
SECTOR: MINERÍA

OBJETIVO:

NOMBRE  LINEA BASE VALOR CUATRIENIO VALOR VIGENCIA SGP RPP REG RC RDC A/T

Apoyo al sector minero 

organizado 18-05-736-00004
0,42

acompañamiento tecnico y 

asesoria
1 5,00

Acompañamiento a las 

empresas mineras 

legalizadas

5,00 CENTRO PROVINCIAL

Gestionar y apoyar proceso de 

formalizacion minera en la 

region 18-05-736-00005

0,42
acompañamiento tecnico y 

formulacion de proyectos.
1 5,00

Apoyo para la formalizacion 

y asistencia tecnica de 

minas tradicionales en la 

region

5,00 CENTRO PROVINCIAL

Impulsar , gestionar,  formular y 

ejecutar proyectos para  el uso 

de tecnologías limpias 18-05-

736-00006

0,42

Formulacion de proyectos para 

la aplicación de procesos de 

beneficio minero con tecnologias 

limpias

1 5,00

Elaboracion de proyectos, 

gestion y ejecucion de 

recursos 

5,00 CENTRO PROVINCIAL

Gestion de proyectos  y apoyo 

a la asistencia técnica  integral 

18-05-736-00007

0,42

Formulacion y gestion de 

proyectos para la Asistencia 

tecnica a pequeños mineros 

mediante acompañamieto 

integral para el desarrollo 

sostenible de las explotaciones 

1 5,00

Formulacion y gestion de 

proyectos ante las 

autoridades competentes 

para el apoyo de easistencia 

tecnica especializada en la 

etapa de explotación en la 

pequeña mineria

5,00 CENTRO PROVINCIAL

Apoyo a la gestion 

administrativa de las alcaldias 

municipales asociadas 18-05-

736-000008

0,42 Acompañamiento y asesoria 1 5,00
Apoyo tecnico a los 

municipios
5,00 CENTRO PROVINCIAL

Funcionamiento  y operación 

del CPGMAE                                   

18-05-736-00009

5,42

Prestacion del servicio del 

CPGMAE requerido por la 

comunidad

1 65,000

Pago del actividades de 

funcionamien to del centro 

provincial

65,000 CENTRO PROVINCIAL

Monitoreo y seguimiento a las 

actividades realizadas en el 

marco de los convenios 

firmados con la Gobernacion de 

Antiquia en el año 2017, con le 

fin de medir o estimar la 

efectividad de las acciones 

realizadas y promover el buen 

accionar y razon social  de la 

empresa  18-05-736-00010 

0,83

Realizar monitoreo y 

acompañamiento tecnico a los 

mineros beneficiados de los 

convenios ejecutados con el 

ministerio  de minas y energia

1 10,000
Pago de honorarios 

profesionales
10,000 CENTRO PROVINCIAL

Convenio interadministrativo 

GGC-489-2017.    18-05-736-

00011

91,67

Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativosy financieros para 

identificar, proponer y 

seleccionar técnicas de 

extracción de oro que 

contribuyan a la sustitución del 

mercurio en la minería de 

subsistencia, en el marco del 

proyecto "Implementación del 

plan estratégico sectorial para la 

eliminación del uso del mercurio 

de la actividad minera en el 

territorio nacional"

1 1100,000

Realizar las actividades 

concernientes al convenio 

en los municipios 

beneficiados

1.100,000 CENTRO PROVINCIAL

95,8
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% participacion 

por sector
ACTIVIDADPROYECTO/META

PLAN DE ACCION 2018

OBSERVACIONESPROGRAMA

PROMOVER Y FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MINERA EN LA REGION Y EL PAIS, CON RESPONSABILIDAD SOCIAL, INTRODUCCION DE NUEVAS TÉCNOLOGÍAS  SOSTENIBLES Y COMPETITIVAS.

RESPONSABLE%
RECURSOS 

0,001.200,000$              0,00TOTAL 0,000 0,00 1.200,000100,0095,8 1200,000


