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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación es constituido con el objeto de dar por 

evidenciado avances, falencias y logros del proceso de formalización minera 

peruano y en torno a su figura establecer un símil con un proceso de éxito a 

nivel Latinoamérica como es el proceso de formalización minera colombiano, 

la razón de este trabajo es impulsada a raíz de escasos avances detectados 

en el proceso peruano, visto que solo un 2.7%  de aquellos inscritos en el 

proceso de formalización minera peruano logró concluir satisfactoriamente 

con la presentación de requisitos establecidos, un promedio de 1 480 

personas formalizadas a nivel nacional a mayo de 2019, mientras una cifra 

de 53 146 (entre naturales y jurídicas) aún posee inscripción en trámite, fuera 

de un sector aún no identificado pero que a esta actividad se dedica; a nivel 

Arequipa un estimado de 634 personas concluyeron con el proceso, restando 

aun así 11 709;  así además evidenciar la necesidad de apoyo continuo para 

aquel el cual desarrolle esta actividad, a fin de que la misma sea sostenible 

en el tiempo y realizada con adecuados estándares. 

 

La metodología empleada se ciñe estrictamente a una investigación 

documental, que ha compilado antecedentes a nivel teórico y estadístico y en 

torno a esto ha generado conclusiones y propuestas de cambio. 

 

En el desarrollo de la presente investigación se brinda detalle, en un primer 

momento del esquema y jerarquía de cómo se lleva a cabo el proceso de 

formalización minera peruano, y se realiza lo mismo con el proceso de 

formalización minera colombiano, una vez comprendido el desarrollo de 

ambos se establece comparación en base a información estadística 

compilada, para finalmente evidenciar falencias y sectores en los cuales se 

ha de mejorar. 

 

Palabras Clave: proceso, formalización minera peruana, formalización 

minera colombiana, mejora 
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SUMMARY 

 

The present research work was started in order to give evidence about lacks and 

achievements of the Peruvian mining formalization program and draw a 

comparison between this process and the successful Colombian mining 

formalization program, it was motivated because of lacking results which were 

detected in Peru, is incredible that only 2.7% of the total of people with valid 

inscription managed to conclude with the compliance of requirements, an 

average of 1 480 people were formalized in all the country to May 2019, while 

53 146 people still continue in process of formalization and existing a large 

quantity who are dedicated to this and they were not identify; in Arequipa 

(department of Peru) where the major quantity is working, an average of 634 

people only were formalized, existing a quantity of 11 709 who still remain in the 

process, which was started in 2012. It is also part of this project to evidence the 

need of support for the people who are dedicated to this activity, with the purpose 

of create a sustainable activity which be able to endure through the years and 

being developed with suitable standards. 

 

The employed methodology was mere documentary, getting statistic and 

theoretical antecedents and in base of this get conclusions and trying to design 

a right way to proceed, all time following the Colombian model. 

 

In the development of this research work is showed in detail, in a first moment, 

the operating scheme of the Peruvian mining formalization program, and it is 

done the same with the Colombian program, once one can understand the flow 

which is being followed in both countries, will be developed a comparison 

between both of them, and finally evidence lacks in the sector which are 

necessary to improve. 

 

Key words: process, Peruvian mining formalization, Colombian mining 

formalization, improvement 
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CAPITULO I   

INTRODUCCIÓN 

1.1  Título 

 

“ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PROCESO DE FORMALIZACIÓN 

MINERA PERUANO VS. PROCESO EXITOSO COLOMBIANO PARA 

SU APLICACIÓN Y ADECUADO LOGRO”. 

1.2  Justificación 

El presente trabajo de investigación tiene por objeto dar por evidenciado 

que el actual proceso de formalización minera promovido por el estado 

peruano debiese de estar sujeto a mejora, con el fin de alcanzar resultados 

rápidos y adecuados, el mismo es evidenciado en base a la comparación 

con un modelo de éxito a nivel de Latinoamérica, como es el proceso de 

formalización minera colombiano, cuyo marco legal es construido y 

promovido desde hace muchos años; el mismo da evidencia que la mejora 

es posible al involucrar a todo ente comprometido, crear vínculos entre 

ellos, y delegar funciones entre los mismos, porque como principio humano 

se da por advertido que la unión es creadora de fuerza, y que un adecuado 

orden permitirá su consecución; así entonces, el replicar políticas 

existentes y medianamente triunfantes  en Colombia resultarían 
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prometedoras en nuestro país, así evitando implantar modelos y/o políticas 

experimentales que arrastren consigo el fracaso. 

 

El mismo trata de generar cambio en la manera en la cual el concepto de 

formalización minera es promovido, no debiese de ser entendido como el 

resultado de una serie de actos administrativos, si no que tendría que 

constituir un proceso el cual solo ha de ser correctamente denominado 

“FORMALIZACIÓN”, una vez los involucrados acrediten plena capacidad 

técnica, laboral, económica y ambiental que pueda ser sostenida en el 

tiempo. 

 

El universo, el cual es materia de estudio del presente trabajo de 

investigación comprende por un lado: al total de personas con inscripción 

vigente en el proceso de formalización minera integral peruano (53 146 a 

mayo de  2019, entre  naturales y jurídicas) y cuya integridad forma parte 

del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), creado por el 

Decreto Legislativo 1293, mismo el cual acoge en parcialidad a integrantes 

de antiguos registros, como lo fueron el Registro de Saneamiento (RS) y 

Registro Nacional de Declaraciones de Compromisos (RNDC), de los 

cuales muchos de sus miembros fueron removidos al no dar cumplimiento 

a ciertos requisitos que la nueva normativa impulsaba, siendo el REINFO 

aquel que reemplaza en su totalidad a listados previamente existentes, así 

además dar por entendido que este universo compete exclusivamente a 

aquellos mineros cuya categoría es exclusiva al de un Productor Minero 

Artesanal (PMA) y Pequeño Productor Minero (PPM), a los cuales este 

proceso está dirigido; sin embargo, poner en evidencia que este registro no 

incluye a la totalidad de personas que a esta actividad se dedican a nivel 

Perú y que corresponden a la categoría dada en mención, ya que existe 

información postulada por ciertos organismos que aproxima la cifra real de 

personas que a la pequeña minería y minería artesanal en el Perú se dedica 

en más de 150 000 (aproximadamente el triple de la cantidad actual en 

proceso de formalización), existiendo así un grupo relegado el cual 
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 desarrolla esta actividad sin expresar compromiso alguno, misma la cual 

debiese de ser removida o incluida con prontitud (siempre y cuando 

acredite  ser una actividad que es sostenida en el tiempo,  y no aquella 

práctica fugaz que perturba el ambiente y no da remedio al impacto 

negativo generado); grandes avances recientemente han sido propulsados 

durante la gestión 2017  mediante los Decretos Legislativos 1336, 1293 y 

el Decreto Supremo 18 2017 EM principalmente, así como aquella mejora 

postulada por el actual mandatario Martin Vizcarra Cornejo a través del 

Decreto Legislativo N° 1451 que promueve claridad en el orden de 

presentación de requisitos a ser cumplidos, a diferencia del marco legal 

anterior que reflejaba complejidad y  desatención; desde el impulso inicial 

del proceso un avance aproximado del 2.7% se evidencia (1 480 mineros 

formalizados) a nivel nacional, aunque relacionada a los socios inmersos 

en  su actividad, una cifra de más de  6 200 personas se aproxima, el cual 

muestra avances prominentes en los departamentos de Arequipa, Puno, 

Ayacucho y La Libertad; cifra obtenida en el tramo  2014 - 2019, resultados 

aún pobres pero que dan evidencia de su fomento en comparación de años 

anteriores. 

 

Perú, tiene por visión al 2030, que la minería sea inclusiva, integrada social, 

ambiental y territorialmente, en un marco de buena gobernanza y desarrollo 

sostenible, actividad competitiva e innovadora y que gozará de la valoración 

de toda la sociedad; así además el estado habrá conseguido la 

formalización, la mejora del desempeño ambiental, de las condiciones de 

trabajo y de la competitividad de la pequeña minería y minería artesanal 

(MAPE) al igual que la erradicación de la minería ilegal. 

 

Por otra parte, el universo materia de estudio comprende también a 

aquellos mineros colombianos enrumbados en el proceso de formalización 

minera y cuya actividad ha sido debidamente identificada por el estado, así 

mediante el censo minero departamental 2010-2011, realizado por el 

Ministerio de Energía y Minas (MINMINAS), evidencia la existencia de un 
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 total de 14 357 Unidades de Producción Minera (UPM) en 23 

departamentos de los 32 existentes, de la cual un 63% no tenía un título 

minero y un 75.7% no contaba con ninguna autorización ambiental, así 

mismo de las 14 357 censadas, el 98% (aproximadamente) son de pequeña 

y mediana minería, siendo el 72% de estas, minería de pequeña escala. Un 

promedio de 1 012 UPMs han alcanzado la etapa básica de formalización 

a diciembre del 2017, lo cual representa un 7% del total de UPMs en el 

país, así además se estima que a nivel nacional la cantidad de personas 

involucrada en este sector es de 300 000 personas (quienes extraen oro, 

diamantes, esmeraldas, carbón, materiales de construcción, entre otros). 

 

Colombia, mediante su “Política nacional para la formalización” tiene como 

visión que al próximo 2032 la pequeña y mediana minería en Colombia (al 

100%) sea caracterizada por ser una industria totalmente formalizada en 

aspectos legales, técnicos, ambientales, económicos, tributarios, sociales 

y laborales, a través del apoyo del Estado mediante la ejecución de 

programas, proyectos y estrategias; la meta perseguida es entendida como 

paulatina; en su nivel más simple denominado: BÁSICO (Grado 1), en su 

nivel intermedio, denominado MINERIA FORMAL (Grado 2) y en su nivel 

más complejo y avanzado: MINERIA FORMAL AVANZADA (Grado 3), y 

cuyos resultados propuestos al periodo 2014-2018 se espera en concretar 

la cantidad de 2 600 UPM incluidas en el Grado 1, y así en el 2019 

formalizar a un 40% de su población identificada. 

1.3   Formulación del problema 

 1.3.1 Definición del problema 

¿Cómo alcanzar un avance rápido y correcto en cuanto al proceso de 

formalización minera peruano respecta? 

1.3.2 Formulación del problema 

¿Qué beneficios traería consigo la mejora del esquema del proceso 

de formalización minera peruano? 
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¿Cuál sería el beneficio de replicar modelos externos en vigencia 

exitosos en cuanto a formalización minera respecta? 

