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Gestión Misional y de 

Gobierno

Dinamizar la actividad de exploración y 

producción de hidrocarburos.

Desarrollo de la Evaluación del Potencial de 

Hidrocarburos
José William Garzón Solís

Vicepresidencia 

Técnica
ene-16 dic-18

Cumplimiento de hitos de pago (%)

Avance de actividades

Cumplimiento objetivo PPP

≥ 90% Nivel alto de cumplimiento

≥ 75% Nivel medio de cumplimiento

< 75% Nivel bajo de cumplimiento

78.950.000.000$           

Gestión Misional y de 

Gobierno

Atraer mayor inversión para el desarrollo 

del sector de hidrocarburos.

Divulgación y Promoción de los Recursos 

Hidrocarburíferos Colombianos
Luz Stella Murgas Maya

Vicepresidencia de 

Promoción y 

Asignación de Áreas

ene-16 dic-16

Cumplimiento de hitos de pago (%)

Avance de actividades

Cumplimiento objetivo PPP

≥ 90% Nivel alto de cumplimiento

≥ 75% Nivel medio de cumplimiento

< 75% Nivel bajo de cumplimiento

 $           5.769.266.340 

Gestión Misional y de 

Gobierno

Armonizar los intereses de la sociedad, 

el estado y las empresas del sector en el 

desarrollo de la industria hidrocarburífera

Fortalecimiento de la Gestión Articulada para la 

Sostenibilidad del Sector de Hidrocarburos

Maria Mercedes Rozo 

Gómez

Vicepresidencia de 

Contratos de 

Hidrocarburos

feb-16 dic-18

Cumplimiento de hitos de pago (%)

Avance de actividades

Cumplimiento objetivo PPP

≥ 90% Nivel alto de cumplimiento

≥ 75% Nivel medio de cumplimiento

< 75% Nivel bajo de cumplimiento

 $         20.600.000.000 

Gestión Misional y de 

Gobierno

Dinamizar la actividad de exploración y 

producción de hidrocarburos.

Desarrollo de Ciencia y Tecnología para el Sector 

de Hidrocarburos
José William Garzón Solís

Vicepresidencia 

Técnica
feb-16 dic-18

Cumplimiento de hitos de pago (%)

Avance de actividades

Cumplimiento objetivo PPP

≥ 90% Nivel alto de cumplimiento

≥ 75% Nivel medio de cumplimiento

< 75% Nivel bajo de cumplimiento

 $           8.500.000.000 

Gestión Misional y de 

Gobierno

Dinamizar la actividad de exploración y 

producción de hidrocarburos.
Catalogo de Oportunidades José William Garzón Solís

Vicepresidencia 

Técnica
ene-16 dic-16

Cumplimiento de hitos de pago (%)

Avance de actividades

Cumplimiento objetivo PPP

≥ 90% Nivel alto de cumplimiento

≥ 75% Nivel medio de cumplimiento

< 75% Nivel bajo de cumplimiento

 $           1.974.552.971 

Gestión Misional y de 

Gobierno

Dinamizar la actividad de exploración y 

producción de hidrocarburos.

Paquetes de información técnica de bloques a 

ofrecer
José William Garzón Solís

Vicepresidencia 

Técnica
feb-16 dic-16

Cumplimiento de hitos de pago (%)

Avance de actividades

Cumplimiento objetivo PPP

≥ 90% Nivel alto de cumplimiento

≥ 75% Nivel medio de cumplimiento

< 75% Nivel bajo de cumplimiento

 $              283.500.000 

Gestión Misional y de 

Gobierno

Dinamizar la actividad de exploración y 

producción de hidrocarburos.

Sistema de administración, preservación y 

divulgación de la información técnica 
José William Garzón Solís

Vicepresidencia 

Técnica
ene-16 dic-16

Cumplimiento de hitos de pago (%)

Avance de actividades

Cumplimiento objetivo PPP

≥ 90% Nivel alto de cumplimiento

≥ 75% Nivel medio de cumplimiento

< 75% Nivel bajo de cumplimiento

 $              743.334.008 

Gestión Misional y de 

Gobierno

Dinamizar la actividad de exploración y 

producción de hidrocarburos.
Yet to Find José William Garzón Solís

Vicepresidencia 

Técnica
ene-16 dic-16

Cumplimiento de hitos de pago (%)

Avance de actividades

Cumplimiento objetivo PPP

≥ 90% Nivel alto de cumplimiento

≥ 75% Nivel medio de cumplimiento

< 75% Nivel bajo de cumplimiento

 $           1.000.000.000 

Gestión Misional y de 

Gobierno

Atraer mayor inversión para el desarrollo 

del sector de hidrocarburos.

