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Ingenrero

Edward Enrique Fuentes López

Diredor General de Energía

M¡nister¡o de Energía y M¡nas

5u Desoacho

Respetable Director

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la cláusula octava del

Contrato Número (DGE48-2020), celebrado entre la DlREcclÓN GENERAT DE ENERGÍA y mi
persona para la prestac¡ón de servicios TECNICOS bajo el renelón 029, me perm¡to presentar el

Intorme Mensual de act¡vidades de5arrolladas en el perlodo del 04-02-2020 al 29-02-2020.

Se detallan Actlv¡dades a continuación:

a) Apoyoté.nicoen la realizac¡ón detarjetas de responsabil¡dad delpersonalde la Dheqqión

Generalde EneGla del nuevo protrama:
. Act¡vidad real¡rada No. 1: creación d¡gital de tarjetas a usuarios 029 que no contaban con

tarjeta de responsab¡l¡dad de b¡enes
. Act¡vidad real¡zado No, 2 actual¡¿ac¡ón digital en las tarjetas de responsabil¡dad de los

usuar¡os pendientes de real¡¿arles inventario fís¡co
. Actividad real¡zado No. 3 local¡¿ac¡ón de cód¡gos ¡nternos en el l¡bro de inventarios
. Actividad real¡zada No. 4 etiquetado y actualización de tarjetas de responsabilidad de los

usuarios 029 nuevos y actual¡zación de los departamentos faltantes
. Actividad realizada No. 5 retroalimentación de la base de datos coñ las actual¡zaciones en

las tarjetas de los colaboradores

b) Apoyo técnlco en la real¡zación de cruces entre Inventario físico e inventarlo en libfos y
€stabl€cer diferencia:

. Act¡v¡dad realizada No. I búsqueda de códigos cruzados en los diferentes departamentos
de la Direcc¡ón Generalde Ener8la.

. Actlvidad rcal¡zado l'lo. 2 ver¡f¡cación de los b¡enes Dara confirmar los cruces encontrados
delinventario de los libros.

. Acüvidad real¡¿ada No. 3locali¿ación V et¡quetado correcto en los cruces encontrados.

c) Apoyo técnico en la elaboración de expedlentes de ba¡a:
. Ad¡v¡dad realizada No. 1 local¡zac¡ón de b¡enes en mal estado v sin usar en los

deoanamentos,
. Actlvidad reallzado No,2 actualizar los expedientes en las tarjetas de respons¿bilidad con

los bienes oue se darán de baia.



Acüv¡dad r€áli¿ada o. 3 apoyo en el traslado de b¡enes en mal estado hac¡a la booe&
principalde la Dlrección Generalde Energh donde s€ resguardan los bienes de inventer¡o

Apoyo técnico en la bú¡qulde y fotocoplado de arch¡rros corforme la sollcltud dG
lnfomación de ¡nventaí$ por parte dG l83 pa]loms d€ l¡ Contraloíe gcnGral d! cü€ntar,

Atentamente,

TILIAN ESTRADA
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Aprobado
Ing, Edw¿rd Enn:que

Diredor General de
Minister¡o de Ener8la y Mlnas

GUTIER