 

 Tabla 1.Formulación del problema 

PROBLEMA CAUSA EFECTO 

Escasos avances en 

el programa de 

Formalización 

Minera Peruano, así 

además el 

desarrollo de la 

actividad minera 

(precariamente 

técnico) se torna 

tedioso y complejo; 

la cual es 

desarrollada con 

bajos estándares de 

cumplimiento, 

siendo susceptible a 

riesgo permanente. 

Marco regulatorio 

imperfecto, mismo el 

cual no es promovido 

empeñosamente; así 

además precariedad 

de programas y/o 

normativa que 

propugne el 

desarrollo a nivel 

técnico, laboral, 

económico y/o 

ambiental de aquellos 

mineros los cuales 

hayan concluido con 

el procedimiento 

administrativo; siendo 

escaso los vínculos 

con titulares mineros, 

empresas mineras, 

universidades, 

institutos, entre otros. 

Comprender a 

detalle el proceso de 

formalización 

minera integral 

peruano, cuya 

bibliografía es muy 

limitada, cuya 

estadística de 

avances y falencias 

al igual; así además 

contar con un 

esquema idóneo 

construido en base 

al proceso de 

formalización minera 

colombiano, para 

permitir un 

adecuado logro del 

proceso nacional. 

                 Fuente: Elaboración propia 

1.4  Alcance y limitaciones  

  1.4.1 Alcances 

El desarrollo del presente proyecto identificará sectores en los cuales 

adolece el proceso de formalización minera peruano y así postular 
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un plan/esquema de mejora a ser aplicado o servir de influencia para 

este. 

   1.4.2 Limitaciones 

El análisis aquí presentado únicamente busca determinar el 

esquema idóneo, sin plantear expresamente modificación a la 

normativa vigente. 

1.5 Variables e indicadores 

1.5.1 Independientes 

-  Marco regulatorio imperfecto 

-  Programas de apoyo institucional escasos 

-  Vínculos reducidos entre entes técnicos y mineros informales 

1.5.2 Dependientes 

- Avances en la formalización minera lenta y no adecuado 

- Susceptibilidad de fracaso laboral 

- Riesgo continuo en el desarrollo de la actividad 

1.5.3 Indicadores 

- Cantidad de mineros formalizados a nivel nacional 

- Cantidad de solicitudes en tramite 

 

1.6 Objetivos 

1.6.1 General 

En base a un análisis comparativo con el proceso de formalización 

 minera colombiana evidenciar ciertas falencias y mala dirección que 

enrumba el proceso de formalización minera peruano, para promover 

así un esquema u orden adecuado que aliente su pronto desarrollo y 

permita el correcto desarrollo de la actividad minera realizada por este 

sector. 
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1.6.2 Específicos 

 Promover una propuesta de mejora que identifica el orden 

adecuado.  

 Evidenciar la necesidad de un apoyo continuo al minero informal 

para promover la mejora de técnicas empleadas en el desarrollo de 

la actividad minera. 

 Identificar avances, logros, falencias del proceso de formalización 

mineral integral peruano. 

 

1.7 Hipótesis 

Que el proceso de formalización minera peruano es llevado a cabo 

lentamente, con escasos y no adecuados resultados, siendo necesario su 

mejora, ya que existe países como Colombia que avanzan adecuadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

 Mosquera L., César en el libro Desafío de la Formalización en la 

Minería Artesanal y de Pequeña Escala - Análisis de las 

experiencias en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú (2006) expone 

que en el marco de las tendencias predominantes en la minería en las 

décadas de 1980 y 1990, la política oficial de los países en relación con 

el sector  de pequeños productores mineros y mineros artesanales ha 

ido pasando de ignorarla a perseguirla, y finalmente, a buscar su 

integración o, al menos, la incorporación de parte de ella, como se 

describe a continuación: 

- La política de ignorarla, se basó en una subestimación de su 

importancia, pero también en la concepción errónea de que era 

un simple resultado de las dificultades socioeconómicas que 

atravesaban los países, porque se pensaba que desaparecería 

una vez que la situación mejorará. 

- La persecución, por su parte, tomo en cuenta solo los aspectos 

negativos del sector de pequeños mineros y mineros artesanales, 
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a las que catalogo como una actividad ilegal, sucia y destructiva, 

pero también una posición alentada por el temor de que pudiera 

disuadir la inversión de las multinacionales. 

- Finalmente, una tercera posición comienza a cobrar fuerza desde 

finales de la década de 1990, la de reconocer a los pequeños 

productores mineros y artesanales como un segmento de la 

minería con valor y características propias, quienes tienen su 

razón de ser en determinado tipo de yacimientos mineros y que 

puede cumplir un papel de suma importancia, no solo como 

estrategia de subsistencia sino también como una oportunidad 

para el desarrollo de los pueblos y como un componente clave 

de políticas de lucha contra la pobreza, la búsqueda de la 

equidad y de la paz social. Esta concepción reconoce que no 

todos los depósitos mineros son idóneos para la minería de gran 

escala y admite que un aprovechamiento exhaustivo de los 

recursos mineros del país implica en muchos casos apoyar a los 

pequeños productores mineros y mineros artesanales, dando así 

espacio a la presencia y contribución de actividades mineras de 

distinta escala. De este modo, se propone la necesidad de 

integrarlos a la economía formal y de promover su transformación 

en empresas técnica y económicamente eficientes, así como 

social y ambientalmente responsables. 

 Torres Cuzcano, Víctor en el libro Minería Ilegal e Informal en el Perú: 

Impacto Socioeconómico (2015): sostiene que el alza sostenida del 

precio internacional del oro, las restricciones estructurales de la 

economía para generar adecuados puestos de trabajo y una 

preocupante debilidad institucional justificó con creces el riesgo de 

operar en la ilegalidad e informalidad. No se trata de la debilidad 

institucional de un gobierno en particular, si no del estado mismo. Desde 

inicios del siglo XXI, hasta el presente, los esfuerzos oficiales llevados a 

cabo para formalizar a mineros informales, han fracasado, influyendo 

así, por omisión en la expansión de la minería ilegal. 
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 Galiano Gallardo, Emerson Alejandro en la tesis presentada para optar 

el grado de Magíster en Derecho de la Empresa – “No es que el camino 

sea difícil, es que lo difícil es el camino. El proceso de formalización 

de las actividades de pequeña minería y minería artesanal en Lima 

metropolitana a partir del decreto legislativo Nº 1105” (2016) , a partir 

de una riguroso detalle concluye que los mineros informales se 

preocupan más por extraer la máxima cantidad de mineral que por 

cumplir con los pasos de formalización (debido a la demanda del sector 

constructivo) por considerar que el proceso de formalización será 

nuevamente prorrogado y que las fiscalizaciones son mínimas; así 

mismo refiere que no se puede llevar a cabo las actividades mineras de 

manera formal porque existen pasos de formalización difíciles de obtener 

según cada región del país y que el estado no despliega acciones para 

remover los obstáculos que impiden la culminación del proceso de 

formalización. 

 De la Mata Castañeda, Mario en la tesis para optar el grado de Doctor 

en Gestión y Desarrollo - El proceso de formalización minera y su 

relación con el desarrollo sostenible de la región Madre de Dios, 

durante el año 2016 (2017), afirma que acorde información compilada 

por expertos el principal factor que traba el proceso de formalización 

minera, es su alto costo, así como el engorroso trámite, estimado en 

unos 1 260 días (3.4 años) en promedio. 

 Finalmente Briones- Álvarez, Daniel en la tesis  para optar el grado de 

Master en Dirección de Empresas – Alternativas de solución a minería 

Informal (2017), manifiesta que las políticas estatales idealistas y con 

una serie de incongruencias hacen que no se generen puesto de trabajo 

adecuados, dado que este permitiría que muchas personas se dediquen 

a la actividad formal; así además, señala que todas la normas 

reglamentarias para formalizar a los mineros informales han creado un 

efecto contrario, esto quiere decir que hay más gente dedicada a estas 

actividades informales; y no se adecua a la formalidad por lo tedioso que 

sigue significando este proceso. 
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2.2 Marco teórico y conceptual  

  2.2.1 Definición de términos y conceptos 

2.2.1.1 A nivel Perú 

 Proceso de formalización minera integral, Proceso que 

promueve la formalización de actividades correspondientes 

a la pequeña minería y minería artesanal, a cargo de las 

Direcciones y/o Gerencia Regional de Energía y Minas, o de 

quien haga sus veces, en el marco de sus competencias. 

(Decreto Legislativo N° 1293, Artículo 3, numeral 3.1) 

 Minería formal, Actividad ejercida por persona, natural o 

jurídica, que cuenta con autorización de inicio o reinicio de 

actividades de exploración, explotación y/o beneficio de 

minerales y/o título de concesión de beneficio emitida por la 

autoridad competente. (Decreto Legislativo N° 1336) 

 Minería informal, Actividad minera realizada en zonas no 

prohibidas por aquella persona, natural o jurídica, que se 

encuentre inscrita en el Registro Integral de Formalización 

Minera cumpliendo con las normas de carácter 

administrativo y, además, con las condiciones previstas en 

el artículo 91 del Texto Único Ordenado de la Ley General 

de Minería, aprobado por el Decreto Supremo N.º 014-92-

EM. (Decreto Legislativo N° 1336, Artículo 2, numeral 2.2) 

 Minería ilegal, Actividad minera ejercida por persona, 

natural o jurídica que realiza sin contar con la autorización 

de la autoridad administrativa competente o sin encontrarse 

dentro del proceso de formalización minera integral 

impulsado por el Estado. Sin perjuicio de lo anterior, toda 

actividad minera ejercida en zonas en las que esté prohibido 

su ejercicio, se considera ilegal. (Decreto Legislativo N° 

1100, Artículo 3; modificado por el Decreto Legislativo 

N°1451 en su artículo 34). 
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 Pequeño productor minero, son aquellos que: 

a) En forma personal o como conjunto de personas 

naturales, o personas jurídicas conformadas por personas 

naturales o cooperativas mineras o centrales de 

cooperativas mineras se dedican habitualmente a la 

explotación y/o beneficio directo de minerales; y 

b) Posean, por cualquier título, hasta dos mil (2 000) 

hectáreas, entre denuncios, petitorios y concesiones 

mineras; y, además. 

c) Posean, por cualquier título, una capacidad instalada de 

producción y/o beneficio no mayor de trescientas 

cincuenta (350) toneladas métricas por día. En el caso de 

los productores de minerales no metálicos y materiales de 

construcción, el límite máximo de la capacidad instalada 

de producción y/ o beneficio será de hasta un mil 

doscientas (1 200) toneladas métricas por día. 

