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Talleres desarrollados/Talleres programados.

Numero personas capacitadas/Numero personas contratadas

Registros de asistencia.

CME- 07-22

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:% de personas contratadas vs. Numero de personas aptas para trabajar.

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

actividades son:• Registro de convocatorias a reuniones informativas.

Beneficio de minerales.
Cierre y abandono.

LOCALIZACIÓN: Área de influencia directa del proyecto.

COSTOS: El costo de estas medidas es de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($450.000).

Disposición de materiales.

Patios de acopio.

CRONOGRAMA: Las actividades se harán durante el desarrollo del proyecto.

Cargue y transporte.

Con esta medida se pretende  en lo posible la contratación de personal  no calificado en el área de influencia 

directa del proyecto de explotación. En las reuniones de socialización se explicará la demanda de empleo por

PREVENCIÓN                  X

CONTROL                        X

Extracción del material.

das del área de influencia directa, la cual tendrá prelación para contratar de acuerdo al visto bueno que deben

las directivas de las Juntas de Acción Comunal de las veredas involucradas.

MITIGACIÓN                     

CORRECCIÓN                  

parte del proyecto para a su vez tener en cuenta la oferta de mano de obra no calificada existente en las vere-

Construcción y montaje.

Selección y contratación de personal (Mano de obra calificada y no calificada), de acuerdo con los requerimientos de las diferentes etapas y actividades del proyecto que se desarrollará.

La contratación de personal se realizará desde que se inicie el proyecto por lo tanto debe haber mucha 

COMPENSACIÓN             

MOMENTO DE EJECUCIÓN

Es muy importante para el proyecto minero mantener una buena imagen corporativa ante autoridades y CORRECCIÓN                  

COMPENSACIÓN             

MOMENTO DE EJECUCIÓN

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

LOCALIZACIÓN: Área de influencia directa del proyecto.

COSTOS: El costo anual de estas medidas es de  DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE  ($2.500.000).

CRONOGRAMA: Estas actividades se realizarán durante el desarrollo del proyecto.

Beneficio de minerales.

CONTROL                        X

Disposición de materiales.

FICHA DE MANEJO: Fortalecimiento Institucional.

Construcción y montaje.

Extracción del material.

Patios de acopio.

MITIGACIÓN                     

Con esta medida se pretende acordar con la alcaldía de Ataco realizar obras prioritarias para la comunidad de 

TIPO DE MEDIDA

FICHA DE MANEJO: Contratación de mano de obra no calificada

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:

   DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA TIPO DE MEDIDA

las veredas del área de influencia directa, además del mantenimiento de vías de la región, igualmente, propor-. 

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

PREVENCIÓN                  X


