
sergro 6ábd€l Mon¿ón odóñe¿
Dú¿dor Geierá de fl¡droGrbüro5

Mlnister¡o de EneBÉ y M nm

Po¡ ¿ste nedio me di/io ¡ usted con elprcpósito dé d¿rcumpimento ¡ ¡ cláusúh Od¿va de

cónráto Número D6H-23.2019, ce ebmdo erte ¿ DlREcoÓN GENERAI DÉ HIDROCAnBURoS j'
mlpeEona p¿É ¿ prestaclói de seruiriós PRoFESIoNALES baio e r¿ngón 029, me pemito
pres¿ntare rntoñe Mensuald¿ a.tividade5 desrol¿das ¿ne periodo der02 al31de lu io de

Asesoria en los pro@sos recib¡dos de l¿ Unidad s.cio anblenlaly elMin¡nerio d¿ añhlenr¿v
R{uEos Naturales {MAiN) €n mrer¿ d¿ hidbra|buros:

Poceso r.rGSAoF/ .031-?019 de ¡a Und¿d dé Geflón Socio Ambl¿nta, tasl¿d¿ndo l¿

documentación a dDnde.órerponde para que3¿ dé r¿spú¿ra

Pfocee UCSA¿F/ 033 2019 de la Un dad de CesUón Socio AmbiPnta, lmd¿dando a

docume¡tación a doide cór€sponde pare que se dÉ r€spuest¿

Proceso UC5AOF/|4342019 d¿ la lnidad de Gestiór sóc¡o ambie

dolumenbdóñ á donde corespoode páÉ que se rle re5puest¿

Proceso LJGSA 0r-lr033 2019 de l¿ Lriid¿d de Gerión socio ambiental, tr*ladando l¿

documensclóna donde cotrespónde p¿ra que r de 
'e5p$*¿

tueeoíá en él análh¡s de los pócesos solicirádos lor el Mini*no P'lbiko relacionados con

a Fiscrh d¿ D¿llos contra e Ambi¿ñte, de Mi¡kterlo

de la f_iscalia de De iror conra e a

Proceso MP003-2017/170, de
Públ co, dáñdo el segúiñiento

Pm.eso MP00t 2Dr3 100750,

Público, d¿ndó ¿ se8ú miento



t
tuesoía p¡É la sestlón de

Pfoceso reqüermiento ccc.DAs |úARM aFc MEIU 0F 1071019 de l¿ cÓnt¿loria GeneGi

de Cúeni¿s, dandoelsegúim eolo esp¿dlvo

Pfo.oso CGC DAs-MARI¡¡-AFC MEM-0f 1112019, d¿ la contfaoía Genemlde cuÉilás

dando e s¿guimiento ¡erPe.tivo

2

inlorffá.iónde h5activldádes qúe descmpeñá la Dir¿cción General

Aseso.fa ¿n la alención alpúblico en gen¿Fl, tobre lar ádlvidades que son ¡esponsabilidádd¿ l3

Dne.ión GeneEld¿ tlidrccarbu¡os¡sea€sta pe60ñali¿ada, por escrito o med oeeledróñlcos

Prcceso a lavor dp Ttopgs de Gúát¿n¿ a, S.A ¡el¿.ionad¿ co¡ do.umontación de

inpoftacio¡e5, dañdo e segulmieñro respedvo.

Próceso a favof de Gar Metropolitano, f¿ ¿c oMda cDr document¿!on

d¡ndóe segu niento respedivo.

Proc¿io a lavor d¿ Petro En€fsy sociedad anÓñd¿, intomandÓ

callfÉdoÉ p¿m col¡pr¿ de bienes, dandoelre8u ñiento r€soedivo

Pro.¿so a f¿vor de ol's MK, Socied¿d Anonma, sDbre porcentalés d¿ ewpotación de

coñbúfible, dando els¿8uim ento resp€dv0.

Proceso a favor d¿ Perenco Gud¿m¿l¿ Lmited, DL{20l2019, d¿ndo el *gumiento

Proceso á l¡vot de osVedñói de cro lrb¿ñó de C

.onr¿ Gaso inéÉ c¿rarina, dando e s¿gr¡m enlo respedvo

Prcce5o a íavor de SoLicob, 5o.iedád Anónima, ¿núeg¿¡do do.uñent¿cón para ane,ar á

erp.d e¡te, dando ¿l segulmienlo rerpedivo.

Pró¿80 ¿ favor de G¿s d¿l himo, soc'ed¿d Anón ma, ¿nÚeg¿ido document¿cór pfa
¿nerar¿ expediente, daido el5esu

Pfo.eso a f¿vór de 6as ¡/letropó it¿no, relacon¿d¿.Ón documenbción de mpona.onei

2019, d:¡do el seguim ento resPedivo

Fñpfes¿ PefoleE dé ltsno,5.4 rPácionada

Pro.ero ¿ iávof de a Eñp¡esa Dagas, sa ¡eaclonad¿ á tanspone
metá i.os porlátiles, d¿idoelsesulm eitó respedivo



Proce¡o ¿ lávor de la Empresa Puma Ene.By 6uateñah,

Aseeía en el anál¡sis de hroúadór d¿ 16 rúesos de In.áub.ión dé coúbustjb¡e recih¡dc
de la superirt€ndenc¡á d€ adnlnldñ.|ón Trlburadá sar-

ProÉso oF|'SATAlDDNOUTlM22019 de a Superintendencia de Administmción
Tributaria -SAT- dando el $guiñiento respecrlvo

Poceso a iavor de a empfesa GN rela.ionado a su a(r v d¿d coñe(¿l,d¿ndo

Assnaen á.oordiM.lón ron insliur'one<degobiehoer mat ade \:omórb!$

P¡oceso de la Unidad de CooDeEción lntemacion¿.oicr¿menTécnko No. UCi01201S.

Pro@s NO.0!145 20$-m241) delOÉanisñolud clalde la ertdad de ciry Petén, d¿ndo

Proceso P/OF{AIUE DFC2j09 DEM6'I,4GU'2019 del Comando de Apoyo Lo8llico
rehcionado@n los p¡ec o¡ de lei A1y Av Gas,trasládándoloa dondemrresponde.

Pó.ee 0/DCP/SO/DRDP/313/2019 de Ministtrio de Fiñánas Pllblicas, dándo €l

P¡ó¿Ee DC-413-2019 d¿ la sécr€tará de Bien¿nÍ SD.ialde la Prcsidencia, dando el

Pr@eso3117delM¡nisteriode la Defens Nacional, dandoelseguimiento respedi@.

s¿rglo c¿b¡iel Monzón Ordóñez
D¡é.ror Ge¡eral de H¡doeóurcs

Miiisrefio de Fne.gia y M nas
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