En el caso de los yacimientos metálicos tipo placer, el 

límite máximo de la capacidad instalada de producción y/o 

beneficio, será de tres mil (3 000) metros cúbicos por día. 

(Artículo 91 - Ley General de Minería) (Ver Tabla N° 2). 

 Productor minero artesanal, son aquellos que: 

a) En forma personal o como conjunto de personas 

naturales o personas jurídicas conformadas por personas 

naturales, o cooperativas mineras o centrales de 

cooperativas mineras se dedican habitualmente y como 

medio de sustento, a la explotación y/o beneficio directo 

de minerales, realizando sus actividades con métodos 

manuales y/o equipos básicos; y 

b) Posean, por cualquier título, hasta un mil (1,000) 

hectáreas, entre denuncios, petitorios y concesiones 
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mineras; o hayan suscrito acuerdos o contratos con los 

titulares mineros, y, además; 

c) Posean, por cualquier título, una capacidad instalada de 

producción y/o beneficio no mayor de veinticinco (25) 

toneladas métricas por día. En el caso de los productores 

de minerales no metálicos y de materiales de 

construcción, el límite máximo de la capacidad instalada 

de producción y/o beneficio será de hasta cien (100) 

toneladas métricas por día. 

En el caso de los yacimientos metálicos tipo placer, el 

límite máximo de capacidad instalada de producción y/o 

beneficio será de doscientos (200) m3/día. (Artículo 91 de 

la Ley General de Minería) (Ver Tabla N° 2) 

Tabla 2. Clasificación de la minería en el Perú 

Fuente: Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley General de Minería 

2.2.1.2 A nivel Colombia 

 

 Minería formal, conformada por unidades de explotación 

de tamaño variable, explotadas por empresas legalmente 

constituidas. (Glosario Técnico Minero - Colombia). 

N ESTRATO HECTÁREAS 
CAPACIDAD 

PRODUCTIVA 

1 
Gran y 

mediana 
minería  

Más de 2 000 
has. 

Más de 350 TMD 

2 
Pequeño 
productor 

minero 

Metálico: hasta 
2 000 has. 
No Metálico: sin 
límite 

Metálico: hasta 350 
TMD  
No Metálico: hasta  
1 200 TMD  
Placeres: hasta 3 
000 m3/día 

3 
Productor 

minero 
artesanal 

Metálico:  hasta 
1 000 has. 
No Metálico: sin 
límite 

Metálico: hasta 25 
TMD  
No Metálico: hasta 
100 TMD 
Placeres: hasta 200 
m3/día 
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 Minería ilegal, es la minería desarrollada sin estar inscrita 

en el Registro Minero Nacional y, por lo tanto, sin título 

minero. Es la minería desarrollada de manera artesanal e 

informal, al margen de la ley. También incluye trabajos y 

obras de exploración sin título minero, pero donde la 

extracción, o parte de ella, se realiza fuera del área 

otorgada en la licencia. (Glosario Técnico Minero – 

Colombia). 

 Minero informal, constituida por las unidades de 

explotación pequeñas y medianas de propiedad individual 

y sin ningún tipo de registros contables. (Glosario Técnico 

Minero). 

 Minería legal, es la minería amparada por un título minero, 

que es el acto administrativo escrito mediante el cual se 

otorga el derecho a explorar y explotar el suelo y el 

subsuelo minero de propiedad nacional, según el código de 

Minas. El titulo minero deberá de estar inscrito en el 

Registro Minero Nacional. (Glosario Técnico Minero - 

Colombia). 

 Unidad Productiva Minera (UPM), es un centro operativo 

que puede o no tener una figura jurídica y podría estar 

constituido por varios lugares de trabajo que pueden ser 

zonas de exploración, minas activas o en proceso de cierre 

y plantas de beneficio (Unidad de Planeación Minero 

Energética – UPME) 

 Minería de subsistencia, es la actividad minera 

desarrollada por personas naturales o grupo de personas 

que se dedican a la extracción y recolección, a cielo abierto 

por medio de herramientas manuales, sin la utilización de 

ningún tipo de equipo mecanizado o maquinaria de 

arranque. 
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Se entienden incluidas las labores de barequeo y las de 

recolección de los minerales mencionados que se 

encuentren presentes en los desechos de explotaciones. 

Como límites de extracción se refiere una cantidad de 60 

m3/mes, una cantidad de 20 g/mes en metales preciosos y 

piedras preciosas y una cantidad de 75 Ton/mes en 

arcillas. (Decreto Supremo N°1666 del 2016 - Colombia). 

 Clasificación de la minería en etapa de exploración o 

construcción y montaje, los títulos mineros que se 

encuentren en la etapa de exploración o construcción y 

montaje se clasificarán en pequeña, mediana y gran 

minería con base en el número de hectáreas otorgadas en 

el respectivo título minero. (Ver tabla N° 3) 

Tabla 3. Clasificación de la minería en Colombia en etapa 
de exploración, construcción y montaje 

CLASIFICACION  N° HECTÁREAS 

Pequeña Menor o igual a 150 

Mediana Mayor de 150 pero menor 
o igual a 5 000 

Grande Mayor a 5 000 pero menor 
o igual a 10 000 

Fuente: Decreto Supremo N°1666 del 2016 - Colombia 

 

 Clasificación de la minería en etapa de explotación, 

los títulos mineros que se encuentren en la etapa de 

explotación, con base a lo aprobado en el respectivo Plan 

de Trabajo y Obras o en el documento técnico que haga 

sus veces, se clasificarán en pequeña, mediana o gran 

minería de acuerdo al volumen de la producción minera 

máxima anual, para los siguientes grupos de minerales: 

carbón, materiales de construcción, metálicos, no 

metálicos, metales preciosos, piedras preciosas y 

semipreciosas. (Ver tabla N° 4) 
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      Tabla 4. Clasificación de la Minería en etapa de explotación 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Decreto Supremo N°1666 del 2016 - Colombia 

    2.2.2. Características asociadas sector minero informal en el mundo 

La minería a pequeña escala y minería artesanal aún significan a nivel 

mundial diferentes cosas para muchas personas, sin embargo, las 

actividades realizadas comparten ciertas características en común, lo 

cual permite distinguirla claramente de la mediana y gran minería: la 

minería a pequeña escala y minería artesanal son usualmente 

catalogados como un sistema social auto organizado, mientras la 

minería industrial un sistema planificado y coordinado. Los mineros 

artesanales se involucran en la minería para propia subsistencia, 

mientras la minería industrial (grande y mediana) es llevada a cabo 

bajo la espera de obtener réditos económicos. El criterio para 

distinguirlos puede que de alguna manera sea confuso para foráneos, 

más para miembros de comunidad es muy clara la diferencia entre 

ELLOS y NOSOTROS. 

Son descritos a continuación puntos clave que permiten comprender 

su naturaleza: 

2.2.2.1 Depósitos minerales: Los depósitos minerales son ya sea 

de largas dimensiones y de baja ley, requiriendo equipo de 

movimiento de tierras y alta inversión de capital, o de 

pequeñas dimensiones y baja ley, requiriendo alta 

Subterránea
C ielo  

A bierto
Subterránea

C ielo  

A bierto
Subterránea

C ielo  

A bierto

Carbón

(Ton/año)
Hasta 60.000 Hasta 45.000

> 60.000 hasta 

650.000

> 45.000 hasta 

850.000
> 650.000 > 850.000

M ateriales de 

Construcción

(M 3/año)

N/A Hasta 30.000 N/A
> 30.000 hasta 

350.000
N/A > 350.000

M etálicos 

(Ton/año)
Hasta 25.000 Hasta 50.000

> 25.000 hasta 

400.000

> 50.000 hasta 

750.000
> 400.000 > 750.000

No M etálicos

(Ton/año)
Hasta 20.000 Hasta 50.000

> 20.000 hasta 

300.000

> 50.000 hasta 

1.050.000
> 300.000 > 1.050.000

M etales Preciosos 

(oro, plata y 

platino)(Ton/año) o 

(M 3/año)

Hasta 15.000 

Ton/año

Hasta 250.000 

m3/año

> 15.000 hasta 

300.000 Ton/año

> 250.000 

hasta 

1.300.000 

m3/año

> 300.000 

Ton/año

> 1.300.000 

m3/año

Piedras preciosas y 

semipreciosas 

(Ton/año)

Hasta 20.000 N/A
> 20.000 hasta 

50.000
N/A > 50.000 N/A

GR A NM ED IA N AP EQUEÑA

M IN ER A L
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selectividad a través del trabajo manual. Los grandes 

depósitos son atractivos para la minería industrial pero muy 

limitado para la minería artesanal, es por eso que los 

mineros dedicados a la extracción en pequeña escala y a la 

minería artesanal prefieren depósitos pequeños de alta ley, 

así como además relaves abandonados y minas 

abandonadas. La habilidad de los mineros para la alta 

búsqueda selectiva a menudo extiende la vida de la mina por 

años después del supuesto agotado recurso. 

El estado hace uso directo de su derecho a la prospección, 

exploración y extracción o en su defecto otorga concesiones 

al sector privado. En contraste las comunidades a menudo 

aseveran que los recursos minerales en su territorio son de 

su propiedad, especialmente cuando estos han sido 

tradicionalmente parte de sus vidas, los depósitos preferidos 

por el sector de la minería pequeña y artesanal son aquellos 

cuyos recursos son de fácil acceso, donde los minerales son 

fácilmente ubicados en la superficie de la tierra y que 

usualmente permite el evitar la fase de exploración y 

proceder con la extracción inmediata después de 

descubierto.  

Las percepciones opuestas de la comunidad y el estado 

explican el por qué la mayoría de los problemas de los 

gobiernos en lidiar con estos grupos mineros, como también 

el hecho de su persistencia en el tiempo.  

