
Aaencia.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Administrar y hacer seguimiento a las actividades relacionadas con la Gestión Documental,

para el normal funcionamiento de las áreas y el logro de los objetivos institucionales en
materia documental de conformidad con la normatividad vigente.

2. Participar en la elaboración y seguimiento al Plan de Contratación y de Mantenimiento de
las instalaciones físicas (mantenimiento preventivo y correctivo) requeridas para el cabal
cumplimiento de las funciones de cada una de las dependencias, sugiriendo planes de acción
para mejorar en los aspectos necesarios.

3. Supervisar y orientar el registro de los inventarios de los bienes de la Agencia, para mante-
nerlo en buen estado, garantizando su conservación y recuperación; recolectando la infor-
mación requerida para la preparación de los procesos de baja, remates y traspaso de los
bienes de propiedad de la Agencia, así como de los inventarios individuales para poder tener
información de forma rápida y actualizada y elaborando las bases de datos y los informes
requeridos.

4. Adelantar los trámites notariales, de registro y pago de los impuestos prediales y de vehícu-
los oportunamente, can el fin de obtener escrituras, registros y otros soportes notariales
para atender las responsabilidades tributarias de la Agencia.

5. Manejar los recursos de la Caja Menor de la Agencia de conformidad con la reglamentación
expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las disposiciones internas.

6. Consolidar la información relacionada con el anteproyecto de presupuesto de funciona-
miento, realizando el seguimiento y control a la ejecución del presupuesto asignado al área
con el fin de proponer e implementar estrategias de mejora en procurar del cumplimiento
de los planes institucionales.

7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesa-
rias para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza,
propósito principal y área de desempeño del cargo

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Contratación estatal
• Presupuesto público
• Ley general de archivo
• Políticas públicas en manejo documental
• Normas sobre administración v maneio de bienes del estado
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• Sistemas de gestión y control y de desarrollo administrativo
• Inglés Intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel jerárquico

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesionalOrientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano Comunicación efectiva

Gestión de procedimientosCompromiso con la organización Instrumentación de decisionesTrabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Administración; Ingeniería Industrial y
afines; Economía; Contaduría Pública. Treinta y Cuatro (34) meses de experiencia

2. Título de postgrado mínimo en la moda- profesional relacionada con las funciones del
Iidad de especialización en áreas relacio' empleo
nadas con las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos regla-
mentados por la Ley.
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l. IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del empleo: Gestor
Códiqo: T1
Grado: 15
Dependencia: Oficina Asesora Jurídica
Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión

11. AREA FUNCIONAL
Contratación y Derecho Misional
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar los estudios jurídicos de los contratos misionales de exploración y producción - E&P, así
como de evaluación técnica de hidrocarburos - TEAS de manera eficaz, eficiente y efectiva
qarantizando el cumplimiento del marco jurídico de la entidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Revisar jurídicamente los documentos remitidos para la celebración de los contratos misionales

de exploración y producción - E&P, así como de evaluación técnica de hidrocarburos - TEAS, de
acuerdo con la normatividad vigente.

2. Analizar y proyectar los conceptos legales y actos administrativos que se requieran en relación
con los derechos económicos, devoluciones, ampliaciones y manejo de áreas que se presentan
en desarrollo de los contratos misionales de exploración, explotación y evaluación técnica de
hidrocarburos.

3. Proyectar los conceptos legales y actos administrativos que se requieran en relación con las
garantías, terminaciones anormales, liquidación en los contratos y resolución de controversias
contractuales misionales de exploración, explotación y evaluación técnica de hidrocarburos, de
conformidad con la legislación aplicable.

4. Proyectar los documentos contractuales y actos administrativos necesarios para la modificación
de los contratos E&P y TEAS de acuerdo con las directrices institucionales.

5. Realizar el análisis del caso y proyectar conceptos jurídicos que deban ser expedidos por la
Agencia dentro del proceso contractual de E&P y TEAS, de acuerdo con el procedimiento esta-
blecido.

6. Elaborar las evaluaciones jurídicas de las propuestas presentadas dentro de los procesos para la
celebración de los contratos E&P y TEAS de acuerdo con el procedimiento establecido

7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal y área de desempeño del carqo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Derecho Administrativo
• Derecho Procesal Civil
• Conceptos básicos en legislación ambiental, de comunidades y grupos étnicos aplicada a la

exploración y explotación de hidrocarburos.
• Conocimientos sobre los contratos E&P y TEAS.
• Inqlés Intermedio .

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel 1erárauico

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados Comunicación efectiva
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Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Derecho y afines. Treinta y cuatro (34) meses de experiencia2. Título de postgrado mínimo en la modalidad
de especialización en áreas relacionadas profesional relacionada con las funciones del

con las funciones del empleo. empleo

3. Tarjeta profesional en los casos
realamentados Dor la Lev.
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"Por la cual se actualizael manual específicode funciones y competencias laborales para los empleosde la
planta de personalde la Agencia Nacionalde Hidrocarburos- ANH"

l. IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del emoleo: Gestor
Códiao: T1
Grado: 15
Deoendencia: Oficina Asesora Jurídica
Caroo del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión

II. AREA FUNCIONAL
Contratación Estatuto General
III. PROPOSrrO PRINCIPAL

Realizar estudios, emitir conceptos y desarrollar los aspectos jurídicos de los procesos contractuales
que le competen de manera eficaz, eficiente y efectiva garantizando el cumplimiento del marco
iurídico de la entidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
l. Revisar los documentos remitidos por las áreas para dar inicio al proceso de contratación de

bienes y servicios de acuerdo con la modalidad de selección correspondiente.
2. Proyectar los documentos contractuales, actos administrativos y conceptos jurídicos que deban

ser expedidos por la Agencia den le desarrollo del proceso contractual de acuerdo con las leyes
correspondientes y el manual de contratación

3. Orientar a los diferentes servidores que hayan sido designados como supervisores de los
contratos y a las áreas en las diferentes etapas precontractuales necesarias para la suscripción
de contratos que requiera la ANH en procura del cumplimiento de sus funciones generales ..

4. Realizar la revisión de las evaluaciones jurídicas, de las propuestas y de los estudios previos
presentados dentro de los procesos de contratación de la Agencia, para que se cumpla con las
normas sobre publicidad y aplique la normatividad vigente

5. Proyectar y recomendar la firma de los actos administrativos que deban ser expedidos por la
Agencia dentro del proceso precontractual, contractual y postcontractual, atendiendo los plazos
y etapas establecidas en el manual interno de contratación y la normatividad vigente.

6. Participar en la elaboración de los cronogramas y establecer fechas probables de adjudicación o
suscripción de contratos de acuerdo con las necesidades del servicio.

7. Garantizar la publicidad de los documentos y actos expedidos dentro del proceso contractual de
la Agencia en la plataforma informática dispuesta por el gobierno para tal fin.

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
orincioal v área de desemoeño del carqo

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Derecho Administrativo
• Contratación Pública
• Inolés Intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel 1erárauico

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones
Trabajo en eouioo
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Treinta y cuatro (34) meses de experiencia
profesional relacionada con lasfunciones del
empleo

AdaDtación al cambio
VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Formación Académica Experiencia
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico del conocimiento en:
Derecho y afines.

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad
de especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos
realamentados DOr la Lev.

.
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l. IDENTlFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del emoleo: Gestor
Códino: T1
Grado: 15
Denendencia: Vicenresidencia Administrativa v Financiera
Carao del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suaervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Viceoresidencia Administrativa v Financiera

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Brindar asistencia legal a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, realizar y diseñar estudios,
proyectos, investigaciones, metodologías e informes encaminados al logro de los objetivos, planes
y proyectos de la misma, de acuerdo con las políticas institucionales e instrucciones impartidas,
garantizando un seguimiento a los mismos, así como su cumplimiento.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos de la Vicepresi-
dencia, en el área de su competencia, atendiendo las políticas institucionales y las instrucciones
impartidas.

2. Apoyar jurídica y legalmente al Vicepresidente Administrativo y Financiero y demás servidores
de la dependencia que éste determine, en el cumplimiento de los objetivos y metas de la
dependencia.

3. Realizar estudios, proyectos o investigaciones, en temas de su especialidad, que permitan el
logro de los objetivos, planes, programas y proyectos de la Vicepresidencia Administrativa y
Financiera.

4. Responder requerimientos y solicitudes del Vicepresidente Administrativo y Financiero y líderes
de los grupos internos de la misma, de acuerdo con las orientaciones y directrices recibidas.

5. Proyectar actos administrativos, estudios de sustentación económica y técnica y demás docu-
mentos que le sean encomendados, en cumplimiento a las normas establecidas y orientaciones
dadas.

6. Absolver consultas, emitir conceptos, preparar y presentar informes en los tiempos y términos
solicitados, teniendo en cuenta la competencia técnica que le subyace a la profesión y espe-
cialidad de su cargo, de acuerdo con las instrucciones recibidas,

7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal y área de desempeño del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Contratación estatal
• Derecho Administrativo
• Normas sobre administración y manejo de bienes del Estado
• Inalés intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ¡erárauico

Aprendizaje continuo ~porte técnico-profesional
Orientación a resultados ~omunicación efectiva
Orientación al usuaria v al ciudadano Gestión de arocedimientos



ANH~
AGENaA NACIONAl DE HIDROCARBUROS

Resolución No. ~ de 2018

Hoja No. 256 de 324

"Por la cual se actualiza el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH"

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

l. Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico del conocimiento en: Derecho
y afines. Treinta y cuatro (34) meses de experiencia2. Título de postgrado mínimo en la modalidad
de especialización en áreas relacionadas con profesional relacionada con las funciones del

las funciones del empleo. empleo

3. Tarjeta profesional en los casos
reqlamentados por la Ley.
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6.10. GESTOR Ti-12

l. IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del emoleo: Gestor
Códioo: T1
Grado: 12
Deoendencia: Viceoresidencia Administrativa v Financiera
Carqo del Jefe Inmediato: Ouien eierza la sunervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Talento Humano

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Participar en la ejecución de los planes y programas de administración del talento humano aplicando
las normas vigentes y procurando el desarrollo integral de los servidores de la Agencia en un clima
v cultura orqanizacional adecuados.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en el desarrollo, registro y seguimiento de las actividades de bienestar social, del

Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo y de la implementación del sistema
de carrera administrativa dentro de la ANH garantizando el cumplimiento oportuno de las eta-
pas del proceso de evaluación del desempeño del personal, con el fin de elaborar las estadís-
ticas, informes y análisis encaminados a medir el impacto y satisfacción de las necesidades de
los servidores de la Agencia.

2. Consolidar la información relacionada con el diagnóstico de las necesidades de Capacitación,
Bienestar Social y del Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, con el fin
de garantizar la correcta aplicación del marco normativo y el logro de los objetivos y metas
institucionales.

3. Realizar el diseño, ejecución y evaluación del Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad en
el Trabajo para procurar una calidad de vida laboral adecuada, así como la promoción de la
salud y prevención de la enfermedad entre los servidores de la entidad, garantizando la inclu-
sión y actualización de la información del personal en las entidades del Sistema General de
Seguridad.

4. Participar en la revisión y consolidación de la información de las vacantes de la planta de per-
sonal de la entidad, generando los reportes que sean requeridos de manera oportuna a las
entidades competentes, con el fin de garantizar la provisión definitiva o transitoria de los em-
pleos a través de los mecanismos dispuestos en la Ley.

5. Participar en la elaboración, ejecución y seguimiento de proyectos relacionados con el clima
organizacional, la actualización del manual específico de funciones y el desarrollo de compe-
tencias laborales, controlando la ejecución del presupuesto asignado a éstos con el fin de pro-
poner e implementar estrategias de mejora, realizando los informes requeridos oportunamente
en procura del cumplimiento de los indicadores de gestión correspondientes.

6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
orincioal v área de desemoeño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Sistemas de Salud y Seguridad en el Trabajo
• Sistema General de Carrera



ANH~
AGEN~A NACIONAl DEHI~OCARBUROS

Resolución No. 5 1 de 2018

Hoja No. 258 de 324

"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacionalde Hidrocarburos - ANH"

• Políticas y lineamientos en materia de incentivos a Servidores Públicos
• Código Disciplinario Único
• Inqlés Intermedio .

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárauico

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano Comunicación efectiva

Gestión de procedimientosCompromiso con la organización Instrumentación de decisionesTrabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

1. Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en: Psicología,
Sociología, Trabajo Social y afines; Administra-
ción; Ingeniería Industrial y afines. Veinticinco (25) meses de experiencia

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad profesional relacionada con las funciones del
de especialización en áreas relacionadas con empleo
las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos reglamenta-
dos Dor la Lev.



