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Su 0espacho

SEno[ 0irEcto|:

Pof este medio me dirijo a usted con el propúsito da dsr cumplimiento 8 ls cláusula octav¡ del [ontr¡t¡ |,|um¿ro

08il-2n-2015, celehrado ent¡e la l}irec¡iln Gen¿r¡l de l{¡n¿fe y mi persona lars ls p¡eslaciún de serviri¡s

Tá[nicos bajo el renglún 029, mE permito prEsent¡r €l i ¡rma mcn¡u¡l de actividades desarrolladas en el periodo

del0l¡l3l de m¡no d¡ 2015.

sEl,tA A I

l. Apoye con la programac¡ón sobre las vis¡tas anuales a derechos

minems v¡gBltes, expl0taciones ilagales y l¡cBnciss de rxplotsciún y

Bxploración.

2. Apoye con elanálisis estudios dE mit¡gaciún y Programas deTrabajo.

3. Erindé ¡sesorfa e informac¡ún a s0l¡cltsntes e int¿nsados, respecto a

solicitudes v/o derechos minEfos. aslc0m0 informalE la 0ilecciún.

SEIIANA ?

l. Aloye con la revisldn ds Inlormss ds v¡s¡tas I derechos mineros

v¡gentes, explotaciones ilegales y llcenc¡as de e¡plotaciún y

Explorucldn.

2. Apoys con l¡ el¡horación de informes sobr¿ las visitss a dercchos

mi0erls vigErtEs, Explotac¡ones ileqrles y solicitudes de licenciss ds

Bxllotaciúo v exoloÍaEión.

s$tNA 3

l. Apoye en las diligenciasa ruqüer¡m¡ent0 ds 0tras ¡nstitüci0n8s públicss

que serán cursadasporla 0irecciún. Subdincsión o Jehtura del

0epartamanto da [ontroll{inero, pala bdndar sopütE técnico.

Z. Asesorar y opoyar la implem8ntac¡ún dB p0llticas y med¡das tendi8nt8s

al sontrol v ogtim¡z8sién ds la BxtrscBión de rscursos mineros, asf

c0m0 dB contamin€cién ambiental y seguridad minera, aplicables a

derechos mineros vigentes y explotaciones ilegales.

3. As¿sore l¡s astividades delde¡¡rt¡mento de lontrolllinsro.

S0,|A}IA4

l. Apoya en la elaboraciún de la programación sobre las visitas anuales a

derechos mineros vigentes, explotaciones ilegales y licencias de

explotaciún y er¡lorac¡ón.

2. Apoye en la revisión de informes de inspecciones a derechos mineros

vi0entEs, ExDlotaciones iletales y li¡enci¡s de sxplotaciú¡ y Expl0rasión.
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