
CME-07-19

INDICADORES DE SEGUIMIENTO: No. De proyectos propuestos/ No. De proyectos ejecutados Reclamaciones y/o demandas Vs años de operatividad

CME- 07-20

Talleres desarrollados/Talleres programados.

Numero personas capacitadas/Numero personas contratadas

Registros de asistencia.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:

rán en la casa-campamento o cualquier otro recinto del perímetro urbano de Ataco. Se tendrán en cuenta los

FICHA DE MANEJO: Plan de gestión social.

   DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA TIPO DE MEDIDA

MITIGACIÓN                     X

CORRECCIÓN                  X

COMPENSACIÓN             X

Construcción y montaje

expondrá  el  proyecto,  sus características,  sus procesos  pre y operativos, las  posibles  afectaciones y las 

Se efectuarán reuniones encaminadas a dar a conocer la importancia del proyecto, especialmente en el ma- 

nejo de los recursos naturales y las medidas de mitigación. Se realizarán campañas de sensibilización con  

   DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA

CRONOGRAMA: Las actividades se ejecutarán semestralmente durante todo el proyecto. 

El manejo del aspecto social partirá  con la  identificación y caracterización de las comunidades presentes en 

el área  de influencia  del  proyecto minero. Se realizarán reuniones con sus habitantes donde se interlocutará 

sobre  el  alcance, las expectativas  y su forma  de participación en la fase de explotación. De igual forma, se

MOMENTO DE EJECUCIÓNquejas  y  reglamos  serán atendidas directamente por la beneficiaria del Título Minero. Las reuniones se efectua-

Cierre y abandono

FICHA DE MANEJO: Educación Ambiental.

LOCALIZACIÓN: Área de influencia directa del proyecto.

Explotación

Beneficio de minerales.

posibilidades reales  de empleo local. Se consultará la presencia de comunidades indígenas en el sector. Las 

barequeros de la región, según las concertaciones alcanzadas con ellos, con el fin de incluirlos en el fomento de 

apoyar alguna forma asociativa que tenga acceos a programas de legalziación de sus sectores tradicionales

COSTOS: El costo de estas actividades es  de QUINIENTOS CINCUENTA  MIL PESOS MCTE ($550.000)

Transporte

PREVENCIÓN                  X

CONTROL

ANEXOS: MONITOREO Y SEGUIMIENTO: Estará a cargo de la beneficiaria del Título Minero. 

proyectos encaminados al mejoramiento de sus condiciones de empleo y nivel de vida, tales como propiciar y 

de actividad minera. Se formularán estrategias, programas y proyectos encaminados a evitar, prevenir, reducir, 

CONTROL

TIPO DE MEDIDA

PREVENCIÓN                  X

MONITOREO Y SEGUIMIENTO: Estará a cargo de la beneficiaria del Título Minero. La acciones son: • 

Registro de convocatorias a reuniones informativas.

ANEXOS: 

LOCALIZACIÓN: Área de influencia directa del proyecto.

COSTOS: El costo de estas actividades está incluido en los de la Ficha CME-19.

Beneficio de minerales.

MITIGACIÓN                     

CORRECCIÓN                  

MOMENTO DE EJECUCIÓNLa Inducción al personal  (calificado y no calificado) debe incluir los siguientes temas: Presentación de la compañía 

la participación de los trabajadores y de la comunidad en general de la vereda, buscando el apoyo de la Se-

Proporcionar Información sobre el proyecto, el uso y manejo de los recursos naturales a la comunidad en general y 

Construcción y montaje.

diferentes temas, con el apoyo de personal profesional.

cretaría de Educación de Ataco y CORTOLIMA. Se utilizará material didáctico para la presentación de los

COMPENSACIÓN             

CRONOGRAMA: Las actividades se ejecutarán en los primeros tres años, a razón de una reunión por año.

Extracción del material.