ANH~
AGENDA NAOONAl DE HIDROCARBUROS

ResoluciónNo. 'fl1 G de 2018

Hoja No. 259 de 324

Nivel:
Denominación del emoleo:
Códioo;
Grado:
Deoendencia:
Carco del Jefe Inmediato:

"Por la cual se actualiza el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH"

l. IDENTIFICACION
Profesional
Gestor
T1
12

Viceoresidencia Técnica
QUien eierza la suoervisión directa

II. AREA FUNCIONAL
Gestión del Conocimiento - Perfil 1
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Participar en los planes, programas y proyectos dirigidos a la evaluación del potencial de
hidrocarburos, incluyendo la participación en gestión y supervisión contractual, así como en la
inteoración e internretación de información técnica de exnloración v oroducción.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar los planes, programas y proyectos formulados para las diferentes cuencas encaminados

a la generación de nuevo conocimiento geológico de las áreas de interés del sector de
hidrocarburos del país, de acuerdo con el procedimiento establecido.

2. Buscar, clasificar y compilar información técnica geológica y geofísica para los proyectos de la
Vicepresidencia Técnica de la Agencia de acuerdo con la metodología de sistemas petrolíferos.

3. Valorar la presencia de los elementos y procesos de los sistemas petrolíferos de cada una de las
cuencas sedimentarias de Colombia de acuerdo con la metodología de sistemas petrolíferos.

4. Inventariar los campos de producción, pozos exploratorios y presencia de hidrocarburos por cada
cuenca sedimentaria del país, de acuerdo con las prioridades institucionales y las instrucciones
recibidas.

5. Diagnosticar el estado del conocimiento técnico, potencial hidrocarburífero de la cuenca
sedimentaria del país que le sea asignada, aplicando la metodología de sistemas petrolíferos.

6. Proponer la adquisición de información técnica que permita el conocimiento del potencial
hidrocarburífero de la cuenca sedimentaria del país de acuerdo con las prioridades institucionales
y las instrucciones recibidas.

7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias para
el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
nrincinal v área de desemoeño del carco.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Contratación pública
• Conocimiento en ofimática
• Conocimiento en ISO 14000, ISO 9001
• Manejo de Información técnica de la industria petrolera
• Manejo y coordinación de la industria petrolera
• Procesos técnicos y administrativos en exploración y producción de hidrocarburos
• Política petrolera Colombia y estructura institucional
• Sistema de Gestión y Control y desarrollo administrativo
• Conocimiento intermedio de inolés.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Pornivel 1erárauico

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados Comunicación efectiva
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Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Geología, otros programas de ciencias
naturales, Ingeniería de Minas, Metalurgia y
Afines; Otras Ingenierías, Ingeniería Civil y Veinticinco (25) meses de experiencia profesionalafines.

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad relacionada con las funciones del empleo

de especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos
reQlamentados por la Lev.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica del

núcleo básico del conocimiento en: Geología,
otros programas de ciencias naturales, Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia
Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines; profesional relacionada con las funciones del
Otras Ingenierías, Ingeniería Civil y afines. empleo.

2. Tarjeta profesional en los casos
reQlamentados por la Ley.
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l. IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del emnleo: Gestor
Códioo: T1
Grado: 12
Deoendencia: Viceoresidencia Técnica
Caroo del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Gestión del Conocimiento - Perfil 2
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar las actividades de soporte administrativo a los procesos de gestión del Conocimiento y
participar en la preparación de los documentos requeridos para adelantar los proyectos en su fase
precontractual y de ejecución bajo las competencias que se requieran en la Vicepresidencia Técnica
de manera eficaz, eficiente y efectiva bajo parámetros de cooperación y calidad y cumplimiento de
la leoislación v normatividad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar actividades de soporte para adelantar la elaboración y revisión de los documentos

requeridos para proyectar los documentos y estudios de sustentación económica necesarios
para la celebración de los mismos de acuerdo con los lineamientos institucionales.

2. Realizar el seguimiento y control de los procesos contractuales del área en la etapa
precontractual para garantizar la efectiva celebración de los contratos de planes, programas
y proyectos de acuerdo con las necesidades institucionales y proyectar los actos
administrativos que deban ser expedidos por la Agencia dentro del proceso contractual para
los proyectos de la Vicepresidencia.

3. Elaborar y presentar para aprobación los cronogramas de actividades, estableciendo las fechas
probables de adjudicación o suscripción de los contratos de proyectos de la Vicepresidencia
Técnica, con el fin de garantizar la ejecución oportuna del presupuesto asignado.

4. Adelantar los estudios para aprobación de las garantías establecidas en los contratos la
Vicepresidencia Técnica, así como estudiar y tramitar las solicitudes de otrosíes que presenten
los contratistas en los contratos, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Agencia.

5. Apoyar a la Vicepresidencia Técnica en la consecución de documentos de los contratos
realizados y/o por realizar.

6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
nrincinal v área de desemneño del caroo

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Contratación publica
• Ofimática
• Información técnica de la industria petrolera
• Procesos técnicos y administrativos en E&P de hidrocarburos
• Política Petrolera Colombiana y estructura institucional
• Sistema de Gestión y Control y desarrollo administrativo
• Inolés Intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel 1erárauico

Aorendizaie continuo Aoorte técnico-orofesional
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Orientación a resultados Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaotación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho y afines; Economía, Ingeniería de
Minas, Metalurgia y Afines; Geología, otros
programas de Ciencias .Naturales; Otras
Ingenierías. Veinticinco (25) meses de experiencia profesional

2. Título de postgrado mínimo en la relacionada con las funciones del empleo
modalidad de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos
reqlamentados oor la Lev.

VII. ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho y afines; Economía, Ingeniería de
Minas, Metalurgia y Afines; Geología, otros Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia
programas de Ciencias Naturales; Otras profesional relacionada con las funciones del
Ingenierías. empleo.

2. Tarjeta profesional en los casos
reqlamentados por la Ley.
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l. IDENTlFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del emnleo: Gestor
Códino: T1
Grado: 12
Denendencia: Oficina Asesora Jurídica
Carao del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Contratación Estatal

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Adelantar procesos jurídicos de contratación administrativa de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos de acuerdo con la legislación legal vigente y bajo parámetros de efectividad,
calidad y transparencia, con el fin de satisfacer las necesidades y solicitudes de las diferentes
denendencias de la ANH.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar y adelantar la revisión jurídica de los documentos remitidos por las áreas para

dar inicio a la respectiva modalidad de selección de oferentes y elaboración de los
contratos de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad vigente.

2. Proyectar los documentos contractuales necesarios para la adquisición de bienes y
servicios que requiera la ANH, de acuerdo con el plan anual de adquisiciones de la entidad
y el manual de contratación, así como participar en las diferentes etapas precontractuales
necesarias para la suscripción de contratos que requiera la ANH dentro de las diferentes
modalidades de selección y atendiendo el cronograma establecido.

3. Analizar y elaborar los proyectos de pliegos y pliegos de condiciones, proyectar los actos
administrativos que deban ser expedidos por la ANH dentro del proceso contractual de
conformidad con los documentos de Estudios y documentos previos, que sean aportados
por las áreas atendiendo el procedimiento establecido.

4. Realizar la revisión de las evaluaciones jurídicas, de las propuestas y de los estudios previos
presentados dentro de los procesos de contratación de la Agencia, para que se cumpla
con las normas sobre publicidad y aplique la normatividad vigente.

5. Proyectar y recomendar la firma de los actos administrativos que deban ser expedidos por
la Agencia dentro del proceso precontractual, contractual y postcontractual, atendiendo
los plazos y etapas establecidas en el manual interno de contratación y la normatividad
vigente.

6. Proyectar conceptos jurídicos requeridos en la toma de decisiones dentro del marco
contractual garantizando su conformidad con la normatividad vigente, así como asesorar
a los diferentes servidores públicos que hayan sido designados como supervisores de los
contratos en procura del cumplimiento de sus responsabilidades de acuerdo con el manual
de contratación.

7. Realizar la publicidad de los actos y documentos dentro del proceso contractual de la ANH
en la plataforma informática dispuesta por el gobierno para tal fin.

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato nece-
sarias para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la natura-
leza nronósito orincioal v área de desemoeño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Contratación Pública
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• Derecho Administrativo
• Conocimientos sobre presupuesto público
• Inalés Intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Comunes Por nivel jerárquico

Aprendizaje continuo ~porte técnico-profesionalOrientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano Comunicación efectiva

Gestión de procedimientosCompromiso con la organización Instrumentación de decisionesTrabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII. REQUISITOS DEIESTUDIO y EXPERIENCIA
Formación Académica Exoeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en
Derecho y Afines Veinticinco (25) meses de experiencia2. Título de postgrado mínimo en la modalidad profesional relacionada con las funciones delde especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo empleo

3. Tarjeta profesional en los casos reglamenta-
dos por la Ley

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico del conocimiento en Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia
Derecho y Afines. profesional relacionada con las funciones del

2. Tarjeta profesional en los casos empleo.
realamentados por la Lev



ANHi;
AGENOA NAOONAl DE HIDROCARBUROS

Hoja No. 265 de 324

Resolución No. 5 1 6 de 2018

"Por la cual se actualizael manual específicode funciones y competencias laborales para los empleosde la
planta de personalde la AgenciaNacionalde Hidrocarburos- ANH"

6.11. GESTOR Ti-11

l. IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del emnleo: Gestor
Códiao: T1
Grado: 11

Dependencia: Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Par-
ticioaciones

Carno del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa
11. AREA FUNCIONAL
Ooeraciones v Reservas

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Consolidar los proyectos de desarrollo de los recursos y reservas identificados en los informes de
recursos v reservas.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar seguimiento a la implementación y ejecución de los proyectos de desarrollo de los

recursos y reservas de hidrocarburos del país.
2. Elaborar reportes comparativos entre la producción real y la pronosticada para soportar la

información que ofrece la Vicepresidencia a las demás dependencias de la ANH y en general
al sector hidrocarburos.

3. Revisar los informes sobre recursos y reservas de hidrocarburos, informes técnicos anuales y
demás información técnica allegada al área, realizando los ajustes y correctivos a que haya
lugar.

4. Identificar las compañías obligadas a reportar la información sobre recursos y reservas de
hidrocarburos, verificando la calidad y oportunidad de la información reportada para realizar
los requerimientos respectivos.

5. Proponer herramientas informáticas que faciliten y agilicen la realización del seguimiento a los
proyectos de desarrollo de recursos y reservas de hidrocarburos del país.

6. Realizar visitas a campo para verificar la información relacionada con puntos de medición,
pozos y tanques, así como corroborar la realidad operativa del proceso, realizando la respectiva
acta de visita, informe y sugerencias para garantizar la mejora del proceso

7. Revisar y emitir los avales en materia de exenciones arancelarias y de importación de
maquinaria y equipos para el sector de hidrocarburos específicamente actividades del
Upstream, garantizando que se ajustes a las necesidades actuales y a la legislación vigente.

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
orincioal v área de desemoeño del carao

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Planeación y análisis del comportamiento del sector hidrocarburos
• Código de petróleos, legislación y regulación del sector hidrocarburos
• Política petrolera y de gas
• Planeación y ejecución de presupuesto público
• Inglés técnico enfocado al sector de hidrocarburos
• Inalés Intermedio

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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Comunes Por nivel 1erárauico
Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesionalOrientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano Comunicación efectiva

Gestión de procedimientosCompromiso con la organización Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaotación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en
Ingeniería de Minas, Metalurgia y afines;
Otras Ingenierías. Veintidós (22) meses de experiencia profesional

2. Título de postgrado
.. lamlnlmo en relacionada con las funciones del empleomodalidad de especialización en áreas

relacionadas con las funciones del empleo.
3. Tarjeta profesional en los casos

realamentados Dor la Lev.
ALTERNATlVA

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en Cuarenta seis (46) de experiencia. Ingeniería de Minas, Metalurgia y afines; y meses

profesional relacionada con las funciones del
Otras Ingenierías. empleo2. Tarjeta profesional en los casos
realamentados Dor la Ley.
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6.12. ANALISTA T2-06

l. IDENTlFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del emoleo: Analista
Códiqo: T2
Grado: 6

Dependencia: Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y
Participaciones

Carqo del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa
11. AREA FUNCIONAL
Reservas y Ooeraciones

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar seguimiento y control de los proyectos ejecutados en el área para mantenimiento y mejora
de los orocesos.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar la programación presupuestal del área, adelantando el seguimiento y emisión de aler-

tas para establecer las acciones correctivas a que haya lugar.
2. Compilar la información de la ejecución de las actividades establecidos en los proyectos que

se ejecutan en el área, elaborando los informes, reportes y estadísticas correspondientes.
3. Realizar seguimiento y análisis a ios indicadores de gestión definidos en el área, así como lle-

var a cabo el reporte de los mismos a las dependencias y entidades que los requieran en los
plazos establecidos.

4. Analizar las solicitudes de exenciones arancelarias y de importación de maquinaria y equipos
para el sector de hidrocarburos, emitiendo un concepto técnico que soporte la respuesta al
solicitante dentro del plazo establecido.

5. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por ei superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propó-
sito orincioal y área de desemoeño del carqo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Legislación y regulación del sector hidrocarburos
• Política petrolera y de gas
• Presupuesto público
• Inglés técnico enfocado al sector de hidrocarburos
• Inqlés Básico

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel jerárauico

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesionalOrientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano Comunicación efectiva

Gestión de procedimientosCompromiso con ia organización Instrumentación de decisionesTrabajo en equipo
Adaotación al cambio

•
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"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laboralespara los empleos de la
planta de personalde la Agencia Nacionalde Hidrocarburos- ANH"

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Experiencia

(24) meses de experiencia
relacionada con las funciones del

Veinticuatro
profesional
empleo

Formación Académica
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico de conocimiento en
Ingeniería de Minas, Metalurgia y afines;
otras ingenierías.

2. Tarjeta profesional en los casos
reqlamentados por la Ley,

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico de conocimiento en
Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines;
Otras ingenierías.

2. Título de postgrado mínimo en modalida'd No se requiere experiencia.
de especialización en áreas relacionadas
con las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos
reqlamentados por la Ley.



ANHii
AGENCIA NAOONAl OE HIOROCARBUROS

Resolución No. 5 1 6 de 2018

Hoja No. 269 de 324

"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacionalde Hidrocarburos - ANH"

l. IDENTlFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del empleo: Analista
Códiao: T2
Grado: 06
Deoendencia: Viceoresidencia Técnica
Carao del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Gestión del Conocimiento

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Participar en el desarrollo de estudios e investigaciones orientados a la adquisición y análisis de
información geológica y geofísica y su custodia en los repositorios que la entidad designe bajo
narámetros de coooeración y calidad y cumplimiento de la leaislación v normatividad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la recopilación de información técnica requerida para la ejecución de los planes,

programas y proyectos de la Vicepresidencia Técnica formulados para las diferentes cuencas
sedimentarias encaminados a la generación de nuevo conocimiento geológico de las áreas de
interés del sector de hidrocarburos del país, de acuerdo con las prioridades institucionales.

2. Buscar, clasificar, manejar y compilar información técnica geológica y geofísica para los
proyectos de la vicepresidencia, de acuerdo con los procedimientos establecidos para el
suministro de información del EPIS.

3. Compilar la información técnica requerida para el análisis de la presencia de los elementos y
procesos de los sistemas petrolíferos de cada una de las cuencas sedimentarias de Colombia.

4. Apoyar la radicación y envío de conceptos técnicos relacionados con asignación de áreas,
seguimiento a la exploración, seguimiento a la producción, fiscalización de áreas que soporten
el desarrollo de los contratos de E&P, de acuerdo con el procedimiento establecido.

5. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza,
propÓsito orincioal y área de desempeño del carqo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Conocimiento de básicos de Geología del petróleo
• Conocimiento en ofimática
• Manejo del escenario y su expresión verbal
• Conocer la geografía colambiana con perfección
• Contratación publica
• Inalés Básico

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárauico

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesionalOrientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano Comunicación efectiva

Gestión de procedimientosCompromiso con la organización
Instrumentación de decisionesTrabajo en equipo

Adaotación al cambio
VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Formación Académica EXDeriencia
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l. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Geología, otros programas de Ciencias Veinticinco (25) meses de experienciaNaturales; Ingeniería de Minas, Metalurgia
y Afines; Otras ingenierías; Administración, profesional relacionada con las funciones del

Ingeniería Civil y afines. empleo

2. Tarjeta profesional en los casos
reqlamentados por la Lev.

ALTERNATIVA
l. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico del conocimiento en:
Geología, otros programas de Ciencias
Naturales; Ingeniería de Minas, Metalurgia
y Afines; Otras ingenierías; Administración,
Ingeniería Civil y afines. No se requiere experiencia.

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad
de especialización en áreas relacionadas
con las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos
reqlamentados por la Lev.
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"Por la cual se actualizael manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacionalde Hidrocarburos - ANH"

l. IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del emoleo: Analista
Códiao: T2
Grado: 06
Dependencia: Vicepresidencia Técnica

Carao del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa.
11. AREA FUNCIONAL

Gestión de la Información Técnica
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar actividades de soporte en la administración de los procesos de la Vicepresidencia téc-
nica, en cuanto a recursos financieros, documentales y seguimiento para el desarrollo de los pIa-
nes. oroaramas v orovectos.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
l. Participar en la solicitud de los documentos requeridos para la etapa precontractual de los

planes, programas y proyectos de la Vicepresidencia Técnica formulados para las diferentes
cuencas sedimentarias encaminados a la generación de nuevo conocimiento geológico de las
áreas de interés del sector de hidrocarburos del país, de acuerdo con las prioridades
institucionales.

2. Buscar, clasificar, manejar y compilar la información requerida para la contratación y ejecución
de los proyectos de la vicepresidencia, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la
entidad.

3. Participar en la búsqueda y compilación de la información técnica requerida para el análisis
de la presencia de los elementos y procesos de los sistemas petrolíferos de cada una de las
cuencas sedimentarias de Colombia.

4. Participar en la compilación de los documentos para la emisión de conceptos técnicos relacio-
nados con asignación de áreas, seguimiento a la exploración, seguimiento a la producción,
fiscalización de áreas que soporten el desarrollo de los contratos de E&P, de acuerdo con el
procedimiento establecido

5. Colaborar con el seguimiento de los indicadores de los planes, programas y proyectos de la
Vicepresidencia Técnica

6. Apoyar la consolidación de información financiera de la Vicepresidencia para reportes e infor-
mes

7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propó-
sito orincioal v área de desemoeño del carao

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Conocimientos ofimática
• Elaboración de presupuestos y administración financiera
• Gestión contable
• Contratación pública
• Conocimiento de organización y función del Estado
• Sistema de Gestión y control y desarrollo administrativo
• Inolés Básico
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"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Comunes
Por nivel jerárquico

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesionalOrientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano Comunicación efectiva

Gestión de procedimientosCompromiso con la organización Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Exoeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Derecho y afines; Ingeniería de Minas,
metalurgia y Afines; Otras Ingenierías; Veinticinco (25) meses de experiencia profesionalEconomía, Administración; Ingeniería relacionada con las funciones del empleo
Industrial y afines; Contaduría Pública;
Ingeniería Civil y afines.

2. Tarjeta profesional en los casos
reolamentados Dar la Lev.
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"Por la cual se actualizael manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacionalde Hidrocarburos - ANH"

l. IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del emnleo: Analista
Códiao: T2
Grado: 06
Denendencia: Vicenresidencia Administrativa v Financiera
Carao del Jefe Inmediato: Ouien eierza la sunervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Financiera

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Consolidar la información del proceso presupuestal y contable de la Agencia Nacional de Hidrocar-
buros.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
l. Revisar el cumplimiento de las políticas, procesos y procedimientos implementados para el

adecuado manejo del presupuesto y recursos administrativos de la ANH, informando de manera
periódica el cumplimiento por áreas.

2. Elaborar los informes de ejecución presupuestal para su presentación al ordenador del gasto,
Ministerio de Hacienda y organismos de vigilancia y control, de acuerdo con el procedimiento
establecido.

3. Realizar el análisis y seguimiento periódico al registro de los libros auxiliares de contabilidad y
efectuar el seguimiento a las cuentas por cobrar y por pagar de la entidad para asegurar el
cumplimiento de los términos contables dispuestos por la ley, emitiendo las alertas e imple-
mentando las acciones a que hubiere lugar.

4. Participar en la estructuración financiera de proyectos y a las evaluaciones financieras de los
procesos de contratación haciendo seguimiento al Plan de Contratación para controlar la eje-
cución de acuerdo con lo programado e informando su estado de evolución.

5. Realizar seguimiento y análisis a los indicadores de proceso, para identificar de manera opor-
tuna las actividades que deban ser sujetas de ajuste atendiendo lo establecido en el procedi-
miento interno.

6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
nrincinal v área de desemneño del carao

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Contabilidad Pública
• Principios de presupuesto público
• Principios de Matemáticas financieras
• Contratación estatal
• Sistemas de Gestión y Control y de Desarrollo Administrativo
• Inalés Básico

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel 1erárauico

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones
Trabaio en eauino
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Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Formación Académica Experiencia
1. Título profesional en disciplina académica Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional

del núcleo básico del conocimiento en relacionada con las funciones del empleo
Administración; Contaduría Pública;
Economía.

2. Tarjeta profesional en los casos reglamenta-
dos por la Ley.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico del conocimiento en:
Administración; Contaduría Pública;
Economía.

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad No se requiere experiencia.
de especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos reglamenta-
dos Dor la Ley.
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"Por la cual se actualizael manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personalde la AgenciaNacionalde Hidrocarburos- ANH"

l. IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del emnleo: Analista
Códiao: T2
Grado: 06
Dependencia: Vicepresidencia Administrativa y Financiera -

Carno del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa
11. AREA FUNCIONAL

Talento Humano
11. PROPOSITO PRINCIPAL

Participar en ejecución de los planes de administración del talento humano procurando el desarrollo
nrofesional de los servidores en un clima oraanizacional adecuado

11. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en el levantamiento del diagnóstico de las necesidades de los programas de

Capacitación, Bienestar Social y Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo,
con el fin de proponer actividades que respondan a las necesidades institucionales y apoyando
el seguimiento a su ejecución dentro del marco normativo vigente.

2. Proyectar actos administrativos de las diferentes situaciones administrativas para gestionar su
comunicación e inclusión de forma oportuna dichas novedades y participar en la revisión de la
nómina mensual para verificar que el pago se realice de forma oportuna y en cumplimiento de
los términos establecidos en la ley.

3. Participar en la ejecución de proyectos de desarrollo organizacional, clima organizacional,
actualización del manual específico de funciones y competencias laborales, que adelante la
dependencia de acuerdo con las políticas institucionales

4. Participar en la actualización y custodia de los expedientes de las historias laborales de los
servidores activos y retirados de la entidad, con el fin de garantizar su reserva y facilitar la toma
de decisiones, de acuerdo los lineamientos del Archivo General de la Nación.

5. Adelantar los trámites relacionados con el trámite de comisiones de servicio de los servidores
públicos y contratistas de la Agencia, tanto al interior del país como al exterior, con el fin de
asegurar los desplazamientos de los servidores en razón del cumplimiento de sus funciones, así
como mantener actualización de la base de datos de las situaciones administrativas del personal
de planta con el fin de posibilitar la toma oportuna de decisiones, de acuerdo con el
procedimiento establecido.

6. Adelantar la inclusión, verificación y actualización de la información de personal en las entidades
del Sistema General de Seguridad Social y en los softwares dispuesto por el Departamento
Administrativo de la Función Pública y la Comisión Nacional del Servicio Civil, atendiendo los
requerimientos que al respecto se formulen.

7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal y área de desempeño del cargo

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Gestión Pública
• Bienestar
• Sistemas de Salud v Seauridad en el Trabajo .
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• Inqlés Básico .
VI. COMPTENCIAS COMPORTAMENTALES

Comunes Por nivel jerárauico
Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesionalOrientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano Comunicación efectiva

Gestión de procedimientosCompromiso con la organización Instrumentación de decisionesTrabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Exoeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Psicología, Sociología, Trabajo Social y Veinticuatro (24) meses de experiencia profesionalafines; Administración; Ingeniería Industrial relacionada con las funciones del empleoy afines

2. Tarjeta profesional en los casos
reqlamentados por la Lev.
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Nivel:
Denominación del emoleo:
Códiao:
Grado:
Dependencia:
Carao del Jefe Inmediato:

"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacionalde Hidrocarburos - ANH"

l. IDENTlFICACION
Profesional
Analista
T2
06

Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos
Quien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Seauimiento a Contratos en Producción

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Administrar la base de datos, software y aplicativos determinados por la ANH para adelantar el
seguimiento y control de las obligaciones de los contratos E&P, convenios de explotación y con-
venios E&E a cargo del área de seguimiento a contratos en producción, con el fin de asegurar la
calidad v ooortunidad de la información v facilitar la toma de decisiones reauerida.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1 Administrar y alimentar las bases de datos, software y aplicativos del área de seguimiento a

contratos en producción, de acuerdo con el procedimiento y tiempos establecidos.
2 Facilitar el acceso de los usurarios a los aplicativos, software y servidores del área de segui-

miento a contratos en producción, tomando las medidas del caso para garantizar la confiden-
cialidad y preservación de la información cuando sea el caso.

3 Verificar que los usuarios estén aplicando los procedimientos e instrumentos para el cargue
de la información en las bases de datos del área seguimiento a contratos en producción y
generar las alertas para adoptar las medidas del caso.

4 Participar en el proceso de verificación y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones con-
tractuales con miras a mantener actualizada la información de los contratos E&P, convenios
de explotación y convenios E&E, así como contratos de evaluación técnica suscritos por la
Agencia, facilitando la consulta de la información en tiempo casi real.

S Proponer acciones de mejora que permitan optimizar la prestación de los servicios a su cargo
verificando el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la eje-
cución y utilización óptima de los recursos disponibles.

6 Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal y área de desempeño del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Legislación y regulación del sector hidrocarburos
• Política petrolera y de gas
• Presupuesto público
• Inglés técnico enfocado al sector de hidrocarburos
• Inglés Básico

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel jerárquico

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de orocedimientos
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"Por la cual se actualiza el manual específicode f~nciones y competencias laborales para los empleos de la
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Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
AdaDtación al cambio

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

1. Título profesional en disciplina académica Veinticuatro (24) meses de experiencia
del núcleo básico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Ingeniería de Minas, Metalurgia y afines; empleo
otras ingenierías.

