QUÉ ES EL PROCESO DE
FORMALIZACIÓN MINERA.
El proceso de formalización minera es una
estrategia del Gobierno Nacional, la cual
busca brindar y acompañar al pequeño
minero en el camino hacia la formalización
de su actividad. Para ello se suscribieron
dos convenios entre MINMINAS y
CORTOLIMA, con el objeto de aunar
esfuerzos, para ayudar a aquellas
familias mineras de bajos recursos
económicos, que durante toda su
vida han realizado una minería a
pequeña escala y de manera
tradicional, logren mejorar su
calidad de vida mediante
estrategias de formalización
minera, social, empresarial y
ambiental.

OBJETIVO DE LA
FORMALIZACIÓN.
El objetivo del proceso de
formalización minera, en primer
l u g a r, e s q u e l o s m i n e r o s
tradicionales informales trabajen bajo
el amparo de un título minero, proceso
que se tiene planeado a corto, mediano y
largo plazo, contando con el acompañamiento
de los programas que tienen en estos momentos el
Ministerio de Minas y Energía.
En segunda instancia, se pretende brindar un
fortalecimiento a la parte asociativa y empresarial, es
decir, que estos mineros empiecen a asociarse como
gremios (de barqueros o de paleros) para que puedan
realizar el proceso de formalización a nivel empresarial.
Asi mismo algo muy importante es que también se
brinda un acompañamiento técnico a esas unidades de
producción minera, para que la actividad minera se haga
de una manera mucho más responsable con el medio
ambiente.

DIFERENCIA ENTRE MINERÍA ILEGAL Y
MINERÍA INFORMAL

Q U I É N E S PA R T I C I PA N E N E S T E
PROCESO

La minería ilegal es aquella que en
muchas ocasiones se realiza de manera
mecanizada, que no tiene una
tradicionalidad en el tiempo y que se
irrumpe en cualquier lugar sin ningún
tipo de autorización legal, sin título
minero, y obviamente, sin licencia
ambiental; pues incurre en una serie de
daños ambientales que la mayoría de
veces son irreversibles.

En el proceso de formalización minera se
trabajará con aproximadamente 1200
familias, de las cuales 758 son de
barequeros, y el resto son familias de
paleros. Con ellos ya se está realizando el
proceso de acompañamiento, y se les va a
entregar un carnet que los identiﬁca como
tal, lo que les va a permitir ante las
autoridades el poder desarrollar la
actividad en tanto se llega a una
formalización adecuada.

La minería informal o tradicional es
aquella que el minero ha venido
realizando durante casi toda su vida,
pero por lo general, por circuns-tancias
económicas (porque son pequeños
mineros, artesanales, que tienen
escasamente para sobrevivir de su
actividad) no han podido llegar a una
etapa de formalización a nivel minero,
como es la obtención de título minero
porque tiene una tramitología que es
costosa, y en consecuencia, en la parte
ambiental tampoco tienen los permisos.

Quiénes son los barequeros
Son mineros artesanales que trabajan en
terrenos aluviales para extraer metales
preciosos por medio del lavado de arenas a
través de medios manuales y sin ninguna
ayuda de medios mecánicos o maquinaria.
Quiénes son los paleros.
Son mineros artesanales que trabajan en
terrenos aluviales en la extracción de
material de arrastre, como mármol, yeso,
caliza, entre otros materiales.