Divulgación y Promoción de los Recursos 

Hidrocarburíferos Colombianos
Luz Stella Murgas Maya

Vicepresidencia de 

Promoción y 

Asignación de Áreas

ene-16 dic-16

Cumplimiento de hitos de pago (%)

Avance de actividades

Cumplimiento objetivo PPP

≥ 90% Nivel alto de cumplimiento

≥ 75% Nivel medio de cumplimiento

< 75% Nivel bajo de cumplimiento

 $              905.718.120 

Gestión Misional y de 

Gobierno

Dinamizar la actividad de exploración y 

producción de hidrocarburos.

Actualización del Proceso Seguimiento a 

Contratos

Maria Mercedes Rozo 

Gómez

Vicepresidencia de 

Contratos de 

Hidrocarburos

feb-16 dic-16

Cumplimiento de hitos de pago (%)

Avance de actividades

Cumplimiento objetivo PPP

≥ 90% Nivel alto de cumplimiento

≥ 75% Nivel medio de cumplimiento

< 75% Nivel bajo de cumplimiento

 $              710.485.707 

Gestión Misional y de 

Gobierno

Dinamizar la actividad de exploración y 

producción de hidrocarburos.
Seguimiento Técnico y de Garantías

Maria Mercedes Rozo 

Gómez

Vicepresidencia de 

Contratos de 

Hidrocarburos

ene-16 dic-16

Cumplimiento de hitos de pago (%)

Avance de actividades

Cumplimiento objetivo PPP

≥ 90% Nivel alto de cumplimiento

≥ 75% Nivel medio de cumplimiento

< 75% Nivel bajo de cumplimiento

 $           2.892.540.800 

Gestión Misional y de 

Gobierno

Armonizar los intereses de la sociedad, 

el estado y las empresas del sector en el 

desarrollo de la industria hidrocarburífera

Seguimiento Socio Ambiental y de SST al Sector 

de Hidrocarburos

Maria Mercedes Rozo 

Gómez

Vicepresidencia de 

Contratos de 

Hidrocarburos

feb-16 dic-16

Cumplimiento de hitos de pago (%)

Avance de actividades

Cumplimiento objetivo PPP

≥ 90% Nivel alto de cumplimiento

≥ 75% Nivel medio de cumplimiento

< 75% Nivel bajo de cumplimiento

 $           2.489.655.987 

Gestión Misional y de 

Gobierno

Armonizar los intereses de la sociedad, 

el estado y las empresas del sector en el 

desarrollo de la industria hidrocarburífera

Gestión Administrativa SCYMA
Maria Mercedes Rozo 

Gómez

Vicepresidencia de 

Contratos de 

Hidrocarburos

feb-16 dic-16

Cumplimiento de hitos de pago (%)

Avance de actividades

Cumplimiento objetivo PPP

≥ 90% Nivel alto de cumplimiento

≥ 75% Nivel medio de cumplimiento

< 75% Nivel bajo de cumplimiento

 $                40.272.292 

Gestión Misional y de 

Gobierno

Armonizar los intereses de la sociedad, 

el estado y las empresas del sector en el 

desarrollo de la industria hidrocarburífera

Gestión Ambiental, Social y de Seguridad y Salud 

en el Trabajo

Maria Mercedes Rozo 

Gómez

Vicepresidencia de 

Contratos de 

Hidrocarburos

feb-16 dic-16

Cumplimiento de hitos de pago (%)

Avance de actividades

Cumplimiento objetivo PPP

≥ 90% Nivel alto de cumplimiento

≥ 75% Nivel medio de cumplimiento

< 75% Nivel bajo de cumplimiento

 $              615.288.218 

PLAN DE ACCIÓN-2016
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Gestión Misional y de 

Gobierno

Generar recursos fiscales que 

contribuyan a la prosperidad económica 

y social del país y a la sostenibilidad 

financiera de la ANH.

Gestión de la Información de Recursos y 

Reservas
Jorge Alirio Ortiz Tovar

Vicepresidencia de 

Operaciones, 

Regalías y 

Participaciones

feb-16 dic-16

Cumplimiento de hitos de pago (%)

Avance de actividades

Cumplimiento objetivo PPP

≥ 90% Nivel alto de cumplimiento

≥ 75% Nivel medio de cumplimiento

< 75% Nivel bajo de cumplimiento

 $              711.360.000 

Gestión Misional y de 

Gobierno

Dinamizar la actividad de exploración y 

producción de hidrocarburos.