2. Tarjeta profesional en los casos
realamentados Dor la Lev.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico de conocimiento en
Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines;
Otras ingenierías.

2. Título de postgréido mínimo en modalidad No se requiere experiencia.
de especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

3. Tadeta profesional en los casos
realamentados Dor la Lev.
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6.13. ANALISTA T2-0S

l. IDENTlFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del emoleo: Analista
Códiao: 12
Grado: 05
Denendencia: Viceoresidencia de Contratos de Hidrocarburos
Carno del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Seauimiento a Contratos en Exoloración

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Administrar la información de la gerencia de seguimiento a contratos en exploración,
garantizando que los datos relacionados con los contratos de hidrocarburos en periodo
exoloratorio están oermanentemente actualizados.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Verificar que la información relacionada con el seguimiento a los contratos de hidrocarburos

suscritos por la ANH, en periodo exploratorio, se encuentre permanentemente actualizada en
los sistemas información.

2. Solicitar a los funcionarios a cargo de la información la actualización relacionada con el segui-
miento a los contratos de hidrocarburos suscritos por la ANH, en periodo exploratorio, en los
sistemas.

3. Participar en la elaboración de reportes, informes, estadísticas, presentaciones y demás do-
cumentos que contenga la información sobre el estado de los contratos en etapa de explora-
ción, requerida por las demás áreas de la entidad, terceros, entes de control y otras Entidades
en cumplimiento de las actividades exploratorias, la ejecución de las inversiones pactadas, y
demás obligaciones de los contratos de hidrocarburos suscritos por la ANH, en periodo de
exploración.

4. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propó-
sito principal y área de desempeño del cargo.

5. Estructurar y elaborar reportes, informes, estadísticas, presentaciones y demás documentos
que contenga la información sobre el estado de los contratos en etapa de exploración, reque-
rida por las demás áreas de la entidad, terceros, entes de control y otras Entidades en cum-
plimiento de las actividades exploratorias, la ejecución de las inversiones pactadas, y demás
obligaciones de los contratos de hidrocarburos suscritos por la ANH, en periodo de explora-
ción.

6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propó-
sito orincioal v área de desemoeño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Contratos y Convenios de Hidrocarburos .
• Actividades y Operaciones para la exploración de hidrocarburos .
• Reglamentación técnica en operaciones y actividades de exploración y producción .
• Generalidades de geología del petróleo y las cuencas sedimentarias de Colombia .
• Sistemas de Gestión v Control v de Desarrallo Administrativo .
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• Constitución Política; Presupuesto Público; Derecho Administrativo y Código único discipli-
nario.

• Inqlés Básico
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Comunes
Por nivel jerárquico

Aprendizaje continuo . Aporte técnico-profesionalOrientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano Comunicación efectiva

Gestión de procedimientosCompromiso con la organización Instrumentación de decisionesTrabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
. Formación Académica Exoeriencia
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico de conocimiento en:
Administración; Economía; Derecho y
afines; Ingeniería Civil y afines; Ingeniería Dieciocho (18) meses de experiencia profesional
de Minas, Metalurgia y afines; Ingeniería relacionada con las funciones del empleo.
Industrial y afines.

2. Tarjeta profesional relacionada en los
casos requeridos por la lev.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico de conocimiento en:
Administración; Economía; Derecho y
afines; Ingeniería Civil y afines; Ingeniería
de Minas, Metalurgia y afines; Ingeniería
Industrial y afines. No requiere experiencia.

2. Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
ias funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional relacionada en los
casos requeridos por la lev.
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l. IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del emoleo: Analista
Códino: T2
Grado: 05
Deoendencia: Viceoresidencia de Contratos de Hidrocarburos
Caroo del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Seauimiento a Contratos en Producción

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Verificar y controlar la administración de la información del área de seguimiento a contratos en
producción, de tal forma que se cuente con datos consolidados para la generación de informes,
reportes e indicadores de gestión en la periodicidad establecida institucionalmente, garantizando la
confiabilidad v onortunidad de la información.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar a los usuarios internos y externos en las consultas formuladas sobre los temas de com-

petencia del área seguimiento a contratos en producción.
2. Controlar el proceso de atención a las peticiones, quejas, reclamos e información relacionada

con el proceso de seguimiento a contratos en producción.
3. Verificar y controlar la actualización de las bases de datos y aplicativos necesarios para la gene-

ración de informes relacionados con el área de seguimiento a contratos en producción, de
acuerdo con el procedimiento establecido y ajustado a los lineamientos institucionales.

4. Elaborar los reportes e informes de gestión del área seguimiento a contratos en producción en
la periodicidad establecida en los Acuerdos de Niveles de Servicio a través de los medios y
software establecidos en la Entidad.

5. Proponer acciones de mejora que permitan optimizar la prestación de los servicios a su cargo
verificando el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecu-
ción y utilización óptima de los recursos disponibles.

6. Participar en el proceso de verificación y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones con-
tractuales para mantener actualizada la información de los contratos E&P, convenios de explo-
tación y convenios E&E suscritos por la Agencia.

7. Proponer indicadores de gestión y reportes para el control y medición del área seguimiento a
contratos en producción.

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
orincioal v área de desemoeño del carco.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Contratos y Convenios de Hidrocarburos .
• Operaciones de producción
• Bases de datos, hojas electrónicas, procesador de textos
• Reglamentación técnica en operaciones y actividades de exploración y producción
• Sistemas de Gestión y Control y de Desarrollo Administrativo
• Inalés Básico

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Comunes Por nivel jerárquico
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Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesionalOrientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano Comunicación efectiva

Gestión de procedimientosCompromiso con la organización Instrumentación de decisionesTrabajo en equipo
Adaotación al cambio

VII. REOUISITOS DE,ESTUDIOY EXPERIENCIA'
Formación Académica Experiencia

1. Título profesional en 'disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Administración; Derecho y afines; Geología,
otros programas de Ciencias Naturales;
Ingeniería Civil y afines; Ingeniería de Dieciocho (18) meses de experiencia profesional
Minas, Metalurgia y afines; Ingeniería de relacionada con las funciones del empleo.
Sistemas, Telemática y afines; Ingeniería
Eléctrica y afines; Ingeniería Industrial y
afines; Ingeniería Química y afines.

2. Tarjeta profesional relacionada en los casos
requeridos por la ley.
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l. IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del empleo: Analista
Códiqo: T2
Grado: 05

Dependencia: Vicepresidencia Técnica

Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa
11. AREA FUNCIONAL

Gestión de la Información Técnica
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Participar en la revisión y análisis de la información técnica recibida como resultado de los estudios
e investigaciones geológicas o geofísicas, logrando la exposición de nuevo conocimiento para la
disposición del sector hidrocarburífero bajo parámetros de confidencialidad, calidad, efectividad,
cumpliendo la leqislación y normatividad

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Revisar la existencia de la información técnica que reposa en el Banco de información

petrolera (BIP) y/o archivo técnico de la Agencia, cuando sea solicitada de forma interna o
externa a la entidad como medida de calidad de acuerdo con el procedimiento y los plazos
establecidos.

2. Participar en el diseño y ejecución de los planes, programas y proyectos formulados para
el uso del Banco de Información Petrolera - BIP y/o archivo técnico de la Agencia, así como
en su promoción con miras a cumplir con los objetivos de la Agencia y apoyar los potenciales
inversionistas y operadoras en los temas relacionados con los servicios que presta cuando
se le requiera.

3. Participar en la actualización del Manual de suministro de Información técnica en
cumplimiento de las directrices y necesidades institucionales según se requiera, así como
apoyar los proyectos de consolidación, recolección y preservación de la información técnica.

4. Participar en la administración y la adecuada prestación del servicio del Banco de Información
Petrolera (BIP), Cintoteca y Litoteca y/o archivo técnico de la Agencia de acuerdo con el pro-
cedimiento establecido, con el fin de cumplir con las funciones del grupo de Gestión de la
información Técnica.

5. Contribuir con la revisión y actualización de las tablas de retención documental para la ade-
cuada custodia y preservación de la información, adelantando revisiones periódicas a las mis-
mas aplicando las orientaciones expedidas por el archivo general de la nación y directrices
internas.

6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal y área de desempeño del carqo

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Conocimientos ofimática
• ISO 14000 e ISO 9000
• Gestión de información técnica
• Conocimientos básicos de la industria del petróleo
• Contratación pública
• Conocimiento de orqanización y función del Estado .
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• Sistema de Gestión y control y desarrollo administrativo .
• Inqlés Básico .

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel jerárquico

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesionalOrientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano Comunicación efectiva

Gestión de procedimientosCompromiso con la organización Instrumentación de decisionesTrabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Geología, otros programas de ciencias
naturales, Administración; Ingeniería de Dieciocho (18) meses de experiencia profesional
Minas, Metalurgia y Afines, Otras relacionada con las funciones del empleo.
ingenierías.

2. Tarjeta profesional en los casos
reqlamentados por la Ley.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico del conocimiento en:
Geología, otros programas de ciencias
naturales, Administración; Ingeniería de
Minas, Metalurgia y Afines, Otras
ingenierías. No se requiere experiencia.

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad
de especialización en áreas relacionadas
con las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos
reqlamentados por la Ley.



ANH~
AGEN~A NA~ONAl OEHIOROCARBUROS

Resolución No. 5 1 6 de 2018

Hoja No. 285 de 324

"Por la cual se actualiza el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH"

l. IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del empleo: Analista
Códiao: T2
Grado: OS
Deoendencia: Viceoresidencia Técnica
Carao del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Gestión del Conocimiento

111. PROPOSrrO PRINCIPAL
Participar en la revisión y análisis de la información técnica como resultado de los nuevos estudios
e investigaciones geológicas o geofísicas, logrando la exposición de nuevo conocimiento para la
disposición del sector hidrocarburífero bajo parámetros de confidencialidad, calidad, efectividad,
cumolimiento la leaislación y normatividad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Revisar la existencia de la información técnica que reposa en el Banco de información

petrolera (BIP) y/o archivo técnico de la Agencia, cuando sea solicitada de forma interna o
externa a la entidad como medida de calidad de acuerdo con el procedimiento y los plazos
establecidos.

2. Adoptar periódicamente la lista de precios para la venta de los servicios de información
técnica que se manejan para el Banco de Información Petrolera (BIP), de acuerdo con las
directrices de la Gerencia de Gestión de la Información Técnica.

3. Participar en la actualización del Manual de suministro de Información técnica en
cumplimiento de las directrices y necesidades institucionales según se requiera.

4. Apoyar los proyectos de consolidación, recolección y preservación de la información técnica.
s. Participar en los procesos administrativos de la Vicepresidencia Técnica enfocado las

actividades al cumplimiento de los criterios de planeación estratégica, sistema de gestión de
Calidad y procedimientos, establecidos por la Agencia.

6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
orincioal v área de desemoeño del carao

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Conocimientos ofimática
• ISO 14000 e ISO 9000
• Gestión de información técnica
• Conocimientos básicos de la industria del petróleo
• Contratación pública .
• Conocimiento de organización y función del Estado
• Sistema de Gestión y control y desarrollo administrativo
• Inalés Básico.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárauico

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos
Comoromiso con la oraanización Instrumentación de decisiones
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Exoeriencia

1. Título profesional en disciplina académica Dieciocho (18) meses de experiencia profesional
del núcleo básico del conocimiento en: relacionada con las funciones del empleo.
Ingeniería Civil y afines; Administración;
Economía; Ingeniería de Sistemas,
Telemática y afines; Ingeniería Industrial y
afines.

2. Tarjeta profesional en los casos
reqlamentados Dor la Lev.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico del conocimiento en:
Ingeniería Civil y afines; Administración;
Economía; Ingeniería de Sistemas,
Telemática y afines; Ingeniería Industrial y
afines. No se requiere experiencia.

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad
de especialización en áreas relacionadas
con las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos
reqlamentados Dor la Lev.
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l. IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del emoleo: Analista
Códioo: T2
Grado: 05
Deoendencia: Oficina de Tecnoloaías de Información
Carao del Jefe Inmediato: Ouien eierza la sunervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Oficina de Tecnoloaías de Información
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Adelantar las actividades necesarias para sistematizar y automatizar los procesos y operaciones
I aue resoonden a los reauerimientos tecnolóaicos de los usuarios

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en el cumplimiento de las políticas de seguridad, integridad y acceso a la información

sistematizada de la Agencia, protección de archivos y de sistemas de información, basados en
los lineamientos de la Entidad.

2. Ejecutar actividades de control del flujo de información de la entidad tanto interna como ex-
terna e identificar y gestionar las vulnerabilidades de los sistemas de información, alineado a
las directrices institucionales.

3. Ejecutar la implementación de los nuevos sistemas de información desde la fase de análisis y
diseño hasta la puesta en producción y capacitación de usuarios finales, basados en las nece-
sidades de negocio de la Agencia y procurando la automatización delos mismos.

