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cuatemata, ár de agoíto de zÚla

r¡geñ,ero ,/
Ed!! n R¿món Rodas So ares /
Viccrnrnieiro de.Ene19la y Minas
F¡carqado del Area Eñe{qética
¡.Í¡i6lerio de Enetgia y Minas

Por este rnedjo r¡e clirajo a !¡sted con el propósito de dar C-¡lÁplim¡ento a la Cláusula Octavá del Contrato
Número AC.i88r20X.4i celebrado entre el Despacho Superlor y mr person¿ q¿ra la prestaclón de servicios
PROFESONALEST6]0 el renglón 029, me permiro presentar el inform€ Mensu6l de ¿ct vid¿des desarrolladas en
e periodo del 01ál S1 dp'agosto de 2014.

Se detallan Act¡vidades a cont¡nuación:

a) Analizar á!pectos luríd¡cos de os €rpedientes en Asesoría Min sterja ;

b)Asesorar en e seguimlento de expedientes,

cl An?lizar cxpedient€s del área administ¡at¡v¿ legal antes de ser sometidos ¿ consider¿c¡ón de la Dkección

d) Asesoraf en la verificación datcs en las providencias, dictámen€s y resoluciones de los exp€dientes del

[l.Exped¡ente: óGH-rés-zoti -
flallazgo: compañía Petrolera del Atlántico, Sociedad Anón¡ma
presenta informe mensual correspondlente al mes de febrero.

el informe mensual correspondiente al mes de febrero.

2. Expediente: DGH-240-2013
Hallazgo: compañía Petrolera del Atlántico, Soc¡edad Anón¡ma
Dresenta lnforme mensual corresDondiente al mes de marzo.
Anéljsis: En base al análisis técnico y legal tener por presentado
el ínforme mensual corresDondiente al mes de marzo.

i Hallazgo: Compañía Petrolera del Atlántico, Soc¡edad Anónima
Dresenta ¡nforme mensual correspond¡ente al mes de abr¡|.
Anál¡sis: En base al anális¡s técn¡co y legal tener por presentado
el informe mensual corTespond¡ente al mes de abr¡|.

¿. !voediente: DCH-408-2013
Hallazgo: compañía Petrolera del Atlántico,
presenta ¡nforme trimestral correspondiente

Anón¡ma
del l de

Sociedad
al período

lAnálisis: En base al análisis técnico y legal tener por presentado

febrero al 30 de abril 2013.



Análisis: En base al análisis técnico y
correspond¡ente

legal tener por presentado
al período del 1 de febrero]el informe tr¡mestral

lal 
30 de abr¡l 2013.

: 5. Expediente: DGH-222-2Oll
tHallazgo: Compañía ceneral de
¡nterpone recurso de revocator¡a

Combust¡bles, Soc¡edad Anónima
contra resolución 3353

e) Asesorar en la verificación plazos en los expedientes que ingresan a la Dirección Superior;

f) Prestar servcios de ¿sesoría y acompáñarniento regar especifco a ras distintas áreas que conforman
Dirección Superior; y

g)Todas aquellas activldades que sean asiBnadas por eljefe inmediato y Autofidades Superiores.
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