Integración de los Sistemas e Implementación de 

las Mejores Prácticas para Proyectos de Recobro 

Mejorado EOR

Jorge Alirio Ortiz Tovar

Vicepresidencia de 

Operaciones, 

Regalías y 

Participaciones

abr-16 dic-16

Cumplimiento de hitos de pago (%)

Avance de actividades

Cumplimiento objetivo PPP

≥ 90% Nivel alto de cumplimiento

≥ 75% Nivel medio de cumplimiento

< 75% Nivel bajo de cumplimiento

 $              500.000.000 

Gestión Misional y de 

Gobierno

Dinamizar la actividad de exploración y 

producción de hidrocarburos.
Fiscalización de Actividades E&P Jorge Alirio Ortiz Tovar

Vicepresidencia de 

Operaciones, 

Regalías y 

Participaciones

ene-15 dic-16

Cumplimiento de hitos de pago (%)

Avance de actividades

Cumplimiento objetivo PPP

≥ 90% Nivel alto de cumplimiento

≥ 75% Nivel medio de cumplimiento

< 75% Nivel bajo de cumplimiento

 $         10.024.000.000 

Transparencia, 

Participación y Servicio 

al Ciudadano 

Armonizar los intereses de la sociedad, 

el estado y las empresas del sector en el 

desarrollo de la industria hidrocarburífera

Anticorrupción y de atención al ciudadano
Orlando Velandia Sepulveda

Vicepresidencia 

Administrativa y 

Financiera

ene-16 dic-16

Avance de actividades

Cumplimiento objetivo PPP

≥ 90% Nivel alto de cumplimiento

≥ 75% Nivel medio de cumplimiento

< 75% Nivel bajo de cumplimiento

 NA 

Transparencia, 

Participación y Servicio 

al Ciudadano 

Armonizar los intereses de la sociedad, 

el estado y las empresas del sector en el 

desarrollo de la industria hidrocarburífera

Participación Ciudadana y Comunicaciones Orlando Velandia Sepulveda

Vicepresidencia 

Administrativa y 

Financiera

ene-16 dic-16

Avance de actividades

Cumplimiento objetivo PPP

≥ 90% Nivel alto de cumplimiento

≥ 75% Nivel medio de cumplimiento

< 75% Nivel bajo de cumplimiento

 NA 

Transparencia, 

Participación y Servicio 

al Ciudadano 

Armonizar los intereses de la sociedad, 

el estado y las empresas del sector en el 

desarrollo de la industria hidrocarburífera

Estabilización y automatización PQR Orlando Velandia Sepulveda

Vicepresidencia 

Administrativa y 

Financiera

ene-16 dic-16

Avance de actividades

Cumplimiento objetivo PPP

≥ 90% Nivel alto de cumplimiento

≥ 75% Nivel medio de cumplimiento

< 75% Nivel bajo de cumplimiento

 NA 

Gestión del Talento 

Humano

Contar con una entidad innovadora, 

flexible y con capacidad de adaptarse al 

cambio.

Fortalecimiento de competencias de los 

servidores públicos y Bienestar e Incentivos
Orlando Velandia Sepulveda

Vicepresidencia 

Administrativa y 

Financiera

feb-16 dic-16

Cumplimiento de hitos de pago (%)

Avance de actividades

Cumplimiento objetivo PPP

≥ 90% Nivel alto de cumplimiento

≥ 75% Nivel medio de cumplimiento

< 75% Nivel bajo de cumplimiento

 $           1.138.400.000 

Gestión del Talento 

Humano

Contar con una entidad innovadora, 

flexible y con capacidad de adaptarse al 

cambio.

Administración de Personal Orlando Velandia Sepulveda

Vicepresidencia 

Administrativa y 

Financiera

ene-16 dic-16

Avance de actividades

Cumplimiento objetivo PPP

≥ 90% Nivel alto de cumplimiento

≥ 75% Nivel medio de cumplimiento

< 75% Nivel bajo de cumplimiento

 NA 

Gestión del Talento 

Humano

Contar con una entidad innovadora, 

flexible y con capacidad de adaptarse al 

cambio.

Teletrabajo Orlando Velandia Sepulveda

Vicepresidencia 

Administrativa y 

Financiera

feb-16 dic-16

Avance de actividades

Cumplimiento objetivo PPP

≥ 90% Nivel alto de cumplimiento

≥ 75% Nivel medio de cumplimiento

< 75% Nivel bajo de cumplimiento

 NA 

Eficiencia Administrativa 

Contar con una entidad innovadora, 

flexible y con capacidad de adaptarse al 

cambio.