4. Participar en la emisión de conceptos técnicos requeridos para la adquisición y mantenimiento
de hardware y software relacionados can el procesamiento de información de la Entidad.

5. Controlar el inventario de hardware y software de los equipos que utiliza la Agencia, mantener
actualizadas las licencias del software y participar en el diseño de los planes de contingencia
en cumplimiento de las normas de seguridad y protección del hardware y software, mante-
niendo organizada la documentación de los procesos de tecnologías de información y de los
sistemas de información que soportan a la Agencia.

6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propó-
sito orincioal v área de desemoeño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
o Gestión y seguimiento a proyectos.
o Recolección de información de mercado.
o Sistemas de información y telecomunicaciones (primer y segundo nivel).
o Protocolos de servicio al usuario final.
o Programación.
o Sistemas de Gestión y Control, y Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
o Inalés Básico

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárauico

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos
Comoromiso con la oraanización Instrumentación de decisiones
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"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio ,

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

1. Título profesional en disciplina académica Dieciocho (18) meses de experiencia profesional
del núcleo básico de conocimiento en: relacionada con las funciones del empleo.
Ingeniería de Sistemas, Telemática y
Afines.

2. Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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6.14. ANALISTA T2-04

l. IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del emoleo: Analista
Códiao: 12
Grado: 04
Deoendencia: Viceoresidencia de Contratos de Hidrocarburos
Carao del Jefe Inmediato: Ouien eierza la sunervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Sequimiento a contratos en producción (oerfill)

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Administrar la base de datos, software y aplicativos empleados en el seguimiento y control de las
obligaciones de los contratos E&P, convenios de explotación y convenios E&E a cargo del área de
seauimiento a contratos en producción, para asequrar la calidad v ooortunidad de la información.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Administrar las bases de datas, software y aplicativos del área de seguimiento a contratos en

producción, de acuerdo con el procedimiento establecido.
2. Administrar el acceso de los usurarios a los aplicativos, software y servidores del área de se-

guimiento a contratos en producción.
3. Verificar que los usuarios estén aplicando los procedimientos e instrumentos para el cargue de

la información en las bases de datos del área seguimiento a contratos en producción.
4. Participar en el proceso de verificación y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones con-

tractuales para mantener actualizada la información de los contratas E&P, convenios de explo-
tación y convenios E&E y contratos de evaluación técnica suscritos por la Agencia.

5. Proponer acciones de mejora que permitan optimizar la prestación de los servicios a su cargo
verificando el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecu-
ción y utilización óptima de los recursos disponibles.

6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediata necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo can la naturaleza, propósito
orincioal v área de desemoeño del carqo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Contratos y Convenios de Hidrocarburos
• Operaciones de producción
• Bases de datos, hojas electrónicas, procesador de textos
• Reglamentación técnica en operaciones y actividades de exploración y producción .
• Sistemas de Gestión y Control y de Desarrollo Administrativo
• Inalés Básico

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárauico

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesionalOrientación a resultados .Comunicación efectivaOrientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientosCompromiso con la organización Instrumentación de decisionesTrabajo en equipo

Adaptación al cambio
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VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

l. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Administración; Derecho y afines;
Economía; Geología, otros programas de
Ciencias Naturales; Ingeniería Civil y afines; Doce (12) meses de experiencia profesional
Ingeniería de Minas, Metalurgia y afines; relacionada con las funciones del empleo.
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines;,
Ingeniería Eléctrica y afines; Ingeniería
Industrial y afines; Ingeniería Química.

2. Tarjeta profesional relacionada en los casos
requeridos por la ley.

ALTERNATIVA
l. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico de conocimiento en:
Administración; Derecho y afines;
Economía; Geología, otros programas de
Ciencias Naturales; Ingeniería Civil y afines;
Ingeniería de Minas, Metalurgia y afines;
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines; No se requiere experienciaIngeniería Eléctrica y afines; Ingeniería
Industrial y afines; Ingeniería Química.

2. Título de postgrado mínimo en la modalidad
de especialización en áreas relacionadas
con las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos reglamen-
tados por la Ley.
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l. IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del emoleo: Analista
Códioo: T2
Grado: 04
Deoendencia: Viceoresidencia de Contratos de Hidrocarburos
Caroo del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa

1I. AREA FUNCIONAL
Seouimiento a Contratos en Producción (Perfil 2)

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar seguimiento y control de los proyectos ejecutados en el área para mantenimiento y
meiora de los orocesos.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en el seguimiento a la implementación y ejecución de los proyectos de desarrollo de

los recursos y reservas de hidrocarburos del país, encomendados a la dependencia.
2. Participar en la elaboración de los reportes comparativos entre la producción real y la

pronosticada para soportar la información que ofrece la Vicepresidencia a las demás
dependencias de la ANH y en general al sector hidrocarburos.

3. Realizar la recolección de la información requerida para elaborar los informes sobre recursos
y reservas de hidrocarburos, informes técnicos anuales y demás información técnica allegada
al área, realizando los ajustes y correctivos a que haya lugar

4. Realizar el seguimiento y análisis a los indicadores de gestión definidos en el área, con el fin
de emitir alertas y poder establecer las acciones correctivas a que haya lugar, así como llevar
a cabo el reporte de los mismos a las dependencias y entidades que los requieran.

5. Participar en el análisis de las solicitudes de exenciones arancelarias y de importación de ma-
quinaria y equipos para el sector de hidrocarburos, adelantando el trámite requerido para dar
respuesta al solicitante dentro del plazo establecido.

6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
orincioal v área de desemoeño del caroo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Contratos y Convenios de Hidrocarburos
• Operaciones de producción
• Bases de datos, hojas electrónicas, procesador de textos
• Reglamentación técnica en operaciones y actividades de exploración y producción
• Sistemas de Gestión y Control y de Desarrollo Administrativo
• Innlés Básico

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel 1erárauico

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesionalOrientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano Comunicación efectiva

Gestión de procedimientosCompromiso con la organización Instrumentación de decisionesTrabajo en equipo
Adantación al cambio
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Resolución No. de 2018

"Por la cual se actualizael manual específicode funciones y competenciaslaboralespara los empleos de la
planta de personalde la Agencia Nacionalde Hidrocarburos- ANH"

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Exoeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:'
Derecho y afines; Economía; Ingeniería de Doce (12) meses de experiencia profesional
Minas, Metalurgia y afines; Ingeniería de relacionada con las funciones del empleo.
Sistemas, Telemática y afines.

2. Tarjeta profesional relacionada en los casos
reaueridos Dor la lev.

ALTEiRNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica

del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho y afines; Economía; Ingeniería de
Minas, Metalurgia y afines; Ingeniería de
Sistemas, Telemática y afines. No se requiere Experiencia2. Título de postgrado mínimo en la modali-
dad de especialización en áreas relaciona-
das con las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos reglamen-
tados Dor la Lev.
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"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacionalde Hidrocarburos - ANH"

l. IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del empleo: Analista
Códiao: T2
Grado: 04
Dependencia: Vicepresidencia de P~omoción y Asignación de

Areas
Carao del Jefe Inmediato: Quien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Promoción y Mercados

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Preparar toda la información requerida para cumplir con las estrategias definidas de Promoción y
Asignación de Áreas. Administrar y controlar las bases de datos que permitan el seguimiento y
control de la información a cargo del área y soportar la gestión en el procesamiento de la infor-
mación, análisis v presentación de informes que requieran las demás áreas orqanizacionales.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Procesar y entregar en los formatos adecuados la información conceptual, económica o de

gestión del área de acuerdo con los requerimientos efectuados por su superior inmediato.
2. Administrar la información de las bases de datos necesarias para la generación de informes

relacionados con el seguimiento a los diferentes asuntos relacionados con el área de gestión.
3. Responder las comunicaciones recibidas en virtud de los trámites de procesos de cesión de

intereses, derechos y obligaciones que presenten las compañías titulares y las solicitudes de
estudio de procesos de fusión, escisión, transformación societaria y cambios de composición
accionaria de los contratistas.

4. Manejar los sistemas de información dispuestos para la gestión documental de la entidad.
5. Realizar el seguimiento a los procesos de promoción y asignación de áreas, conservando los

soportes y evidencias de la gestión.
6. Presentar en los términos definidos por su superior inmediato, los informes, reportes, presen-

taciones y demás información que indique los resultados o estado de su gestión.
7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias

para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
orincioal v área de desemoeño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Regulación del sector de hidrocarburos
• Contratación pública y manual de contratación misional vigente
• Dominio avanzado de ofimática
• Redacción escrita y buena ortografía
• Inalés Básico

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ¡erárauico

Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesionalOrientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano Comunicación efectiva
Gestión de procedimientosCompromiso con la organización
Instrumentación de decisionesTrabajo en equipo

Adaotación al cambio
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"Por la cual se actualiza el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH"

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

1. Título profesional en disciplina académica
en áreas de conocimiento en:
Administración; Economía; Ciencia Política,
Relaciones Internacionales; Ingeniería Doce (12) meses de experiencia profesional
Industrial y afines; Ingeniería Química y relacionada con las funciones del empleo.
afines, Derecho y afines.

2. Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

ALTERNATIVA
1. Título profesional en disciplina académica

en áreas de conocimiento en:
Administración; Economía; Ciencia Política,
Relaciones Internacionales; Ingeniería
Industrial y afines; .Ingeniería Química y
afines, Derecho y afines. No se requiere experiencia

2. Título de postgrado mínimo en la modali-
dad de especialización en áreas relaciona-
das con las funciones del empleo.

3. Tarjeta profesional en los casos reglamen-
tados Dor la Ley.
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l. IDENTlFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del emoleo: Analista
Códino: T2
Grado: 04
Deoendencia: Oficina Asesora Jurídica
Carao del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión

11. AREA FUNCIONAL
Oficina Asesora Jurídica

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Mantener actualizadas las bases de datos del área para que permitan el seguimiento y control de
la información así como la trazabilidad de la oestión adelantada.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proyectar para la firma del Jefe de Oficina, los documentos requeridos, de acuerdo con las

indicaciones recibidas, oportunamente.
2. Publicar de forma oportuna en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), las

contrataciones directas y los contratos suscritos por la ANH, de acuerdo con los lineamientos
legales vigentes.

3. Proponer acciones encaminadas a la mejora de la prestación de los servicios a su cargo para
el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos del área.

4. Elaborar y presentar para aprobación del superior inmediato dentro de los términos estableci-
dos, el informe Gestión Contractual SIRECI, para su posterior entrega a la Contraloría General
de la República.

5. Actualizar y mantener las bases de datos necesarias para la generación de los informes rela-
cionados con el seguimiento de los diferentes asuntos relacionados con el área de gestión.

6. Adelantar los procesos contractuales que le sean encomendados de acuerdo con el ordena-
miento jurídico superior.

7. Soportar el área en el procesamiento de la información, análisis y presentación de informes
que requieran las demás áreas organizacionales.

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
orincioal v área de desemoeño del caroo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Conocimiento sobre Contratación Estatal
• Manejo básico de herramientas ofimática (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
• Conocimiento sobre Administración Pública
• Inolés Básico

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárauico

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesionalOrientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano Comunicación efectiva

Gestión de procedimientosCompromiso con la organización Instrumentación de decisionesTrabajo en equipo
Adantación al cambio
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I

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

1. Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y afines; Administración; Doce (12) meses de experiencia profesional
Contaduría Pública; Ingeniería de Sistemas, relacionada con las funciones del empleo
Telemática y afines.

2. Tarjeta profesional en los casos
realamentados Dor la Ley.
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6.15. TÉCNICO ASISTENCIAL 01-11

l. IDENTIFICACION
Nivel: Técnico
Denominación del emoleo: Técnico Asistencial
Códiao: 01
Grado: 11
Deoendencia: Viceoresidencia Técnica
Carao del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Vicepresidencia Técnica

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Adelantar las actividades de asistencia administrativa requeridas para la ejecución de los planes,
programas y proyectos de la Vicepresidencia Técnica garantizando la prestación eficaz de los
servicios del área aolicando las normas v orocedimientos definidos

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la consolidación, digitalización y actualización de la información en las bases de

datos necesarias para el cumplimiento de las funciones, planes, programas y gestiones de la
dependencia de conformidad con los manuales, procedimientos y normas vigentes de la Agen-
cia.

2. Contribuir con la revisión y actualización de las tablas de retención documental para la ade-
cuada custodia y preservación de la información, adelantando revisiones periódicas a las mis-
mas aplicando las orientaciones expedidas por el archivo generai de la nación y directrices
internas.

3. Llevar a cabo la consecución de la información necesaria para la elaboración de reportes,
informes, estudios y respuestas a requerimientos utilizando las herramientas tecnológicas y
software destinados por la ANH para tal fin.

4. Participar en la revisión y actualización de los procesos y procedimientos en el sistema integral
de gestión y control de la Agencia aplicando las directrices institucionales y la normatividad
vigente.