Se advierte entonces que el término “pequeño” en este 

sector refiere a la escala, pero no necesariamente a la 

cantidad de personas involucradas, puesto que cada minero 

artesanal o grupo de ellos (usualmente de 4 a 10 miembros) 

puede trabajar en un pedazo pequeño del depósito mineral, 

pero el número de trabajadores en un solo depósito puede 

ascender desde cientos a miles de personas. 
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2.2.2.2 Actitud empresarial: Independientemente del número de 

mineros artesanales quienes trabajen conjuntamente en un 

depósito, la organización operacional en grupos de trabajo 

pequeños e individuales o asociaciones  productivas son  una 

principal característica de este sector, tales sistemas sociales 

de organización aparecen sospechosos a la mayoría de 

gobiernos y a menudo entendidos como ingobernables, sin 

embargo los mineros artesanales solo se caracterizan por el 

espíritu empresarial a nivel individual, ubicados entre la zona 

gris del empleo auto generado y la explotación a su vez 

autogenerada. Como tal, se desprende que es un sector el 

cual se rehúsa a formar parte del desempleo urbano o 

pobreza rural, no esperando que el gobierno les brinde 

oportunidad de empleo. 

2.2.2.3 Ingresos y desarrollo local: Los mineros artesanales y 

mineros a pequeña escala proveen en la mayoría de casos 

niveles de ingresos similares o superiores a las oportunidades 

laborales alternativas. El oro, desenterrado por la fuerza 

laboral manual, tiene de hecho aceptación internacional y 

como tal (en mercados formales o informales) capacidad para 

poder ser libremente convertido a cualquier moneda, la 

actividad de ellos produce entonces un flujo de caja directo en 

las economías locales, lo cual, emprendida por la circulación 

a nivel local, contribuye directamente a su desarrollo.  

2.2.2.4 Informalidad: Sin contar con soluciones externas a su 

precaria situación económica, la población de origen rural 

emprende el desarrollo de esta actividad en depósitos 

adecuados y que proveen una oportunidad al escape de la 

pobreza. Este sector es entonces algunas veces entendido 

como un sinónimo de minería informal o minería ilegal, el 

problema estructural es que las leyes mineras son 

usualmente diseñadas para la minería industrial, promoviendo 
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la inversión extranjera con el objeto de recaudar impuestos 

masivos. Las grandes compañías mineras y de mediana 

escala emplean personal técnico y legal altamente capacitado 

y tiene acceso a los medios financieros requeridos, mientras 

el pequeño minero no es capaz de llegar a estos 

requerimientos legales y/o regulaciones diseñadas para 

grandes.  

Es sabido que el mantener a este sector en la informalidad los 

mantiene vulnerables y a merced de hombres inescrupulosos 

que los involucran en lavado de dinero e incluso en conflictos 

financieros, situación no advertida en países con marcos 

legales adecuados ya que no enfrentan mayores problemas 

con la informalidad y demuestran que la misma no es una 

característica genérica de este sector. 

2.2.2.5 El nivel tecnológico: Una de las características principales 

de este sector es el bajo nivel de mecanización, el nivel 

tecnológico está caracterizado por el uso de trabajo manual 

no profesional, empleando cualquier tipo de herramienta y 

maquinaria disponible con sorprendente creatividad. 

Desafortunadamente, este es también el caso con el uso del 

mercurio empleado en la amalgamación, método empleado 

ampliamente durante la mitad del siglo pasado a todo nivel, 

desechado en su momento por cierto sector y reemplazado 

por uno más amigable, pero que aún permanece como de vital 

importancia para el 90 % del total de pequeños mineros en el 

mundo. 

Las emisiones de mercurio son estimadas actualmente en el 

rango de 1 000 toneladas por año. Hace solo media época, 

en el 2005, estimaciones se encontraban aun en el rango de 

320 toneladas o 17 por ciento de las emisiones de mercurio 

antropogénico. Esta información sugiere una alta correlación 

entre el incremento del precio del oro, el número de pequeños 
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 mineros y el volumen de emisiones de mercurio; bajo las 

condiciones actuales es razonable esperar que este 

incremento continúe en los años próximos. 

Mientras la gran minería convirtió el uso de cianuro en un arte, 

para el procesamiento industrial de oro, este proceso es a 

menudo no accesible a pequeños mineros, tecnología incluso 

considerada prohibida por la escala artesanal, mientras una 

vasta variedad de métodos libres de cianuro y mercurio para 

recuperar el oro son conocidas, casi todas ellas carecen de 

facilidad de uso en la amalgamación o la eficiencia en la 

lixiviación con cianuro. Para muchos de estos mineros es solo 

viable bajo ciertas circunstancias, y algunos trabajan incluso 

solo bajo condiciones experimentales en laboratorio, así 

entonces para muchos mineros esto creara un reto 

excepcional: Mientras se solía usar (o incluso obligados por 

ley) operar solo con tecnología simple, eliminando 

gradualmente el mercurio requerirá que ellos empleen 

técnicas de procesamiento libres de químicos, los cuales son 

actualmente no viables económicamente ni para la gran 

minería. 

2.2.2.6 Impactos negativos: A pesar de todos los efectos positivos 

de este sector, tales como el empleo, la generación de 

ingresos en áreas rurales, fortalecimiento del desarrollo local, 

uso económico de recursos minerales marginales, etc.; los  

impactos negativos no deben ser ignorados ya que debido al 

bajo nivel técnico, la salud ocupacional y la seguridad 

representa en la mayoría de casos un vasta área con amplio 

espacio para promover mejora, en el lado social problemas 

como el trabajo infantil, inequidad de género, conflictos 

sociales, conflictos con las autoridades mineras, con titulares 

de concesión, entre otros. 

Muy aparte de causar impactos negativos, una serie de 
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problemas existentes afectan directamente a ellos mismos, 

así como sus familias constituyen el grupo más afectado por 

impactos sociales, ambientales y ocupacionales. En caso de 

mineros informales, cualquier inversión en la mejora de las 

condiciones de trabajo representa un riesgo dada la carencia 

de titularidad, se estima que el costo de la informalidad 

(coimas, riesgos personales, etc.) es a menudo igual o 

superior que los impuestos, gastos administrativos y regalías 

establecidas por operaciones mineras formales. A 

consecuencia de la informalidad, este sector no tiene acceso 

al financiamiento y sufren de carencia crónica en inversión. 

En base a lo anterior expuesto, se concluye que este sector 

es extremadamente diverso, que varía desde el formal, 

responsable con las comunidades, pilar de la economía local, 

a el caótico (la minería que no se puede controlar) y cuyos 

efectos son nocivos y prevalecen, la categorización advierte 

de la existencia de cierto tipo de mineros, los cuales, 

comparten ciertas características similares, y en base a esto 

cuatro tipos puede ser ampliamente reconocidos: 

1. Minería artesanal permanente, a tiempo completo, para la 

gente involucrada la minería es frecuentemente la única 

actividad o algunas veces acompañada por otras 

actividades como la agricultura u otras tareas extractivas 

de grupos indígenas. 

2. Minería artesanal estacional, involucra migración por 

temporadas en áreas mineras artesanales durante 

periodos agrícolas improductivos para satisfacer ingresos 

anuales. 

3. Minería artesanal tipo avalancha, migración masiva 

basada en la percepción que la oportunidad de ingresos 

de recién descubiertos depósitos excede el actual ingreso 

promedio de las personas, quienes son atraídas a esto.  
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Es usual el observar antiguas áreas ocupadas 

convertidas en nuevas comunidades y aquellos que se 

aproximaron en comuneros. 

4. Minería artesanal tipo shock, una clara pobreza maneja 

esta actividad, la cual emerge luego de la reciente pérdida 

de empleo en otros sectores, conflictos, etc. Mucho de los 

individuos, la mayoría itinerante y pobremente educada, 

no tiene elección y los mineros aparecen atrapados en el 

ciclo de la pobreza. 

2.2.3 La pequeña minería y minería artesanal en el mundo 

2.2.3.1 Disposición geográfica de la minería a pequeña escala y 
minería artesanal en el mundo  

 

La estadística revela que la mayor concentración de mineros de 

escala pequeña o artesanal es ubicada en Asia, con un total de 

10.6 millones, un alto número es ubicado en China (9 millones 

aproximadamente), seguido por África, con un total de al menos 

9.9 millones, finalmente un aproximado de 1.4 millones a nivel 

de Latinoamérica, cifras actualizadas al año 2014. (Ver Figura 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://artisanalmining.org/Inventory/ 
 

                                Figura 1.Promedio Estimado de PPM y PMA en el mundo 
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2.2.4 La formalización minera en el Perú 

2.2.4.1 La minería a lo largo de la historia peruana 

A) PERIODO INCA 

Durante la época inca fueron muy rudimentarios los 

procedimientos de explotación de minas. Consistieron, 

principalmente, en la perforación de socavones o túneles 

bastante superficiales; pues no alcanzaron los incas a poner en 

práctica ningún sistema de agotamiento o de evacuación de las 

aguas subterráneas. Realmente las perforaciones no se 

profundizaron más allá del alcance de la luz natural. 

Pedro de Sancho, secretario de Francisco Pizarro (1534), 

relata: “Están las minas en las cajas de un río a la mitad de la 

altura, hechas a modo de cuevas, a cuya boca entran a 

escarbar la tierra y la escarban con cuernos de ciervo y la sacan 

fuera con ciertos cueros cocidos en forma de sacos o de odres 

de pieles de ovejas”.  

En algunas regiones peruanas, a estos cuernos les llaman 

parosgos y son los que se encuentran como herramientas en 

las labores antiguas; hallándose también diferentes huesos y 

piedras usadas como martillos, denominadas collotas. Todo 

esto como equipo minero. 

Según el Padre Calancha (1638), se llamaban: chuqui a las 

minas de oro, coya, alas de plata, y corpa a las de cobre y 

demás metales. El filólogo Carranza ofrece los siguientes 

términos característicos de la antigua minería peruana; choque, 

mineral de oro y plata; huillca, sal de plata; champi, mineral de 

cobre y estaño, y también aleación de plata y oro; huari mineral 

de piedra brillante; llipta, plata muy rica; Yauli, mineral de cobre 

y plata. 

Los aborígenes conocieron el medio de extraer el oro de las 

arenas de los ríos y depósitos de aluviones; usando para 



24 
 

 

separar las partículas de oro metálico, zarandas y bateas muy 

semejantes a las que se emplean en el día de hoy, y que 

llamaron huayrachinas. 

En la toponimia de nuestro país, figuran muchos lugares 

denominados cori-huayrachina, que significa “lugar donde se 

avienta o airea el oro”, o en otros términos lugar donde se 

laborea el oro. 

