
INTORMf, MENSUAI, DE ACTIVIDA¡ES

Pó' 6e r -dio me dni o s Ne'l o0 9 doDo, b de dd - D ¡linrro, L Cl¿ bll¿ Oc¡.a
dr .oúaró \úno 4r.rr-2014; rlebrdo eDft el DE\Pa( HO sl PERIOR oe'
Minislerio de E¡e¡gia y Mims I ni per$na !úJa la Feslació¡ de sflicios TúCNICOI/
o¿o e Élgon DT DLe do O a .l Infornr V.Bu¡l /*
¿ovddde csdull¿da ú elMooo de ¡allldeeDer0de¿otq. ,/

Se detalm Acliridades a conti¡@ió¡

'/ D.l 3 ¡131 de o€rc de 2019. se rcalü2.o¡ l¡s ¡crivid¡de siai.ntes:

Edwi¡ AJóldo Roia Dolmeo /

Mi¡islerio de E¡e¡gia ) Mi¡a

Reqetable Senor VieninisFo:

I

GürenElqli d€ derc de 2019 -/

¡) Apoyo técrico etr la losistica de reuio¡es de tnb¡jo! ch2¡l¡s o er
¡dnidrd6 qm s¿ soli.ii€ú:

Apoto lécni@ 6 ld ieüiones de la Con¡ión Negociado¡a bomb¡ada
nedimte Acue¡do Múis1e¡iál No. 291 2018 de fecha ó de ro\ienbE de 2018

Fo¡ pafte del Mi¡ireno y del Si¡dicato de Tnbajadües de E¡ergi¿ y Mi¡a
SINIR ENT-M, pda la neg$Eció¡ del Pacto Cole.tir¡ de C¡ndicioncs d.
Trabsjo del vini#io de E¡scia y Mi¡6

-A.poyo léoico er l¡ ¡¡2nificació¡, org¡nización y .!¡l¡¡ción d.los ¡sültos
rel¡ciotr¡dor cor €¡ re.urso üun¡m:

Apoyo écnia en l¿ oryüiaión de la Actualizaciór de Datos en el SIA¡H
del peso¡al del Minisúio de rTe¡gia y Mi¡!s, si como ¡ecepción de
papel-ia y ve¡iic&ión de tl¡bs en el Shtema de SIA¡H del perso¡at
Apóyo técnico eD la recepció¡ de F¿leleria pm co¡hlaciór de leñon.l bajo
el re¡slón F¡csüpuesbJio 029
¡.!oyo ¡écnico en Énisió! de fims de coni¡alos dei peao¡¡l bajo el Mg1ó¡
p¡es4rest¿rio 029 pda ol eje¡cicio tsal2019.
Aloto n:c¡ico ¿b b revisió¡ de expedienres del p.ñon,l bájo el renC¡ón

lresupu*tdio 029 pda el ejericio ñscal 2019.

2.



c) Apoyo técnico ¡ l. r.yisió¡ de docüneútos conpl4os d. uhdl@

l. Apoyo téc¡ico .n la elaboració! y ¡evisión de coftspondencia oñcial d. la
Unid¡d de Rsusos Hmoos

1t8826