5. Adelantar la distribución, clasificación y remisión al archivo de la documentación de la vice-
presidencia, aplicando las directrices institucionales para garantizar su conservación, res-
puesta oportuna, archivo y consulta de forma ágil y oportuna.

6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propó-
sito orincioal v área de desemoeño del carao

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Perfecto conocimiento en ofimática
• Ingles básico
• Administración de documentación, archivo y reasignación
• Conocimientos sobre auditorias de calidad y salud ocuoacional

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel jerárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad Técnica
Orientación a resultados Disciplina
Orientación al usuario y al ciudadano Resoonsabilidad
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Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Título de formación técnica profesional en: Tres (3) meses de experiencia relacionada con
Administración; Gestión Pública, Contaduría las funciones del empleo.
Pública; Economía, Gestión y Administración de
Empresas.

ALTEIRNATIVA
Aprobación de dos años de educación superior Doce (12) meses de experiencias relacionada con
en disciplinas académicas de los núcleos las funciones del empleo
básicos de conocimiento en: Administración;
Contaduría Pública' Economía,
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l. IDENTIFICACION
Nivel: Técnico
Denominación del empleo: Técnico Asistencial
Códiao: 01
Grado: 11

Dependencia: Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y
Particioaciones

Carao del Jefe Inmediato: Quien eierza la suoervisión directa
II. AREA FUNCIONAL

Viceoresidencia de Ooeraciones, Reqalías v Particioaciones
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar las actividades de apoyo administrativo y técnico necesarias para responder por la
liquidación de regalías, participaciones y derechos económicos de la Agencia generados por la
exolotación de hidrocarburos.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la consolidación, digitalización y actualización de la información en las bases de

datos correspondiente a las liquidaciones mensuales de regalías, participaciones y derechos
económicos de la Agencia para comercialización de volúmenes de crudo y gas.

2. Apoyar en las labores de soporte técnico necesarias para el recaudo y liquidación de las regalías
participaciones y derechos económicos de la Agencia por la explotación de hidrocarburos en el
territorio nacional.

3. Incluir las novedades y descuentos de ley relacionadas con regalías, participaciones y derechos
económicos de la Agencia en las bases de datos que se destinen para tal efecto.

4. Generar y verificar los archivos planos y documentos equivalentes necesarios para la liquidación
y transferencia de regalías, así como verificar históricos y publicar archivos del ciclo de regalías
de acuerdo con el procedimiento establecido.

5. Apoyar en la proyección de respuestas a requerimientos sobre temas relacionados con regalías,
en los términos y plazos contemplados en la ley, así como de los relacionados con participaciones
y derechos económicos de la Agencia, consolidando los soportes de conformidad con las tablas
de retención documental establecidas en la Agencia.

6. Preparar y consolidar los soportes documentales para garantizar el registro presupuestal y
contable de las actividades desarrolladas en el área atendiendo la normatividad vigente.

7. Participar y apoyar el mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión y Control, y de
Desarrollo Administrativo (PDA), la implementación de los planes de mejoramiento institucional
e individual concertados con los organismos de control y superior respectivo.

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
orincioal v área de desemoeño del carqo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Informática básica .
• Ley General de Regalías .
• Ley General de Presupuestos .
• Procesos y procedimientos de gestión pública .
• Sistemas de Gestión Documental
• Sistemas de Gestión y Control y de Desarrollo Administrativo
• Inalés Básico
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárauico

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados

Confiabilidad TécnicaOrientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacíón Disciplina

Trabajo en equipo Responsabilidad

Adaotación al cambio
. VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Formación Académica EXDeriencia
Título de formación técnica profesional en Tres (3) meses de experiencia relacionada con las
Administración Financiera o de Empresas o funciones del empleo
Empresarial; Gestión Pública; Administración;
Contabilidad Pública; Gestión y Administración
de Empresas.

ALTERNATIVA
Aprobación de dos años de educación superior Doce (12) meses de experiencias relacionada con
en disciplinas académicas de los núcleos las funciones del empleo
básicos de conocimiento en: Administración;
Contaduría Pública' Economía.
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l. IDENTIFICACION
Nivel: Técnico
Denominación del emoleo: Técnico Asistencial
Códiao: 01
Grado: 11
Deoendencia: Viceoresidencia Administrativa v Financiera
Carao del Jefe Inmediato: Ouien eierza la sunervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Financiera

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Participar en la ejecución de los planes, pragramas y proyectos financieros encaminados a la
orestación eficaz de los servicios del área

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Revisar y actualizar las Tablas de Retención Documental para la adecuada custodia y preser-
vación de la información, adelantando revisiones periódicas a las mismas aplicando las orien-
taciones expedidas por el archivo general de la nación y directrices internas.

2. Revisar y actualizar los procesos y procedimientos en el sistema integral de gestión y control
de la Agencia y participar en el seguimiento y análisis de los indicadores de proceso para iden-
tificar de manera oportuna las actividades que deban ajustadas aplicando las directrices insti-
tucionales y la normatividad vigente.

3. Distribuir y clasificar la correspondencia del área, aplicando las directrices institucionales para
garantizar su conservación, respuesta oportuna, archivo y consulta de forma ágil y oportuna

4. Levantar la información requerida para la elaboración de reportes e informes financieros re-
queridos por las áreas o los entes de control utilizando las herramientas tecnológicas y software
destinados por la ANH para tal fin.

5. Realizar el seguimiento a la gestión dada por el outsourcing financiero a las solicitudes de
información de los contratistas y funcionarios que lo soliciten, garantizando la respuesta opor-
tuna a los requerimientos.

6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal y área de desempeño del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Normas sobre administración y manejo financiero de recursos estatales
• Nociones de Administración pública
• Sistemas de gestión y control y de desarrollo administrativo
• Manejo básico de software de oficina (Word, Excel, PowerPoint y Correo Electrónico)
• Inalés Básico .

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárauico

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados Confiabilidad Técnica
Orientación al usuario y al ciudadano Disciplina
Compromiso con la organización Responsabilidad
Trabajo en eauioo
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Adaotación al cambio I
VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Formación Académica Exoeriencia
Título de formación técnica en Administración; Tres (3) meses de experiencia relacionada.
Contaduría Pública; Economía.

ALTERNATIVA
Aprobación de dos (2) años de educación en Doce (12) meses de experiencia relacionada o
disciplina académica del núcleo básico del laboral.
conocimiento Administración, Contaduría
Pública, Economía, Ingeniería industrial y
afines.
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l. IDENTIFICACION
Nivel: Técnico
Denominación del emnleo: Técnico Asistencial
Códiao: 01
Grado: 11
Deoendencia: Viceoresidencia Administrativa v Financiera
Carao del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa

II. AREA FUNCIONAL
Administrativa (oerfil 1)

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Preparar y tramitar la información y registras relacionados con la adquisición de bienes y servicios
aue reauieran las diferentes deoendencias de la ANH oara el desarrollo de sus funciones

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en el desarrollo de las labores de soporte administrativo y de control a la ejecución de

los contratos supervisados por el área, garantizando su ejecución oportuna en tiempo y valor,
así como llevando el control de su vencimiento de acuerdo con el manual de contratación de la
entidad.

2. Recolectar de la información requerida para la elaboración de los estudios previos para la adqui-
sición de bienes y servicios.

3. Apoyar en la preparación de los procesos de baja, remates y traspaso de los bienes de propiedad
de la Agencia, atendiendo los procedimientos establecidos.

4. Recibir y llevar el seguimiento de la asignación, entrega y traslado de los bienes y papelería
requeridos por las diferentes dependencias, así como de los inventarios individuales de los fun-
cionarios de la entidad para poder tener información de forma rápida yactualizada.

5. Preparar, controlar y supervisar la ejecución del cronograma de actividades de mantenimiento
preventivo y correctivo de las sedes de la ANH que se requieran.

6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
nrincinal v área de desemoeño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Herramientas Ofimática (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
• Programa de gestión documental institucional
• Manejo de bienes del estado
• Procedimientos de contratación y gestión pública
• Sistemas de gestión, control y de desarrollo administrativo de la ANH
• Inalés Básico.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel 1erárauico

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados Confiabilidad TécnicaOrientación al usuario y al ciudadano DisciplinaCompromiso con la organización ResponsabilidadTrabajo en equipo
Adaotación al cambio
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planta de personal de la AgenciaNacionalde Hidrocarburos- ANH"

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Título de formación técnica profesional en
Gestión Financiera; Gestión Empresarial;
Contaduría Pública; Contabilidad y Costos; Tres (3) meses de experiencia relacionada con las
Negocios Internacionales; Comercial y funciones del empleoFinanciera; Administración: de Empresas, de
Negocios, Comercial y Financiera; Ingeniería
Industrial.

ALTERNATIVA
Aprobación de dos (2) años de educación Doce (12) meses de experiencia relacionada o
superior en disciplina académica del núcleo laboral.
básico de conocimiento en Contaduría Pública;
Economía; Administración; Ingeniería Industrial
y Afines.



ANH~
AGENIlA NAaONAt OE HIDROCARBUROS

Resolución No. 5 1 6 de 2018

Hoja No. 305 de 324

"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacionalde Hidrocarburos - ANH"

l. IDENTIFICACION
Nivel: Técnico
Denominación del empleo: Técnico Asistencial
Códico: 01
Grado: 11
Deoendencia: Vicepresidencia Administrativa v Financiera
Carao del Jefe Inmediato: Quien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Administrativa (perfil 2)

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Participar en la asistencia administrativa y técnica que debe ofrecerse a las dependencias para la
implementación de las políticas institucionales relacionadas con la administración y gestión de la
información de la entidad

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en el desarrallo de las actividades de soporte administrativo y el control al cumpli-

miento de los contratos supervisados por el área, garantizando su ejecución oportuna en
tiempo y valor, así como llevando el control de su vencimiento de acuerdo con el manual de
contratación de la entidad.

2. Participar la recolección de la información requerida para la elaboración de los estudios previos
y redacción de estudios de sustentación técnica y económica para la adquisición de bienes y
servicios, así como participar en la consecución de información requerida para la elaboración
de estudios y estadísticas que facilite la determinación de planes, proyectos y programas en el
área para el logro de los objetivos institucionales

3. Apoyar el manejo de los recursos de la Caja Menor de la ANH, así como con el acopio y
recolección de la información de soporte de los trámites de la misma, realizando el seguimiento
y control periódico conformidad con la reglamentación expedida por el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público y las disposiciones internas.

4. Participar y contribuir en la administración, mantenimiento, seguimiento, soporte, orientación,
capacitación y actualización de los aplicativos, software o demás plataformas informáticas y
tecnológicas destinadas por la Agencia para el manejo de la Gestión Documental, realizando
el acompañando a los usuarios, emitiendo las alertas y generando los informes requeridos para
garantizar la implementación del sistema y establecer acciones de mejora.

5. Participar en la recolección de información y proyección de respuesta a los requerimientos de
las dependencias y órganos de control con el fin de que sean atendidos de forma oportuna y
de acuerdo con el procedimiento establecido.

6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal y área de desempeño del cargo

7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
principal v área de desempeño del carco.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Herramientas Ofimática (Word, Excel, Outlook, Power Point)
• Programa de gestión documental institucional
• Manejo de bienes del estado
• Procedimientos de contratación v aestión pública



ANHii
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Resolución No. 5 1 6 de 2018-----

Hoja No, 306 de 324

Comunes

Confiabilidad Técnica
Disciplina
Responsabilidad

Tres (3) meses de experiencia relacionada con las
unciones del empleo

"Por la cual se actualizael manualespecíficode funcionesy competenciaslaboralespara los empleosde la
planta de personalde la AgenciaNacionalde Hidrocarburos- ANH"

• Sistemas de Gestión, Control y de Desarrollo Administrativo de la ANH.
• Inqlés Básico

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Por nivel jerárquico

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaotación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

Título de formación técnica profesional en
Gestión Financiera; Gestión Empresarial;
Contaduría Pública; Contabilidad y Costos;
Negocios Internacionales, Comercial y
Financiera, Administración: de Empresas, de
Negocios, Comercial y Financiera; Sistemas de
Información y Documentación.

ALTERNATIVA
Aprobación de dos (2) años de educación Doce (12) meses de experiencia relacionada o
superior en disciplina académica del núcleo laboral.
básico de conocimiento en Contaduría Pública;
Economía; Administración; Ingeniería Industrial
y afines



ANH¡;
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"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacionalde Hidrocarburos - ANH"

l. IDENTIFICACION
Nivel: Técnico
Denominación del emnleo: Técnico Asistencial
Códioo: 01
Grado: 11
Deoendencia: Viceoresidencia Administrativa v Financiera
Carao del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Administrativa ([)-erfil 3)

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Brindar la asistencia técnica y operativa en el diseño, aplicación, actualización, operación,
imolementación v mantenimiento del oroceso de oestión v archiva de la información de la entidad

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar la revisión, clasificación, distribución de las solicitudes y requerimientos realizados por

las dependencias u organismos de control con el fin de procurar su atención oportuna aten-
diendo los plazos establecidos.