B) PERIODO COLONIAL E INDEPENDENTISTA 

Fueron cuatro problemas que dimanaron de una misma causa: 

la improvisación, la ausencia de racionalización; el afán por 

obtener de forma inmediata los minerales más ricos, sin 

detenerse en las implicaciones que esta premura puede llevar 

consigo: la dejadez, el desprecio a priori por todo lo que tenga 

visos de teórico o científico y, consiguientemente, el apego y el 

empecinamiento en lo conocido y practicado desde siempre fue 

aquello caracteriza a este periodo. 

No es de extrañar que alguien definiera el interior de los 

yacimientos como NIDO DE RATAS, clara alusión a su 

estructura laberíntica y a la ausencia de planificación, lo cual 

los situaba bien lejos de los centros europeos, considerados 

modélicos para la época. En las primeras décadas virreinales 

los peruanos por supuesto que no fueron consciente de la 

seriedad del tema. Se llevaba a cabo el laboreo próximo a la 

superficie, no habiendo por lo tanto motivo de preocupación 

aparente. Pero cuando llega a su fin el periodo hispano, la 

problemática había variado sustancialmente, agravándose en 

unas proporciones desconocidas. La necesidad de profundizar 

las labores motivaba serias dificultades pues el trazado 

caprichoso de pozos y galerías, unido a la no menos arbitraria 

forma de extraer el mineral, produjo numerosos accidentes, 

algunos incluso obligaban a la deserción y abandono. En gran 

parte de las minas peruanas las condiciones de seguridad en 
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el trabajo eran reducidas, así lo atestigua el mismo Márquez de 

la Plata. 

2.2.4.2 Disposición geográfica de la minería informal en Perú 

            El gobierno peruano promueve procesos que permitan conocer 

la disposición geográfica de aquellos inscritos en el proceso de 

formalización minera, cuya ubicación es a nivel nacional en 

mayor o menor proporción porcentual (Ver Plano 1), con elevada 

presencia de inscripciones en el departamento de Arequipa (Ver 

Plano 2), actividad la cual fue propulsada por la primera 

disposición complementaria final y transitoria del DS N° 005-

2017-EM, la cual establecía que: “Por única vez, el minero 

informal con inscripción vigente en el Registro de Saneamiento, 

y que no cuente con información respecto al código del derecho 

minero, nombre del derecho minero o coordenadas de ubicación 

de la actividad que desarrolla debería de señalar la referida 

información ante el Ministerio de Energía y Minas, a través de la 

Dirección General de Formalización Minera”; fue dada tal 

disposición a consecuencia de que muchos de aquellos inscritos 

en el proceso consignaron información de forma parcial y así 

presentaron la respectiva declaración de compromisos no 

habiendo señalado las coordenadas de ubicación en el sistema 

PSAD 56 y como según lo requería el anexo N° 1 del DL 1105. 

 

Posteriormente la referida disposición fue derogada para ser 

reemplazada por una nueva, cuyo plazo límite extendía su 

presentación hasta el 31 de marzo del 2019 (Decreto Supremo 

N° 19 -2018 EM) y la cual alentaba la presentación de 

coordenadas de ubicación, siendo su incumplimiento mérito para 

ser removido del Registro Integral de Formalización Minera; está 

información podía ser presentada de manera opcional mediante 

el llenado del formato de Solicitud de inclusión de Información 
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 (Ver Anexo 2), registrando la misma por medio del aplicativo 

móvil Geo DGFM (Ver Figura 2) o mediante la mediante la 

presentación de una solicitud simple ante la autoridad 

correspondiente. 

 

Fuente: Aplicativo Google Play 

          Figura 2. Aplicativo GEO DGFM 

 

Finalmente, mediante DS N° 008- 2019 – EM, se dispone que el 

Ministerio de Energía y Minas (MINEM) a través de la Dirección 

General de Formalización Minera reciba, incluya y/o actualice la 

información sobre coordenadas de ubicación y con tal objeto 

pone a disposición la plataforma virtual denominada “sistema de 

inclusión y/o actualización de coordenadas” de la extranet del 

Ministerio de Energía y Minas”, la cual permite la presentación 

de coordenadas de ubicación en el datum WGS 84 y cuyo 

registro genera la emisión de una constancia de recepción; la 

misma facilita la declaración de la referida información para la 

presentación del Instrumento de Gestión Ambiental para la 

Formalización de las actividades de la pequeña minería y 

minería artesanal – IGAFOM dentro del plazo establecido en el 

artículo 3 del Decreto Supremo Nº 019-2018-EM, la cual 

establece que: “Los mineros en vías de formalización deben 

cumplir con presentar el Instrumento de Gestión Ambiental para 

la Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y 

Minería Artesanal-IGAFOM hasta el 31 de julio de 2019”. 
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Fuente: MINEM, IGN, ESRI 
 

Plano 1. Disposición porcentual de mineros informales a nivel Perú 
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          Fuente: INGEMMET, MINEM, IGN, ESRI 
 

Plano 2. Disposición geográfica de mineros informales a nivel Arequipa 
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2.2.4.3 Marco regulatorio del proceso de formalización minera 
peruano a través de los años 

 

- Normativa general 

 Decreto Supremo 014-92-EM, mediante el cual se 

aprueba el Texto Único de la Ley General de Minería 

 Ley N°27651 – Ley de Formalización y Promoción de 

la Pequeña Minería y Minería Artesanal 

 Decreto Supremo 005-2009-EM, Aprueban 

Reglamento de la ley de formalización y Promoción 

de la Pequeña Minería y Minería Artesanal 

 Decreto Supremo 045-2010-PCM, Crean Comisión 

Técnica Multisectorial para la elaboración y 

seguimiento de la implementación del Plan Nacional 

para la Formalización de la Minería Artesanal 

 

- Normativa propulsada durante el gobierno del 

presidente Ollanta Humala Tasso 

 Decreto Legislativo 1100, Decreto legislativo que 

regula la interdicción de la minería ilegal en toda la 

República y establece medidas complementarias 

 Decreto Legislativo 1101, Decreto legislativo que 

establece medidas para el fortalecimiento de la 

fiscalización ambiental como mecanismo de lucha 

contra la minería ilegal 

 Decreto Legislativo 1102, Decreto legislativo que 

incorpora al Código Penal los delitos de minería ilegal 

 Decreto Legislativo 1103, Decreto legislativo que 

establece medidas de control y fiscalización en la 

distribución, transporte y comercialización de insumos 

químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal 

 Decreto Legislativo 1104, Decreto Legislativo que  
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modifica la Legislación sobre Pérdida de Dominio 

 Decreto Legislativo 1105, Decreto Legislativo que 

establece disposiciones para el proceso de 

formalización de las actividades de pequeña minería y 

minería artesanal 

 Decreto Legislativo 1106, Decreto Legislativo de 

lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos 

relacionados a la minería ilegal y crimen organizado 

 Decreto Legislativo 1107, Decreto Legislativo que 

establece medidas de control y fiscalización en la 

distribución, transporte y comercialización de 

maquinarias y equipos que puedan ser utilizados en la 

minería  ilegal, así como del producto minero 

obtenido en dicha actividad. 

 

- Normativa propulsada durante el gobierno del 

presidente Pedro Pablo Kuczynski Godard 

 

 Decreto Legislativo 1293, Decreto Legislativo que 

declara de interés nacional la formalización de las 

actividades de la pequeña minería y minería artesanal 

 Decreto Legislativo 1336, Decreto Legislativo que 

establece disposiciones para el proceso de 

formalización minera integral 

 Decreto Supremo 005-2017-EM, Establecen 

disposiciones complementarias para el ejercicio del 

derecho de preferencia 

 Decreto Supremo 018-2017-EM, Establecen 

disposiciones complementarias para la simplificación 

de requisitos y la obtención de incentivos económicos 

en el marco del Proceso de Formalización Minera. 
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2.2.5 La formalización minera en Colombia 

2.2.5.1 Disposición geográfica de la minería informal en Colombia 

 

Según el Censo Minero realizado por el Ministerio de Minas de 

Colombia (MINMINAS) realizado en el periodo 2010 – 2011 (el 

cual se desarrolló en 23 de departamentos prioritarios de los 32 

existentes) determinó la existencia de 14 357 Unidades de 

Producción Minera (UPM), a la cual se encuentra ligada una cifra 

promedio de 340 000 personas, donde  un 98% 

(aproximadamente) son de pequeña y mediana minería, de la cual 

se desprende que  un 63% trabaja sin amparo de un título minero, 

mientras un 37% si lo posee (Ver Tabla N° 5), siendo Boyacá el 

departamento con mayor porcentaje de titulación (Ver Plano 3) y 

Antioquia el departamento con menor porcentaje (Ver Plano 4), 

así además un 75.7% son de pequeña escala y no cuentan con 

instrumento ambiental.  

 

De igual forma, de estas UPM que no cuentan con título, solo un 

14% llevan la contabilidad de su actividad, mientras el 77% no 

cuenta con ningún tipo de herramienta empresarial para el buen 

desarrollo administrativo del proyecto minero. De otro lado, se 

encuentra actividad minera que, aunque cuenta con un título 

minero, no tienen instrumento ambiental o teniéndolo no 

desarrollan las actividades conforme al Programa de Trabajos y 

Obras (PTO) y al Plan de Manejo Ambiental (PMA) aprobados por 

las autoridades.  