Comunicación interna Orlando Velandia Sepulveda

Vicepresidencia 

Administrativa y 

Financiera

feb-16 dic-16

Cumplimiento de hitos de pago (%)

Avance de actividades

Cumplimiento objetivo PPP

≥ 90% Nivel alto de cumplimiento

≥ 75% Nivel medio de cumplimiento

< 75% Nivel bajo de cumplimiento

 $                22.000.000 

Eficiencia Administrativa 

Contar con una entidad innovadora, 

flexible y con capacidad de adaptarse al 

cambio.

Administrativo y de recursos físicos Orlando Velandia Sepulveda

Vicepresidencia 

Administrativa y 

Financiera

ene-16 dic-16

Cumplimiento de hitos de pago (%)

Avance de actividades

Cumplimiento objetivo PPP

≥ 90% Nivel alto de cumplimiento

≥ 75% Nivel medio de cumplimiento

< 75% Nivel bajo de cumplimiento

 $           4.146.494.699 

Eficiencia Administrativa 

Contar con una entidad innovadora, 

flexible y con capacidad de adaptarse al 

cambio.

Formulación y seguimiento a proyectos Orlando Velandia Sepulveda

Vicepresidencia 

Administrativa y 

Financiera

feb-16 dic-16

Cumplimiento de hitos de pago (%)

Avance de actividades

Cumplimiento objetivo PPP

≥ 90% Nivel alto de cumplimiento

≥ 75% Nivel medio de cumplimiento

< 75% Nivel bajo de cumplimiento

 $                74.800.000 

Eficiencia Administrativa 

Contar con una entidad innovadora, 

flexible y con capacidad de adaptarse al 

cambio.

Modelo de liderazgo Orlando Velandia Sepulveda

Vicepresidencia 

Administrativa y 

Financiera

feb-16 dic-16

Cumplimiento de hitos de pago (%)

Avance de actividades

Cumplimiento objetivo PPP

≥ 90% Nivel alto de cumplimiento

≥ 75% Nivel medio de cumplimiento

< 75% Nivel bajo de cumplimiento

 $              120.000.000 

Eficiencia Administrativa 

Contar con una entidad innovadora, 

flexible y con capacidad de adaptarse al 

cambio.

Readecuación de oficinas Orlando Velandia Sepulveda

Vicepresidencia 

Administrativa y 

Financiera

feb-16 dic-16

Cumplimiento de hitos de pago (%)

Avance de actividades

Cumplimiento objetivo PPP

≥ 90% Nivel alto de cumplimiento

≥ 75% Nivel medio de cumplimiento

< 75% Nivel bajo de cumplimiento

 $              306.725.000 

Eficiencia Administrativa 

Contar con una entidad innovadora, 

flexible y con capacidad de adaptarse al 

cambio.

Implementación planta temporal y modernización 

planta global ANH
Orlando Velandia Sepulveda

Vicepresidencia 

Administrativa y 

Financiera

ene-16 dic-16

Cumplimiento de hitos de pago (%)

Avance de actividades

Cumplimiento objetivo PPP

≥ 90% Nivel alto de cumplimiento

≥ 75% Nivel medio de cumplimiento

< 75% Nivel bajo de cumplimiento

 $              165.000.000 

Eficiencia Administrativa 

Contar con una entidad innovadora, 

flexible y con capacidad de adaptarse al 

cambio.

Estabilización de la Gestión Documental Orlando Velandia Sepulveda

Vicepresidencia 

Administrativa y 

Financiera

ene-16 dic-16

Avance de actividades

Cumplimiento objetivo PPP

≥ 90% Nivel alto de cumplimiento

≥ 75% Nivel medio de cumplimiento

< 75% Nivel bajo de cumplimiento

 NA 
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Eficiencia Administrativa 

Contar con una entidad innovadora, 

flexible y con capacidad de adaptarse al 

cambio.

Implementación y Articulación del Sistema 

Integrado de Gestión y Control
Orlando Velandia Sepulveda

Vicepresidencia 

Administrativa y 

Financiera

ene-16 dic-16

Cumplimiento de hitos de pago (%)

Avance de actividades

Cumplimiento objetivo PPP

≥ 90% Nivel alto de cumplimiento

≥ 75% Nivel medio de cumplimiento

< 75% Nivel bajo de cumplimiento

 $              360.971.392 

Eficiencia Administrativa 

Contar con una entidad innovadora, 

flexible y con capacidad de adaptarse al 

cambio.