2. Participar elaboración de los estudios previos para la contratación y en la recolección de infor-
mación, necesaria para la elaboración de los informes, estudios de conveniencia y oportunidad,
proyección de respuestas a peticiones que en el ejercicio de sus funciones deba presentar.

3. Llevar a cabo la depuración y actualización de las Tablas de Retención Documentai de la enti-
dad, así como participar en la implementación y administración del sistema de gestión docu-
mental de acuerdo con las disposiciones vigentes y las directrices del Archivo General de la
Nación, emitiendo las alertas a los usuarios y generando los informes requeridos para establecer
acciones de mejora.

4. Realizar el acompañamiento y asesoría a las dependencias de la entidad para llevar a cabo la
implementación, actualización y depuración de las tablas de retención documental y apoyar el
desarrollo de las actividades relacionadas con la Gestión Documental y sus Sistemas de Infor-
mación con el fin de garantizar el establecimiento del sistema en la entidad.

5. Realizar el seguimiento y control de los expedientes del archivo central de la entidad garanti-
zando que cumplan con los requisitos para su conservación y custodia de acuerdo con la nor-
matividad vigente.

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
nrincinal v área de desemneño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Herramientas ofimática (Word, Excel, Outlook, Power Point)
• Programa de gestión documental institucional
• Manejo de bienes del estado
• Procedimientos de contratación y gestión pública
• Sistemas de Gestión, Control y de Desarrollo Administrativo de la ANH.
• Innlés Básico

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Comunes Por nivel jerárquico

Aprendizaje continuo Confiabilidad Técnica
Orientación a resultados Disciolina
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"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacionalde Hidrocarburos - ANH"

Orientación al usuario y al ciudadano Responsabilidad
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Exoeriencia

Título de formación técnica profesional en
Administración de sistemas de información y
documentación; Archivo; Archivística; Gestión Irres (3) meses de experiencia relacionada con las
Empresarial; Administración: de empresas, !Funciones del empleo
Comercial y Financiera; Ciencias de la
Información; Bibliotecología.

ALTERNATIVA
Aprobación de dos (2) años de educación Doce (12) meses de experiencia relacionada o
superior en disciplina académica del núcleo laboral.
básico de conocimiento en: Contaduría Pública;
Economía; Administración; Ingeniería Industrial
y afines, Bibliotecología y otras Ciencias
Humanas.
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"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacionalde Hidrocarburos - ANH"

l. IDENTIFICACION
Nivel: Técnico
Denominación del emoleo: Técnico Asistencial
Códioo: 01
Grado: 11
Deoendencia: Vicepresidencia Administrativa v Financiera
Carao del Jefe Inmediato: Quien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Talento Humano - Perfil 1

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar labores técnicas y administrativas que permitan la actualización y reporte oportuno de
los registros del personal de la ANH haciendo seguimiento de las situaciones administrativas que
se le encarouen.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Reportar mensualmente dentro del plazo establecido las novedades de la nómina de personal

y participar en la revisión de la liquidación de las prestaciones sociales a que haya lugar, así
como tramitar el pago al Fondo Nacional de Ahorro, Entidades Prestadoras de Salud, Fondos
de Pensiones, Caja de Compensación familiar y Administradora de Riesgos Profesionales dando
cumplimiento a la normatividad vigente para garantizar la cobertura de todos los funcionarios
y de acuerdo con el procedimiento establecido.

2. Participar en la elaboración de los proyectos de resoluciones para formalizar las situaciones
administrativas que se presenten (nombramientos, renuncias, vacaciones, licencias, comisiones,
entre otros), conforme a la normatividad vigente, elaborando los cuadros de control y segui-
miento sobre las mismas, con el fin de posibilitar la toma oportuna de decisiones.

3. Adelantar la inclusión, verificación y actualización de la información de personal en las entidades
del Sistema General de Seguridad Social yen el Software dispuesto por el Departamento Admi-
nistrativo de la Función Pública y la Comisión Nacional del Servicio Civil, atendiendo los reque-
rimientos que al respecto se formulen.

4. Adelantar acciones relacionados con el trámite de comisiones de servicios de los servidores
públicos y contratistas de la ANH, tanto al interior del país como al exterior, con el fin de ase-
gurar los desplazamientos en razón del cumplimiento de sus funciones, llevando a cabo el se-
guimiento y control a la ejecución del presupuesto asignado para viáticos y presentando los
informes requeridos de forma oportuna

5. Mantener actualizada la base de datos de las situaciones administrativas del personal de planta
y participar en la tabulación de la información de las diferentes actividades del área, con el fin
de posibilitar la toma oportuna de decisiones, de acuerdo con el procedimiento establecido.

6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
orincioal v área de desemoeño del caroo.
• Manejo de Herramientas Ofimática (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
• Normas sobre administración de personal
• Normas sobre salarios y Seguridad Social
• Programa de gestión documental institucional
• Sistema General de Carrera
• Inalés Básico .

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacionalde Hidrocarburos - ANH"

Comunes Por nivel ¡erárauico
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados Confiabilidad TécnicaOrientación al usuario y al ciudadano DisciplinaCompromiso con la organización
Trabajo en equipo

Responsabilidad

Adaptación al cambio
VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Formación Académica EXDeriencia
Título de formación técnica profesional en Ad-
ministración financiera o de Empresas; Contabi- Tres (3) meses de experiencia relacionada con lasIidad sistematizada; Relaciones industriales; funciones del empleo.Gestión Pública; Administración y Contaduría
Pública.

ALTERNATIVA
. Aprobación de dos (2) años de educación supe- Doce (12) meses de experiencia relacionada o la-
rior en disciplina académica del núcleo básico boral.
de conocimiento en Psicología, Sociología, Tra-
bajo Social y afines; Administración; Ingeniería
Industrial y afines, Ingeniería de Sistemas, tele-
mática y afines ..



ANH~
AGENOA NACIONAL OE HIOROCARBUROS

Resolución No. 5 1 6 de 2018

Hoja No. 311 de 324

"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacionalde Hidrocarburos - ANH"

l. IDENTIFICACION
Nivel: Técnico
Denominación del emoleo: Técnico Asistencial
Códioo: 01
Grado: 11
Deoendencia: Vicepresidencia Administrativa v Financiera
Caroo del Jefe Inmediato: Quien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Talento Humano - Perfil 2

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar labores técnicas y administrativas que permitan el control y seguimiento, actualización
y reporte oportuno de los registros del personal de la ANH y hacer el seguimiento de las situaciones
administrativas del oersonal de olanta

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
l. Revisar, clasificar, organizar, distribuir y remitir la documentación de la dependencia al archivo

central de acuerdo con las tablas de retención con el fin de facilitar su consulta de forma ágil
y oportuna.

2. Verificar la adecuada conservación, actualización y custodia de las historias laborales de los
funcionarios de la ANH facilitando su consulta y garantizando su privacidad de acuerdo con lo
dispuesto por el Archivo General de la Nación.

3. Adelantar la inclusión, verificación y actualización de la información en las bases de datos de
la dependencia, registrando los participantes en las actividades adelantadas los programas de
Bienestar, capacitación, salud y seguridad en el trabajo y demás actividades orientadas al
desarrollo del talento del personal de la entidad.

4. Participar en la recolección de la información y en la preparación de informes, estadísticas e
indicadores requeridos para llevar a cabo el seguimiento al desarrollo de los planes, programas
y proyectos del área, así como para evidenciar la gestión adelantada.

5. Adelantar las labores de apoyo organizativo y logístico (cronograma, invitación, consecución
de espacio, expositor y registro de asistentes) requerido para el desarrollo de las actividades
que programe el área.

6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
orincioal v área de desemoeño del carqo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Manejo Básico de Herramientas Ofimática (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
• Conocimientos sobre programas de bienestar, capacitación y salud y seguridad en el trabajo en

las entidades del estado.
• Programa de gestión documental institucional
• Estadística básica
• Buena redacción y ortografía
• Inalés Básico

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárauico

Aprendizaje continuo Confiabilidad Técnica
Orientación a resultados Disciplina
Orientación al usuario v al ciudadano Resoonsabilidad
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Resolución No. 51 6 de 2018,

"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH"

Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Título de formación técnica profesional en Admi-
nistración; Contabilidad sistematizada; Relacio-
nes industriales; Gestión pública; Administración Tres (3) meses de experiencia relacionada con las
y contabilidad pública; Administración de Siste- funciones del empleo.mas de Información y documentación; Archivo;
Archivística; Contaduría Pública.

ALTERNATIVA
Aprobación de dos (2) años de educación supe- Doce (12) meses de experiencia relacionada o la-
rior en disciplina académica del núcleo básico de boral.
conocimiento en: Administración; Bibliotecología
y otras ciencias humanas, Psicología, Sociología,
trabajo social y afines, Ingeniería industrial yafi-
nes, Ingeniería de Sistemas, telemática y afines;
Contaduría Pública.
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Resolución No. 5.1 6 de 2018

Hoja No. 313 de 324

"Por la cual se actualizael manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacionalde Hidrocarburos- ANH"

l. IDENTIFICACION
Nivel: Técnico
Denominación del emoleo: Técnico Asistencial
Códiao: 01
Grado: 11
Deoendencia: Oficina Asesora Jurídica
Carao del Jefe Inmediato: Quien eierza la suoervisión

11. AREA FUNCIONAL
Oficina Asesora Jurídica

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar labores técnicas y administrativas que requiera la dependencia para el proceso de
contratación administrativa y misional, en procura del cumplimiento de los objetivos misionales a
través de la imolementación de los procesos v orocedimientos del área.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar las actividades de soporte técnico necesarias para el cumplimiento de las funciones,

planes, programas y gestiones de la dependencia, de conformidad con los procedimientos, regla-
mentos y normatividad vigente.

2. Publicar los actos y contratos en los sistemas de información autorizados y legalmente constituidos
para ello atendiendo los plazos y requisitos de ley.

3. Actualizar los registros de datos de los procesos contractuales en los sistemas de información
dispuestos para tal fin y generar las alertas cuando sea el caso, efectuando el seguimiento y
control diario de los trámites llegados a la dependencia y distribuidos por el jefe inmediato de
acuerdo con las instrucciones recibidas.

4. Preparar, presentar y registrar los informes de carácter técnico y estadístico sobre el estado de
los procesos contractual de acuerdo con las instrucciones recibidas y los parámetros metodológi-
cos establecidos.

5. Verificar que los expedientes cuenten con los documentos que evidencien el cumplimiento de los
requisitos necesarios para el perfeccionamiento de los contratos, dentro de los plazos y formali-
dades establecidos, se ajusten a la normatividad vigente y cumplan con las directrices y linea-
mientos del sistema de gestión documental.

6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias para
el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito princi-
oal v área de desemoeño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Herramientas de Ofimática
• Conocimientos generales de procesos y procedimientos de gestión pública
• Sistema de Gestión Documental Institucional
• Redacción y buena ortografía .
• Inalés Básico

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ;erárauico

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados Confiabilidad Técnica
Orientación al usuario y al ciudadano Disciplina
Compromiso con la organización Responsabilidad
Traba;o en eauioo
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Resolución No. 516 de 2018

"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competenciaslaborales para los empleos de la
planta de personalde la AgenciaNacionalde Hidrocarburos - ANH"

Tres (03) meses de experiencia relacionada o
laboral, si acredita título de formación técnica
profesional.

Adaptación al cambio I
VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Formación Académica Experiencia
Título de formación técnica profesional en
Administración Financiera o de Empresas;
Contabilidad Sistematizada; Secretariado
Ejecutivo; Negocios Internacionales; Relaciones
Industriales; Comercio Exterior; Gestión Pública;
Administración y Contabilidad Pública;
Secretariado Ejecutivo, Bilingüe y de Sistemas;
Mercadeo y Publicidad; Informática Secretarial.

ALTERNATIVA
Aprobación de dos (2) años de educación
superior en disciplina académica del núcleo
básico del conocimiento en: Derecho y afines;
Administración; Contaduría Pública: Economía

Doce (12) meses de experiencia relacionad o
laboral, si acredita aprobación de dos (2) años de
educación superior.
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"Por la cual se actualiza el manual específicode funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Agencia Nacionalde Hidrocarburos - ANH"

6.16. TÉCNICO ASISTENCIAL 01-10

l. IDENTIFICACION
Nivel: Técnico
Denominación del emnleo: Técnico Asistencial
Códioo: 01
Grado: 10
Deoendencia: Donde se ubioue el carao
Caroo del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Dónde se ubiaue el caroo

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Prestar soporte y asistencia técnica, ejerciendo y desarrollando actividades de apoyo y
comolementarias a las tareas orooias del nivel suoerior aue le sean asianadas.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar archivos de trabajo de la dependencia en procesadores de texto, hojas de cálculo y

presentaciones, utilizando los formatos establecidos.
2. Apoyar la elaboración, revisión y actualización de los registros que soportan la gestión docu-

mental de la dependencia, en medio físico y digital, de acuerdo con las tablas de retención
documental, para la adecuada custodia y preservación de la información.

3. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos a través de la utilización
del sistema de correspondencia y gestión documental establecido por la entidad.