 

Lo anterior genera bajos niveles de formalidad de la actividad 

minera en Colombia en aspectos legales, técnicos, ambientales, 

económicos y tributarios, sociales y laborales, que traen impactos 

sociales negativos en las regiones (baja competitividad, 

productividad y bajos índices de desarrollo humano). 
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      Fuente: MINMINAS de Colombia, ESRI 

Plano 3. Proporción de titulados a nivel Colombia 
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 Fuente: MINMINAS de Colombia, ESRI   

Plano 4. Proporción de no titulados a nivel Colombia 
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Tabla 5.Número de titulados y no titulados a nivel Colombia 

               
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Minas de Colombia  
 
 

Gráfico 1. Proporción de titulación en Colombia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: MINMINAS Colombia 
                                        

37%

63%

PROPORCIÓN DE TITULACIÓN A 
NIVEL COLOMBIA

TITULADO

NO TITULADO

NUMERO DEPARTAMENTO TITULADO NO TITULADO

1 Antioquia 424 1601

2 Atlántico 29 237

3 Bolívar 85 1347

4 Boyacá 1804 845

5 Caldas 55 148

6 Caquetá 207 12

7 Cauca 68 476

8 Cesar 121 14

9 Cordoba 14 289

10 Cundinamarca 695 696

11 Choco 4 523

12 Huila 308 110

13 La Guajira 5 277

14 Magdalena 5 559

15 Meta 64 45

16 Norte de Santander 464 394

17 Risaralda 28 133

18 Santander 477 578

19 Tolima 129 187

20 Valle del Cauca 50 199

21 Arauca 19 26

22 Casanare 82 23

23 Putumayo 179 322

5316 9041TOTAL
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2.2.5.2 Marco regulatorio del proceso de formalización minera 
colombiano en el tiempo 

 

- Normativa general 

 

 Ley 685, 15 de agosto de 2001, Código de Minas 

 

- Durante el primer periodo del presidente Juan Manuel 

Santos 

 Resolución 205, 26 de marzo del 2013, se establece el 

procedimiento para la declaración y delimitación de áreas, 

de reserva especial de que trata el artículo 31 de la Ley 685 

de 2001. 

 

 Decreto 933, 9 de mayo de 2013, defina la minería 

tradicional, trámite para la formalización de mineros 

tradicionales, causales de rechazo. 

 

 Ley 1658, 15 de julio del 2013, se establece incentivos para 

la formalización minera e instrumentos que se deban usar, 

tales como: Subcontrato de formalización minera, 

devolución de áreas para formalización minera y beneficios 

para la formalización 

 

- Durante el segundo periodo del presidente Juan Manuel 

Santos 

 

 Decreto 1666, 21 de octubre de 2016, por la cual se 

adiciona el decreto único reglamentario del sector 

administrativo de Minas y Energía 1073 de 2015, 

relacionado con la clasificación minera”. 
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CAPITULO III 

    MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1 Ubicación de la actividad 

 
La disposición de la pequeña minería y minería artesanal en el Perú está 

dispuesta a nivel nacional, en todo departamento, con mayor incidencia en 

regiones geográficas tradicionales relativas al desierto costero y región 

andina (Costa y Sierra peruana) que corresponden a las ecorregiones 

naturales de: 1) Bosque Seco Ecuatorial, 2) Desierto Costanero del Pacífico 

Peruano, 3) Páramo, 4) Puna y 5) Serranía Esteparia. 

 

Mientras, la ubicación de la actividad en zona selva o región amazónica es 

ciertamente escasa comparada con costa y sierra, únicamente con elevada 

disposición en el Departamento de Madre de Dios. (Ver Plano N° 5) 
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 Fuente: GEOCATMIN, MINEM, MINAM, ESRI, IGN 

Plano 5. Disposición de la pequeña minería y minería artesanal en el Perú 
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3.2 Geología  

Se muestra la geología de tres sectores a nivel nacional, que corresponden 

a conglomerados prominentes de pequeños mineros y mineros artesanales 

dispuestos en las tres regiones geográficas tradicionales peruanas: Costa, 

Sierra y Selva y que corresponden a los departamentos de Arequipa, Puno 

y Madre de Dios, respectivamente, para así comprender el ámbito y/o 

espacio en la cual la actividad es desarrollada. 

3.2.1 Geología a nivel Arequipa 

La misma describe la geología propia al sector a los cuadrángulos de 

Cora Cora (31-o), Jaqui (31 -ñ), Chala (32-ñ) y Chaparra (32 -o), donde 

un conglomerado de mineros informales desarrolla actividad en mayor 

cantidad a nivel de la provincia de Caravelí, región Arequipa y provincia 

de Parinacochas, región de Ayacucho. 

 Geomorfología 

Acorde el relieve topográfico, se distinguen ocho unidades 

geomorfológicas (Ver Plano N° 6) 

a) La Faja Litoral (que va desde el nivel del mar hasta una altura de 

300 m.s.n.m. y que corresponde a una franja angosta con varias 

superficies escalonadas casi horizontales; desarrolladas por una 

erosión marina en un primer momento, una superficie de 

acumulación en el Pleistoceno, y finalmente una superficie 

combinada de acumulación fluvial y eólica) 

b) Cadena Costanera (al este de la faja litoral y a partir de los 400 

m.s.n.m., misma la cual es disectada por valles transversales y 

numerosas quebradas) 

c) Peneplanice Costanera (situado al SE del área de estudio, entre 

los 1 700 m.s.n.m., y corresponden a una superficie de 

acumulación de conglomerados y tobas del Terciario Superior 

que cubre una antigua superficie de erosión) 

d) Peneplanice Subandina (Situada hacia el SSO, constituyendo 

una superficie de erosión inclinada, cortada por numerosas 
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quebradas y ríos, cuya superficie de nivel aumente 

progresivamente desde los 2 500 hasta los 3 200 m. de altitud) 

e) Cadena Andina (Ubicada entre los 3 200 y 4 500 m.s.n.m., con 

dirección NO, cuyas cumbres forman colinas onduladas del 

modelado por agentes erosivos). 

f) Pampa de Parinacochas (Delimitada por la cadena andina y la 

zona volcánica, y a una altura próxima a los 3 300 m.s.n.m. se 

extiende una superficie plana y de suave inclinación). 

g) Lomada Andinas (Formada especialmente por rocas volcánicas 

tales como tobas, brechas, aglomerados, lavas y cenizas) 

h) Valles Transversales (Ríos transversales como Acarí, Yauca, 

Chala, Chaparra y Atico que drenan en dirección SSO, han 

formado valles, que al tratar de alcanzar su perfil de equilibrio 

han profundizado y ensanchado sus cauces; empleándose como 

terrenos de cultivo y asentamiento de poblados). 

 Estratigrafía 

Las unidades lito-estratigráficas del área comprenden un rango 

cronológico que va desde el Precámbrico hasta el Cuaternario 

Reciente, faltando el Paleozoico inferior y el Triásico, se detalla su 

descripción: 

a) Complejo Basal de la Costa, en el lado occidental estas rocas 

están formadas por un conjunto homogéneo, mientras al este se 

presentan como techos colgantes del batolito, la misma refiere a 

un conjunto de rocas metamórficas del basamento cristalino. 

b) Grupo Ambo, refiere a una intercalación de areniscas y lutitas 

color gris. 

c) Grupo Tarma, refiere a una intercalación de lutitas oscuras y 

calizas del carbonífero superior. 

d) Grupo Mitu, refiere a una alternancia de conglomerados de 

areniscas rojizas y grises. 

e) Volcánico Chocolate, refiere a una subsecuencia de rocas 

volcánicas intercaladas con sedimentos. 



40 
 

 

f) Formación Yuncachaca, refiere a una secuencia volcánica 

clástica. 

g) Formación Guaneros, Refieren a unas rocas volcánicas que 

afloran en la quebrada de Guaneros. 

h) Grupo Yura, refiere a una secuencia sedimentaria conformada 

por cuarcitas, pizarras y areniscas. 

i) Formación Murco, caracterizado por su matiz rojizo, destaca 

fácilmente por estar limitada entre cuarcitas blancas y calizas 

grises. 

j) Formación Arcurquina, refiere a una secuencia de calizas. 

k) Formación Huanca, refiere a un conjunto de depósitos molásicos 

de color rojo, compuesta por conglomerados, areniscas y lodos 

compactos. 

l) Formación Para, refiere a una secuencia de rocas sedimentarias 

intercaladas con piroclásticos. 

m) Grupo Tacaza, constituida por lavas y piroclásticos intercalados 

con rocas sedimentarias tobáceas. 

n) Formación Pisco, conjunto de rocas terciarias. 

o) Formación Millo, constituida por conglomerados, areniscas 

conglomerádicas, tobas y cenizas volcánicas. 

p) Volcánico Sencca, mayoritariamente constituida por una 

secuencia de tobas dacítico-riolíticas. 

q) Formación Capillune, de color blanco grisáceo, constituida por 

limonita verde clara e intercalda con areniscas tufáces de grano 

fino. 

r) Grupo Barroso, conjunto de rocas volcánicas, se diferencian dos 

secuencias referidas al volcánico barroso inferior y volcánico 

barroso superior. 

s) Terrazas Marinas, desde el nivel del mar hasta los 200 m.  

t) Formación Sara Sara, serie volcánica clástica. 
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 Franjas metalogenéticas 

 

a) Franja V de depósitos de Cu-Fe-Au del Jurásico Medio Superior, 

se localiza en la cordillera de la Costa del Precámbrico, cuyo 

principal control estructural lo constituye el sistema de falla NO-

SE, las cuales han controlado la mineralización por varios cientos 

de kilómetros. 

b) Franja IX de depósitos de Au- Pb-Zn-Cu relacionadas con el 

intrusivo del Cretácico Superior, esta franja se extiende en forma 

discontinua a nivel nacional, la mineralización se encuentra en 

vetas de cuarzo-oro-galena-esfalerita-calcopirita hospedadas en 

granitoides del Cretácico Superior del Batolito de la Costa. 

c) Franja X de Pórfidos de Cu- Mo del Cretácito Superior, esta franja 

tiene una orientación NO-SE y se extiende de manera continua en 

la región. Su mineralización esta relacionada con intrusivos 

graníticos del Cretácico superior del Batolito de la Costa y 

controlada por fallas NO-SE, así como por fallas menores con 

orientación N-S. 

d)  Franja XXIII de Epitermales de Au-Ag del Mio-Plioceno, se 

extiende en el dominio volcánico de la Cordillera Occidental del 

Centro-sur del Perú, la mineralización de Au-Ag esta relacionada 

con actividad magmática Mio-Pliocena, franja la cual es 

controlada por fallas NO-SE, así como por fallas menores E-O.Las 

edades de la mineralización de esta franja se registran entre 7 y 

1 millones de años, constituida principalmente por epitermales de 

Au-Ag de alta sulfuración.(Ver Plano N° 7) 
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Fuente: INGEMMET, MINEM, IGN 

Plano 6. Geomorfología en los cuadrángulos de Jaqui, Cora Cora, Chala, Chaparra 
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          Fuente: INGEMMET, MINEM, IGN 

Plano 7. Franjas metalogenéticas en la región Arequipa 



44 
 

 

3.2.2 Geología a nivel Puno 

La misma describe la geología propia al sector a los cuadrángulos de 

Esquena (28-x), Santa Bárbara (28-y) y Azata (28-z), donde un 

conglomerado de mineros informales desarrolla actividad (Ver Plano N° 

8) en mayor cantidad a nivel de la provincia de Sandia, región Puno. 

