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L¡cenc¡ada

Lucía José Estrada Barrientos
Directora General de Energía

Min¡sterio de Energía y t\4inas

Su Despacho

Respetable D¡rectora

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cu
Contrato Número (DGE-33-2019), celebrado entre la DtR
persona para ¡a prestación de servicios TÉcNtcos bajo el re
Informe Mensualde actividades desarrolladas en el período de

Se detallán Activldades a continuación:

Apoyo técnico en la realizac¡ón de tarjetas de
Direcc¡ón ceneralde Energía de¡ nuevo programa:
Activ¡dad reallzada No, li fotocopiado de tarjetas de
departamentos de Aplicaciones Nucleares, Transportes
Actividad realizado No. 2 búsqueda de códjgos Sico¡n
en base de datos de Sicoin correspondientes a los
mencionados.

Activ¡dad realizado No,3 localjzación y verificación de

al

b)

Actividad realizada No.4 actualiz¡c¡ón de tarj
depanamentos de Aplicaciones Nucleares, Transportes
Actividad Realizada No.5 ver¡ficación de tarjetas
departamentos.

Apoyo técnico en la real¡zac¡ón de cruces entre i
establecer diferenc¡a:
Actividád realizada No. 1 búsqueda de códigos cruzad
de ¡a Dirección Generalde Energía.
Activldad reallzado No. 2 ver¡ficación de los b¡enes pa

del inventario de los libros.
. Act¡v¡dad realizada No. 3 localización y etiquetado

temala,3l de Diciembre de 2019

limiento a la Cláusula Octava d€l
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c) Apoyo técnl.o en la elabora.ión de expedientes de
Act¡vidad realizada No. 1 localizac¡ón de bienes
departamentos.
Actividad realizada No. 2 traslado de los b¡enes d
solícitado y bienes en mal estado hacia la bodeEa de ¡

Apoyo técnico en la realización de diagnostico y
registros de Hidroeléctricas m€nos o iguales a SMW
energétlco¡

. Act¡vidad realizada No.l fotocop¡a de exped¡entes

. Actividad reali¡ado No. 2 archivar expedientes var¡os

e) Apoyo técnico en la realización de análisis v
cumplimiento de los requisitos técn¡cos de las soli
usuarios de electric¡dad y agentes delmerqado mavo
Actividad reál¡zada No.l apovo técnico

Atentamente,
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