4. Recibir y atender al público, personal o telefónicamente que requiera orientación y suministro
de información del área de gestión y fijar las entrevistas que sean autorizadas por el superior
inmediato, de conformidad con los protocolos y procedimientos establecidos.

5. Ejecutar los aspectos logísticos de las reuniones que deba organizar el área de gestión aten-
diendo los trámites establecidos para citación a reuniones, consecución de equipos y salas.

6. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo, directorios y
bases de datos, entre otros del área de gestión que le sean asignados atendiendo lo dispuesto
en las Tablas de Retención Documental de la Dependencia.

7. Elaborar y realizar el seguimiento a la agenda del superior inmediato, informándole oportuna-
mente acerca de los compromisos que deba atender procurando el correcto cumplimiento y
atención de la misma.

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
nrincinal v área de desemoeño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Manejo intermedio de Ofimática (Word, Excel, PowerPoint, Outlook (o similares) e Internet Ex-

plorer).
• Técnicas de redacción y presentación de informes y comunicaciones
• Esnuemas de archivo clasificación v oestión documental Atención al ciudadano .
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ierárauico

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados Confiabilidad Técnica
Orientación al usuario y al ciudadano DisciplinaCompromiso con la organización
Trabajo en equipo

Responsabilidad

Adaotación al cambio
VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Formación Académica EXDeriencia
Título de formación técnica profesional en Ad-
ministración; Contaduría Pública; Gerencia de
oficinas; Negocios internacionales; Secreta-
riado; Relaciones industriales; Comercio exte- Nueve (9) meses de experiencia relacionada o
rior; Secretariado ejecutivo, bilingüe y de siste- laboral.
mas; Mercadeo y publicidad; Informática secre-
tarial; Gestión y Protección Ambiental.

ALTERNATIVA
Aprobación de dos (2) años de educación supe-
rior en disciplinas académicas de los núcleos Nueve (9) meses de experiencia relacionada o
básicos de conocimiento en: Contaduría Pú-
blica, Economía; Administración; Derecho y Afi- laboral.

nes' Inaeniería Industrial v afines.
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6.17. TÉCNICO ASISTENCIAL 01-07

l. IDENTIFICACIÓN
Técnico

Técnico Asistencial
01
07

Oficina de Control Interno
Ouien eierza la sUDervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Oficina de Control Interno

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Prestar soporte y asistencia técnica en las labores propias de la Oficina de Control Interno, de
conformidad con los lineamientos e instrucciones dados Dar el iefe de la deDendencia.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar, sistematizar y mantener actualizados los archivos y registros de carácter técnico, ad-

ministrativo y bases de datos de la dependencia, así como levantar la información requerida y
participar en la elaboración de reportes e informes de la dependencia.

2. Apoyar la elaboración, revisión y actualización de los registros que soportan la gestión documen-
tal de la dependencia, en medio físico y digital, de acuerdo con las tablas de retención documen-
tal, para la adecuada custodia y preservación de la información.

3. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos a través de la utilización del
sistema de correspondencia y gestión documental establecido por la entidad.

4. Suministrar información, documentos o elementos que sean solicitados, tanto por internos como
externos, de conformidad con los trámites, las autorizaciones y los procedimientos estabiecidos
para la dependencia.

5. Orientar a los servidores públicos de la ANH, de otras entidades públicas y a la ciudadanía, en
consultas relativas a temas de gestión de la dependencia.

6. Desempeñar funciones de asistencia administrativa a los funcionarios de la dependencia y ade-
lantar los aspectos logísticos de las reuniones que deba organizar la dependencia en procura de
la adecuada ejecución y control de las actividades desarrolladas en la misma.

7. Buscar, recibir, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y corres-
pondencia relacionados con asuntos y gestión de la dependencia en el sistema de gestión docu-
mental, de igual forma elaborar archivos de trabajo de la dependencia en procesadores de texto,
hojas de cálculo y presentaciones, utilizando los formatos establecidos

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
Drincioal v área de desemoeño del carqo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Informes de seguimiento, control y evaluación que elabora la Oficina de Control Interno según

normas vigentes
• Roles de las Oficinas de Control Interno o Auditoría Interna
• Manejo intermedio de los programas de ofimática (Word, PowerPoint, Outlook (o similares) y

Navegadores de Internet)
• Manejo avanzado de Excel (cálculos y búsquedas con el uso de fórmulas, elaboración de tablas

dinámicas v oráficos)
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• Técnicas de redacción y presentación de informes y comunicaciones
• Esquemas de archivo, clasificación y gestión documental.
• Inqlés Básico .

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel ¡erárauico

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados Confiabilidad TécnicaOrientación al usuario y al ciudadano DisciplinaCompromiso con la organización ResponsabilidadTrabajo en equipo
Adaotación al cambio

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
:. '. . .;,F.ormadón:;¡:kéidémica, ' .. ; -' 'ExperienCia". '" c

Diploma de bachiller. Veinticuatro (24) meses de experiencia
relacionada con las funciones del emoleo.
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l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Técnico
Denominación del emoleo: Técnico Asistencial
Códico: 01
Grado: 07
DeDendencia: Vicenresidencia Administrativa v Financiera
Carao del Jefe Inmediato: 0uien eierza la suoervisión directa

II. AREA FUNCIONAL
Planeación

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Prestar soporte administrativo y técnico a través del desarrollo de actividades de apoyo y comple-
mentarias a las tareas DroDias del área cue le sean asicnadas.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos a través de la utilización del

sistema de correspondencia y gestión documental establecido por la entidad.
2. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo, directorios y

bases de datos y participar en la revisión y actualización de las Tablas de Retención Documental
del área para la adecuada custodia y preservación de la información, adelantando revisiones
periódicas a las mismas aplicando las orientaciones expedidas por el archivo general de la nación
y directrices internas.

3. Elaborar los documentos en procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones que re-
quiera el área de gestión para el cumplimiento de su agenda de trabajo utilizando los formatos
establecidos.

4. Desarrollar y ejecutar los aspectos logísticos de las reuniones que deba organizar el área de
gestión atendiendo los trámites establecidos para citación a reuniones, consecución de equipos
y salas

5. Soportar la documentación del Sistema Integrado de Gestión y Control, así como revisar y ga-
rantizar la actualización de los registros que soportan la gestión documental del sistema, acorde
con las tablas de retención documental y la normalización de los procesos.

6. Levantar la información requerida y participar en la elaboración de reportes e informes requeri-
dos por las áreas o los entes de control utilizando las herramientas tecnológicas y software
destinados por la ANH para tal fin.

7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
nrincinal v área de desemneño del carao

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Manejo intermedio de Ofimática (Word, Excel, PowerPoint, Outlook (o similares) e Internet Ex-

piorer).
• Sistema de Gestión Documental
• Técnicas de presentación de informes, cartas, memorandos, comunicados entre otros
• Estadística básica
• Atención al ciudadano
• Redacción y buena ortografía
• Inclés Básico .
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Comunes
Por nivel jerárquico

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados Confiabilidad TécnicaOrientación al usuario y al ciudadano DisciplinaCompromiso con la organización ResponsabilidadTrabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

1. Diploma de Bachiller Veinticuatro meses (24) meses de experiencia
relacionada o laboral.
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l. IDENTIFICACION (
Nivel: Técnico
Denominación del emoleo: Técnico Asistencial
Códiao: 01
Grado: 07
Deoendencia: Oficina Asesora Jurídica
Carno del Jefe Inmediato: Quien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Oficina Asesora Jurídica

111. PROPOSITO PRINCIPA
Prestar soporte y asistencia técnica en las labores propias de la Oficina Asesora Jurídica, de
conformidad con los lineamientos e instrucciones dados oor el iefe de la deoendencia.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar, sistematizar y mantener actualizados los archivos y registros de carácter técnico,

administrativo y bases de datos de la dependencia, así como levantar la información re-
querida y participar en la elaboración de reportes e informes de la dependencia.

2. Apoyar la elaboración, revisión y actualización de los registros que soportan la gestión
documental de la dependencia, en medio físico y digital, de acuerdo con las tablas de
retención documental, para la adecuada custodia y preservación de la información.

3. Suministrar información, documentas o elementos que sean solicitados, tanto por internos
como externos, de conformidad con los trámites, las autorizaciones y los procedimientos
establecidos para la dependencia.

4. Orientar a los servidores públicos de la ANH, de otras entidades públicas y a la ciudadanía,
en consultas relativas a temas de gestión de la dependencia.

5. Desempeñar funciones de asistencia administrativa a los funcionarios de la dependencia y
adelantar los aspectos logísticos de las reuniones que deba organizar la dependencia en
procura de la adecuada ejecución y control de las actividades desarrolladas en la misma.

6. Buscar, recibir, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y
correspondencia relacionados con asuntos y gestión de la dependencia en el sistema de
gestión documental, de igual forma elaborar archivos de trabajo de la dependencia en
procesadores de texto, hojas de cálculo y presentaciones, utilizando los formatos estable-
cidos.

7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato nece-
sarias para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la natura-
leza. orooósito orincioal v área de desemoeño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Manejo intermedio de Ofimática (Word, Excel, PowerPoint, Outlook (o similares) e Internet

Explorer)
• Sistema de Gestión Documental
• Técnicas de presentación de informes, cartas, memorandos, comunicados entre otros
• Estadística básica
• Atención al ciudadano
• Redacción y buena ortografía
• Inalés Básico
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel jerárauico

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados Confiabilidad TécnicaOrientación al usuario y al ciudadano DisciplinaCompromiso con la organización
Trabajo en equipo Responsabilidad

Adaotación al cambio
VII. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica EXDeriencia

Diploma de Bachiller Veinticuatro meses (24) meses de
experiencia relacionada o laboral.
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6.18. TÉCNICO ASISTENCIAL 01-05

l. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Técnico
Denominación del emoleo: Técnico Asistencial
Códioo: 01
Grado: 05
Deoendencia: Donde se ubiaue el carao
Carao del Jefe Inmediato: Ouien eierza la suoervisión directa

11. AREA FUNCIONAL
Donde se ubiaue el carco

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Prestar el servicio de traslado de las personas, bienes o documentos que se le solicite y velar por el
aseo v mantenimiento de vehículo aue le sea asianado.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Trasladar las personas, bienes o documentos que se le solicite, siguiendo las instrucciones im-
partidas por su superior inmediato, así como conducir el vehículo asignado siguiendo y respe-
tando las normas de conducción, las señales de tránsito y las instrucciones que reciba de su
superior inmediato.

2. Adelantar el apoyo administrativo que requiera el área tales como apoyo a la gestión documen-
tal y archivo, entrega de documentos, búsqueda de información, entre otros.

3. Llevar y diligenciar las planillas de control de uso y mantenimiento del vehículo de conformidad
con las instrucciones recibidas desde el área encargada.

4. Guardar absoluta reserva de las conversaciones que escuche con ocasión del desempeño de
sus funciones.

5. Coordinar con el área encargada las labores de aseo y la revisión técnica periódica de los dife-
rentes sistemas del vehículo asignado, solicitar las revisiones y reparaciones que en su concepto
se deban efectuar al vehículo en centros especializados para garantizar la seguridad del Jefe
Inmediato y de quienes se movilicen en el vehículo.

6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias
para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza, propósito
orincioal v área de desemoeño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
• Normas de tránsito vigentes
• Conocimientos básicos de mecánica automotriz
• Manejo básico de Office
• Atención al ciudadano .
• Inalés Básico.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel 1erárauico

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados Confiabilidad TécnicaOrientación al usuario y al ciudadano DisciplinaCompromiso con la organización ResponsabilidadTrabajo en equipo
Adaotación al cambio
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA
Formación Académica Exoeriencia

Diploma de bachiller Dieciséis (16) meses de experiencia relacionada o
laboral

ARTÍCULO SEGUNDO. - Todos los servidores vinculados a la ANH deben participar, proponer y
desarrollar las actividades necesarias para atender de forma oportuna las solicitudes y requerimientos de
.Ias entidades, los organismos de control, ciudadanos y partes interesadas.

ARTÍCULO TERCERO. - Todos ios servidores vinculados a la ANH deben analizar, planear y proponer
las acciones necesarias para establecer el plan de mejoramiento institucional e individual con el fin de
implementar estrategias encaminadas al logro de las metas y los resultados esperados en el proceso en
que participa.

ARTÍCULO CUARTO. - Todos los servidores vinculados a la ANH deben incorporar en el ejercicio de
sus funciones la Política del Sistema de Gestión Integral y de Control.

ARTÍCULO QUINTO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su aprobación, deroga la
Resolución 0183 de 2015 y las demás disposiciones que le sean contrarias.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., a los

o 1 NO'J 2mB,.
(vy O~~CY2Cf'-- d/o,e
MA.;;;[ ~AULAJARAMILLO RESTREPO

PRESIDENTEANH (E)

Revisó: Sandra Milena Rodriguez Ramirez 1Vicepresidente Administrativo y Financiero (E)/ Componente técnico f\ ~ .
Proyectó: Edwin Arturo Ruiz MorenofJJntratista / Componente técnico ~
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