 Geomorfología 

Caracterizada por su topografía irregular, reconocida por su principal 

accidente geográfico, la cordillera oriental, las unidades 

geomorfológicas reconocidas son descritas tales cual (Ver Plano N° 

10)  

a) Cordillera Oriental (Altas Cumbres), esta unidad comprende 

cumbres altas, de topografía accidentada y abrupta cortados por 

valles encañonados.  

b) Flanco Este de la Cordillera Oriental, esta marca la división entre 

la cordillera oriental y la selva alta, caracterizada por pendientes 

pronunciadas, atravesada por quebradas profundas que son 

sometidas a una gran erosión. 

c) Montañas del Huinco Pata – Santo Domingo, de relieve 

accidentado, con pronunciadas pendientes, cubierta de densa 

vegetación arbórea. 

d) Ladera Subandina, refiere a una faja de montañas con gran 

pendiente formando cañones disectados. 

e) Montañas de Távara, de relieve irregular accidentado, en cuyos 

mas altos sectores se aprecia una cima redondeada debida a gran 

erosión. 

f) Depresión de Candamo, a lo largo del mismo discurre el río 

Candamo, se encuentra formando un sinclinal. 

g) Colinas, refiere a un paisaje con relieve moderado, una superficie 

rugosa con suave pendiente. 

h) Llanura de Madre de Dios, refiere a un relieve peneplanizado, con 

pequeñas lomadas. 
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i) Valles Subandinos, refieren a valles, donde se dierencian dos tipos 

fluvioglaciares y fluviales. 

 

 Estratigrafía 

En el área un gruesa secuencia sedimentaria y metamórfica se 

identifica, separadas como secuencias paleozoicas, mesozoicas y 

cenozoicas, que son descritas a continuación: 

a) Grupo San José, refiere a una gruesa secuencia pelitica oscura 

conteniendo graptolites. 

b) Formación Sandia, refiere a una gruesa secuencia 

predominantemente cuarcítica. 

c) Formación Ananea, refiere a una gruesa secuencia de 

metapelitas negras. 

d) Cretáceo Indiferenciado, refiere a una secuencia silicoclástica. 

e) Formación Vivian, secuencia silicoclástica que corresponde al 

cretácico superior. 

f) Grupo Huayabamba, refiere a una gruesa secuencia de capas 

rojas.  

g) Grupo Ipururo, refiere a rocas clásticas. 

h) Formación Titán, constituido por una secuencia conglomerádica 

heterogénea subhorizontal, en una matriz areno-limosa 

intercaladas con algunos niveles lenticulares de lodolitas gris 

marrón en capas delgadas.  

i) Terraza, constituido principalmente por gravas con buena 

clasificación en una matriz de arenas y limos de color pardo 

amarillento. 

j) Depósito Glaciofuvial, se encuentran rellenando valles, 

constituido por materiales inconsolidados líticos heterogéneos 

subangulosos a subredondeados en una matriz areno limoso. 

k) Depósito Morrénico, constituido principalmente de líticos mal 

clasificados de intrusivo, cuarcitas y pizarras en una matriz areno 

limosa. 
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l) Depósitos Aluviales, constituido esencialmente por gravas 

redondeadas con buena clasificación, de composición 

heterogénea, en una matriz areno limosa. 

 

 Franjas metalogenéticas 

 

a) Franja I de Au en rocas meta-sedimentarias del ordovícico y siluro-

devónico, se localiza en a lo largo de la cordillera oriental del 

territorio peruano. Las rocas hospedantes están conformadas por 

pizarras y esquistos del Paleozoico inferior. Según sus historias de 

sedimentación y metamorfismo, se pueden subdividir en tres 

unidades geológicas: Ordovícico inferior, ordovícico superior- 

silúrico y carbonífero. 

Las estructuras mineralizadas están conformadas por vetillas y 

mantos lenticulares de cuarzo-oro, controladas principalmente por 

fallas inversas NO-SE; esta franja es muy importante en la región, 

ya que tiene gran desarrollo minero, como es caso de Untuca, 

Ananea, La Rinconada, Capac Orcco todos ellas, a excepción de 

la primera son explotadas de manera artesanal y/o informalmente 

sin estadísticas de producción. (Ver Plano N° 9) 
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Fuente: INGEMMET, MINEM, IGN 

Plano 8. Disposición de la pequeña minería y minería artesanal en el 
departamento de Puno 
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 Fuente: INGEMMET, MINEM, IGN 

 
Plano 9. Franjas metalogenéticas en la Región Puno 
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Fuente: INGEMMET, MINEM, IGN 

               Plano 10. Geomorfología en los cuadrángulos de Esquena, Santa Bárbara y Azata
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3.2.3 Geología a nivel Madre de Dios 

La misma describe la geología propia al sector a los cuadrángulos de 

Puerto Luz (26-u), Colorado (26-v), Laberinto (26-x) y Puerto Maldonado 

(26-y) donde un conglomerado de mineros informales desarrolla actividad 

en mayor cantidad a nivel de la provincia de Manu y Tambopata, región 

Madre de Dios.( Ver Plano N° 11) 

 Geomorfología 

Está área es emplazada en el flanco oriental andino y a la llanura de 

Madre de Dios, modelada principalmente por el agente erosivo de ríos, 

mismo los cuales descienden de la Cordillera Oriental y cuyas unidades 

geomorfológicas locales corresponden a: 

a) Terrazas, unidades formadas en las llanuras por socavamiento y 

erosión del propio cauce por parte de los ríos, y que a su vez están 

relacionados con movimientos de levantamiento de la faja 

cordillerana. 

b) Playas, Barras, Islas y Meandros Abandonados, barras refieren a 

depósitos de limos y arenas de forma irregular, que se forman por 

migraciones temporales de sedimentos transportados por los ríos 

en época de crecimiento; las islas son depósitos de arena y limo 

ubicas en medio de los cauces y los meandros, antiguos cauces o 

brazos de rio ya separados del flujo principal, debido al 

estrangulamiento de una de sus curvaturas. 

c) Frentes Activos de Erosión, se presentan en taludes de terrazas 

cercanas a los cauces por erosión lateral de las riberas, así como 

en las concavidades de meandros, formando barrancos. 

 Estratigrafía 

Las secuencias estratigráficas en el área presentan unidades que 

abarcan desde el Paleozoico hasta el Cuaternario. (Ver Figura N° 3) 
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DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA 
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IO

 

  

ALUVIAL 
0 a 
400 

    

Suelos arcillosos y arenoso, marrón claro. 

PAGORENE 
Conglomerado heterogéneo pobremente clasificado. 
Areniscas líticas gris claras de grano grueso. 

CANCAOMA
ZUKO 

  
Conglomerado aluvial y torrencial, con cantos de 
cuarcita, intrusivos y esquistos, en  
matriz areno. Gravosa. 

MADRE DE 
DIOS 

  
Gravas con matriz arcillosa. 
Areniscas y arcillas arenosas. 

T
E

R
C

IA
R

IO
 

IP
U

R
U

R

O
 

  500 

Lodolitas marrones claras, moteadas y rojizas. 
Areniscas cuarzosas arcillosas de grano fino o 
grueso. 
Lodolitas rojas moteadas. 

H
U

A
Y

A
B

A
M

B

A
 

H3 

400 

Lodolitas marrón rojizas oscuras, calcáreas. 

H2 
Lodolitas abigarradas, gris verdosas o rojizas, con 
concresiones calcáreas. 

H1 
Lodolita rojo ladrilo con intercalaciones de areniscas. 

M
E

S
O

Z
O

IC
O

 

C
R

E
T
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C

IC
O

 

  

VIVIAN 
50 a 
200 

Areniscas cuarz.  gr. Fino a med., bien clasif., en 
capas med.a gruesas, lam.cruzadas. 

CHONTA 
200 

a 
800 

Limolitas y lutitas abig.variando de rojo púrpura a 
gris, calc.,en parte carbonosa, 
Arenisca cuarz.a gris clara de grano fino. Limolitas 
arcillosas gris verdosas, fisibles. 

O
R

IE
N

T
. AGUAS 

CALIENTES 

200 
a 

300 

Areniscas cuarzosas de grano medio a grueso, 
redondeados, blanquecina, con 
 laminación cruzada. 

P
A

L
E

O
Z

O
IC

O
 

D
E

V
O

N
IC

O
 

  

A
N

A
N

E
A

 

200
0 

Argilita gris clara, micáceas. 
Lutitas gris oscuras en capas delgadas. Lutitas gris 
olivo. 
Areniscas cuarzosas gris claras, matriz silícea. 
Lutitas gris olivo, intemperizan a rojizo. 
Arenisca cuarzosa gris clara con estructuras "ball 
and pillow". 

S
IL

Ú
R

IC
O

 

  
S. GABAN 170 

Arenisca conglomerádica arcillosa, dura, con 
fragmentos de granito, cuarcita y 
 metamórficas. Tilloide. 

O
R

D
O

V
IC

IC
O

 

C
A

R
A

B
A

Y
A

 SANDIA 490 

Arenisca cuarzosa gris clara en capas medianas con 
débil laminación cruzada. 
Lutitas gris oscuras laminadas, pizarrosas. Areniscas 
cuarzosas de grano fino, duras. 
Lutitas y limonitas gris oscuras a negras. 

SAN JOSÉ 

900 
a 

150
0 

Lutitas gris oscuras piritosa, laminadas. 
Pizarras oscuras con graptolites, trilonites. 
Areniscas cuarzosas en capas delgadas. 
Limonita oscura calcárea con trilonites y 
braquiópodos. 
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B
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IC

O
?

 

  

C
O

M
P
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J
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C
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A
 

100
0 a 
150
0 

Rocas metamórficas: metavolcánicas, 
metagrawacas, anfibolita, granitos, gneis. 

    ? ? ? 

Fuente: INGEMMET 

Figura 3. Columna estratigráfica de los cuadrángulos Puerto Luz, Colorado, 
Laberinto y Puerto Maldonado 
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                           Fuente: INGEMMET, MINEM, IGN 

Plano 11. Ubicación geográfica de la pequeña minería y minería artesanal en el departamento 
de Madre de Dio
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CAPITULO IV    

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1  Tipo de investigación 

El tipo de investigación aquí desarrolla se enmarca como 

“CUANTITATIVA”, dado que se emplea como criterio base la recopilación, 

procesamiento y análisis de la información, la cual puede ser cuantificada 

y medida a partir de una población de estudio. 

