
Grai€ñ¿la, 31 de i4¿yo de 2019 /

Ej!4i. Areldo Rojar Dg¡t!¡go
V¡.eñinisro de D$.rdlo Sottdtbte
Mln¡lerio de tnergía y M¡nes

Por este medlo ñ€ di¡joa ufeq con elpropósito de darclmptimientó a ta C áusuta Octava del
Contrato Número AC-43-2019,.e¡eb¡ádo e.Íe e DESPACHO SUPEROR det Minisrerio de
E¡ersía y ¡4inas y mi petson¿ pára la pier¿ción de servicios pROFEstoNALES b¿jo et rengtón
029¡ por lo cual me permito pr€sentar et inlo.me de activdades desarioladas en ei periodo
comprend¡do d€l 01 de m¿yo al 31 de ñáyo de 2019. /
se detallan Act¡v¡dád.s a @ntinuación:

tDR 1r As@rár €¡ l. elábo¡áción t ánátisk y diagnósticos de .o,jnidividad *iat do¡de sé
d€s.rbrlán pFy€rt6 eft¡*ticd¡ niñ.rcs e hid@a¡bu6

Reunión con €qlipoderabajo, para reálzaranátkú e interp¡eración de a heiiam¡enrá
lrámadá "Unificación y Acruali¿ación det proyecto Mi¡ero Fscobat, con et obietvo de
rearrar uná presertac¡ón de opinión sociat a ta unid¿d de Gesrión socioámbbñrál
'ucsa" sesú¡ lo solicirádo en etofcio No. ucsa/1-033 2019 e ntesrata á,u respedivo

toR 2: As&6r €¡ el d€sarctto rt¿ €.¡acic d. ¡Dm*tóñ¡ djátqo v
vrFllad6 d. Gobiemo¡ .oñúñidad€r, súiedád .¡v¡t y.ñpr.56,

con a fiialid¿d dé visib tizar d¿ úanera prád ca y gfáfica tos pro.ee! de consutta v o átoro
mplenpn,ddor do e M n.r.' o o" rneEÉ I M,.r a r,.... "" v..*,.,,1"," 

"" 
D._""..l.

sorenibre, Ap.y¿ én ¿sesorar h etaboraciór de ruras de genión qúe.óntienen inforñación
d€rálhd¿ de tos pró.esos refe¡ dój p¿ra et o3o de.onensos ap icado atconveno 169 de ta
ofgantación hiérn¿cionat de rrábajo otT



IDn 3: Aisora r en lá élá boráción de ¡ nform s .rpecft.os d e regu¡m t¿nto a p.od uctos dé
@ñsulla ¡mpl.ñent.dos én proyectos é¡sgét¡6r hidro.arburd y ñi.er6

Seguimlento rEtualüaciód en eldesaftotkrd€ informes sobre et pr@$ne p¿uras v
aciones que ha totuado €l Ministro de Energia V Minas a travé5 det Viceministro de
Desarollo Sostenible, sob¡é lá Pre-consutta de l¡inet¿ san Raf¿eJ Sociedad Anónima
con Llcenca Escoba sesún las pautas esrabtecid¿s porta Corte d€ Constitucionat¡dad

IDR 4: Acshr eñ las úriras dé éñpo pare tá sestión de do.uDenteción, ta ¡nlteñentá.¡ón
de pr@r6 de @ntult: o retudóñ de coñfl¡cros en to, proy*to, d; @ñpeterc¡a
del Min¡ste¡io de Eñergla yMiñar

Reun¡ón coú la Unid¿d de Gest¡ón sócio Anbieniat (UGSar, p¿ra
med¡o de una presenráción Opinión sociat sobre ta Unir,L¿Lon
P¡oyecto Min€ro Escobal, co¡ et objerivo de &r Forratecmi¿nto

ToR 6: AsetoF. €n la éláboractór de hfonés per¡ód¡cor sbr€ et av.¡ce
de uña planif.á.ión en ñateta d. désa{olo sooar por FFe
eJ€cútán p¡ove.t6 er .t ánbtto dé @ñpetencia detMinkr.¡¡ode

IDR 5: AsésÉr €ñ la elabor.c¡óñ dé diágnóst¡cot de d6ano o sociat 6 t6 teritonG dond.
seübican lc prcyectos m¡neb3, e¡ereéÍ.os V de hiorocaroubs,

S€euimiento @n e equipo de diá ogo ieÍitoiat, e¡ ta Reatización de ta Opi¡tón Soc¡¿l
pafa áñpliación de la Herámienta unificación y Acruatzación det provecró Mine¡o
Erob¿l real'rado óó' lc Unioad de cp+ion Souo anb,ea.¿¡ (ucSAJ, er er speño
lé.1¡o So( dl dpl Froyecro V lero S¿r F¿¡aet \o,,dád Aronrré (ol trerria Er!ob¿.
!ol elob.erño d. ¡o'lc eLer el pfo(e{ d. col.utr¿ prev,¿e trforñad¿

apoyo a la unidád de Diálo8o Tefiroriát ¿n ¡a €taborac¡ón en ásenda pará ta cuartá
r¿on¡ón de séeuimienro ñesa de Diátogo permaneñte det proceso de Consu¡ra d€ tas
Ceirrá|a Generadoras Oxec y Oxec tl para determjnár et ¿v¿n



TDR TrAsesor.ren la actualheción delnapa de @nf¡.tividád de tos proyectos energét¡cos,
hin.rorydé hldfó¿arburos. AsesoÉr er sestionar a.t¡v¡dad€s con Autot&des
oepertámént¡les, Mun¡.lpá18 y conun¡tarias para lócititai espác¡ós dé rd¡at¡¿acióñ
de inrorna.ióñ de los p¡oyectos déntro d€l ánbito de ección t.sal det Mihist.rio de

Eláboracón yred¿cclón deIérminosde R€ferencia rDR, para Coordñadores récntcos,
coordinador L€Bal, Iécnico de campo y Asesores de coñunidades rndíse¡as, pár¿ €¡
cumplim enlo d€l proceso de consulrá Previa tibre e nformada or enrada a [¡ineria san
Rafae con tcenca Escobal apicable a convento 169 de tá OGaniración ñternacionál