Gestión de Tecnologías para la Información y 

Comunicaciones
Juan Carlos Vila Franco

Ofician de 

Tecnologías de la 

Información

feb-16 dic-18

Cumplimiento de hitos de pago (%)

Avance de actividades

Cumplimiento objetivo PPP

≥ 90% Nivel alto de cumplimiento

≥ 75% Nivel medio de cumplimiento

< 75% Nivel bajo de cumplimiento

 $           3.778.000.000 

Eficiencia Administrativa 

Contar con una entidad innovadora, 

flexible y con capacidad de adaptarse al 

cambio.

Consolidación de infraestructura tecnológica y de 

comunicaciones.
Juan Carlos Vila Franco

Ofician de 

Tecnologías de la 

Información

feb-16 dic-16

Cumplimiento de hitos de pago (%)

Avance de actividades

Cumplimiento objetivo PPP

≥ 90% Nivel alto de cumplimiento

≥ 75% Nivel medio de cumplimiento

< 75% Nivel bajo de cumplimiento

 $           2.135.591.690 

Eficiencia Administrativa 

Contar con una entidad innovadora, 

flexible y con capacidad de adaptarse al 

cambio.

Implementación de la Gobernanza de las TIC Juan Carlos Vila Franco

Ofician de 

Tecnologías de la 

Información

ene-16 dic-16

Cumplimiento de hitos de pago (%)

Avance de actividades

Cumplimiento objetivo PPP

≥ 90% Nivel alto de cumplimiento

≥ 75% Nivel medio de cumplimiento

< 75% Nivel bajo de cumplimiento

 $           1.253.361.020 

Eficiencia Administrativa 

Contar con una entidad innovadora, 

flexible y con capacidad de adaptarse al 

cambio.

Unificación de Servicios Informaticos Juan Carlos Vila Franco

Ofician de 

Tecnologías de la 

Información

feb-16 dic-16

Cumplimiento de hitos de pago (%)

Avance de actividades

Cumplimiento objetivo PPP

≥ 90% Nivel alto de cumplimiento

≥ 75% Nivel medio de cumplimiento

< 75% Nivel bajo de cumplimiento

 $              288.800.000 

Eficiencia Administrativa 

Contar con una entidad innovadora, 

flexible y con capacidad de adaptarse al 

cambio.

Apoyo jurídico Nicolás Zapata Tobón

Gerencia de Asuntos 

Legales y 

Contractuales

ene-16 dic-16

Cumplimiento de hitos de pago (%)

Avance de actividades

Cumplimiento objetivo PPP

≥ 90% Nivel alto de cumplimiento

≥ 75% Nivel medio de cumplimiento

< 75% Nivel bajo de cumplimiento

 $           4.368.947.925 

Gestión Financiera 
Garantizar la administración eficiente y 

oportuna de los recursos financieros.
Efectiva Ejecución Orlando Velandia Sepulveda

Vicepresidencia 

Administrativa y 

Financiera

ene-16 dic-16

Avance de actividades

Cumplimiento objetivo PPP

≥ 90% Nivel alto de cumplimiento

≥ 75% Nivel medio de cumplimiento

< 75% Nivel bajo de cumplimiento

 NA 

Gestión Financiera 
Garantizar la administración eficiente y 

oportuna de los recursos financieros.
Análisis y Gestión Financiera y Presupuestal Orlando Velandia Sepulveda

Vicepresidencia 

Administrativa y 

Financiera

ene-16 dic-16

Cumplimiento de hitos de pago (%)

Avance de actividades

Cumplimiento objetivo PPP

≥ 90% Nivel alto de cumplimiento

≥ 75% Nivel medio de cumplimiento

< 75% Nivel bajo de cumplimiento

 $              386.465.123 

Gestión Financiera 

Generar recursos fiscales que 

contribuyan a la prosperidad económica 

y social del país y a la sostenibilidad 

financiera de la ANH.

Gestión de Regalías, Participaciones y Derechos 

Económicos
Jorge Alirio Ortiz Tovar

Vicepresidencia de 

Operaciones, 

Regalías y 

Participaciones

ene-16 dic-16

Cumplimiento de hitos de pago (%)

Avance de actividades

Cumplimiento objetivo PPP

≥ 90% Nivel alto de cumplimiento

≥ 75% Nivel medio de cumplimiento

< 75% Nivel bajo de cumplimiento

 $           3.040.884.557 

Nota:  Los valores señalados en la columna J corresponden a recursos incorporados al plan anual de adquisiciones - PAA publicado en SECOP para cada uno de los planes, programas o proyectos - PPP; estos pueden ser ajustados según disponibilidad.    
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