Así además como características se expresa: 

 Es objetiva, ya que se encuentra fuera del investigador y es 

independiente a este. 

 Intenta probar hipótesis, empleando la recolección y análisis de 

información cuantitativa. 

 Sus conocimientos se basan en la bibliografía, y se trata de comprobar 

de manera cuantitativa. 
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4.2 Diseño de investigación 

El diseño al cual es afecto el presente trabajo de investigación se define 

como DESCRIPTIVO, dado que se basa en la recopilación de información 

para posterior descripción del fenómeno, que trata de ser numéricamente 

expresado. 

Siendo la recolección de información relativa al proceso de formalización 

minera peruano y colombiano, la que permite comprender su desarrollo 

en el tiempo. 

4.3 Población  

4.3.1 La Población 

La población de la cual trata el presente trabajo de investigación 

abarca al total de mineros en proceso de formalización a nivel Perú 

y a nivel Colombia. (Ver Tabla N° 6) 

 

N° PAÍS CANTIDAD UNIDAD 

1 Perú 54 914 
Personas (Entre naturales y 

jurídicas) 

2 Colombia 14 069(*) UPM (Unidad productiva minera) 
 Fuente: Ministerio de Energía y Minas del Perú y MINMINAS de Colombia 

(*) Cifra aproximada que muestra al un 98% del total censado, que corresponde 

a la pequeña y mediana minería 

Tabla 6. Población de mineros informales a nivel Perú 

 

4.4 Criterios de Inclusión y exclusión  

4.4.1 Criterio de Inclusión 

 Aquellas personas que sean parte del REINFO (Registro Integral 

de Formalización Minera) los cuales en su totalidad se 

encuentran incluidos en el proceso de formalización minera 

integral peruano para así obtener la autorización de inicio/ 

reinicio de actividades. 
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 Aquellas personas que se encuentren incluidas en el proceso de 

formalización minero colombiano, y así obtener la autorización 

respectiva. 

4.4.2 Criterio de Exclusión 

 Aquella persona natural o jurídica la cual realiza actividad 

minera, en el sector de la pequeña minería o minería artesanal 

fuera del marco legal vigente a nivel Perú y Colombia o que ya 

ha recibido la autorización del sector. 

4.5 Técnicas e instrumentos empleadas en la recolección de datos 

   4.5.1 Técnica de recolección de datos 

En el afán de obtener información fidedigna se recurrió a registros 

oficiales de los Ministerios de Energía y Minas de Perú y Colombia 

respectivamente, así como aquella expuesta por órganos 

gubernamentales de menor jerarquía y que se encuentran 

involucrados en el proceso como: Gobiernos regionales en el caso 

peruano y gobernaciones y municipios en el caso colombiano. 

4.5.2 Instrumentos de recolección 

EN EL CASO PERUANO 
 

 Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) del 

MINEM 

 Listado de mineros formalizados a nivel Perú de la Dirección 

General de Formalización Minera (DGFM) 

 Registro estadístico de la Dirección General de Minería (DGM) 

 Registros estadísticos del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) 

 Registros estadísticos del Instituto Geológico Minero 

Metalúrgico (INGEMMET) 
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EN EL CASO COLOMBIANO 
 

 Registro estadístico del Ministerio de Minas de Colombia 

 Registros estadísticos de la Unidad de Planeación Minero 

Energética (UPME) 

4.6  Validación y confiabilidad de los instrumentos 

4.6.1 Validación de los instrumentos 

Se verifico en cierta proporción y con cierta frecuencia que la 

información oficial (MINEM y MINMINAS), sea concordante con 

aquella postulada por órganos competentes de menor jerarquía, 

notas periodísticas, trabajos de investigación, entre otros. 

4.6.2 Confiabilidad de los instrumentos 

La información utilizada es de acceso público, puesta en 

conocimiento por los Gobiernos Centrales, la cual es usada en el 

desarrollo de la actividad de planeamiento de cada gobierno, la cual 

es no precisa mas muy próxima a una cifra cierta. 
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CAPITULO V  

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS  

5.1  Análisis del esquema del proceso de formalización minero peruano 

5.1.1  Detalle del flujo establecido por ley para concretar el proceso 

de formalización 

A. Inscripción 

En el 2012, mediante Decreto Legislativo N° 1105, el gobierno 

peruano, propulsa el proceso de formalización de la actividad de 

la pequeña minería y minería artesanal; que se consideraba 

iniciada con la presentación del formato denominado 

Declaración de Compromisos (Ver Anexo 2), documento en el 

cual la persona (natural o jurídica) se compromete a dar 

cumplimiento a ciertas disposiciones para iniciar o continuar el 

proceso de formalización y así obtener la autorizaciones 

necesarias, el referido documento se entendía vigente hasta que 

se otorgue permisos respectivos; la totalidad de declaraciones  
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de compromiso presentadas conformaban el Registro Nacional 

de Declaraciones de Compromiso (RNDC), creado mediante 

Resolución Ministerial N° 247 – 2012 – MEM/DM. 

En el 2014, mediante Decreto Supremo N° 029-2014-PCM, se 

aprueba la estrategia de saneamiento de la pequeña minería y 

de la minería artesanal y así por medio de la RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL N.º 470-2014-MEM/DM se resuelve crear el 

Registro de Saneamiento, cuyos miembros serían aquellos que 

cuenten con estatus vigente en el Registro Nacional de 

Declaraciones de Compromiso (RNDC) y que posean inscripción 

en el Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

Finalmente, en el 2016 y 2017, el gobierno peruano, por medio 

del Decreto Legislativo 1293 y DL 1336 dispone la creación del 

Proceso de Formalización Minero Integral de la pequeña minería 

y minería artesanal que propugna la creación del Registro 

Integral de Formalización Minera (REINFO), que estaría 

conformado por: 

 Los mineros informales con inscripción vigente en el Registro 

Nacional de Declaraciones de Compromisos (RNDC) 

establecido en el Decreto Legislativo N° 1105 que al 1 de 

agosto de 2017 cuenten con el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) de la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), integrando 

de esta manera el Registro de Saneamiento. 

 Los mineros informales que al 1 de agosto de 2017 cuenten 

con inscripción vigente en el Registro de Saneamiento 

establecido en el Decreto Supremo 029- 2014-PCM, los 

cuales se integran automáticamente al Registro Integral de 

Formalización Minera. 

 Las personas naturales que desarrollan únicamente actividad 

minera de explotación, de conformidad con el numeral 3 del 
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párrafo 4.1 del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1293, 

siempre que se inscriban ante la SUNAT hasta el 1 de agosto 

de 2017, de acuerdo a lo señalado en la Resolución de 

Superintendencia N°013-2017/SUNAT. 

 Los titulares de concesiones mineras en áreas declaradas 

como zonas de exclusión minera siempre que cuenten con 

concesión vigente otorgada antes del 19 de febrero de 2010, 

fecha de entrada en vigencia el Decreto de Urgencia N° 012-

2010. La inscripción antes referida se realizaría ante la 

Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de 

Energía y Minas a partir del 02 de agosto de 2017. 

 

B. Acreditación de requisitos 

 

-   EN AMPARO AL DL 1105 

Fue en el 2012, que mediante DL. 1105 se establecieron ciertos 

requisitos a ser acreditados por parte del minero informal, los 

cuales a continuación son referidos: 

1. Presentación de Declaración de Compromisos 

2. Acreditación de Titularidad, Contrato de Cesión, o contrato 

de Explotación sobre la concesión minera. 

3. Acreditación de propiedad o autorización de uso del terreno 

superficial. 

4. Autorización de uso de aguas. 

5. Aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental 

correctivo (IGAC) 

6. Autorización de Inicio/Reinicio de Actividades de 

Exploración, explotación y/o beneficio de minerales. 

En la cual además se establecía que desde la presentación de 

la Declaración de Compromisos hasta la expedición de la 

autorización, el sujeto de formalización debería de contar con 

un Certificado de Capacitación emitido por el Gobierno 
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Regional que acredite la capacitación básica requerida, la cual 

se encontraba regulada por RM N° 290 – 2012 – MEM/DM y 

que conforme D.S. 43- 2012- EM se permitía su acreditación 

de forma simultánea con requisitos establecidos en el numeral 

2 y 3 del artículo 4 del DL 1105. 

Así además mediante RM N° 236 – 2015 – MEM/DM se 

regulaba el formato de expediente técnico a ser presentado por 

el minero informal; mediante D.S. N° 003- 13-MC se regulaba 

la presentación del Certificado de Inexistencia de Restos 

Arqueológicos (CIRA) dentro del marco del proceso de 

formalización minera DL 1105; finalmente como otros exigibles 

se puede dar mención a: Constancia de PPM/PMA, Constancia 

de registro de maquinarias para el desarrollo de actividades y  

Declaración de minas abandonadas, siendo requerido el contar 

con opinión técnica favorable del Ministerio de Energía y Minas 

previo a la autorización de Inicio/Reinicio de actividades 

mineras. 

 
- EN AMPARO AL DL 1336 Y DL 1293  

Una vez verificada la correcta inscripción del minero informal 

en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), el 

proceso puede ser continuado mediante la presentación de 

ciertos requisitos, establecidos en el DS 018-2017-EM, así 

como en la Directiva Nro. 001-2018-MEM/DGFM, los cuales 

son detallados a continuación: 

 Acreditación de propiedad o autorización de uso del terreno 

superficial; el minero informal tiene la obligación de acreditar 

posesión/ uso del terreno superficial o en su defecto acreditar 

actividad en terreno eriazo del estado. 

 Acreditación de inexistencia de Restos Arqueológicos, el 

proceso, el cual fue simplificado, permite la presentación de 

una Declaración Jurada suscrita por el minero informal, que 
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contenga la poligonal cerrada de la actividad minera (misma 

que incluye a totalidad componentes principales y auxiliares) 

expresadas en el sistema de coordenadas UTM DATUM 

WGS- 84, la cual es sujeta a fiscalización posterior por parte 

del Ministerio de Cultura y cuya presentación puede ser 

verificada a través del portal de Ventanilla Única, portal web 

en la cual toda información presentada por el minero informal 

puede ser visualizada por los distintos entes comprometidos 

en el proceso. 

 Autorización de uso de la concesión minera (solo aplica para 

la actividad de explotación), el minero informal puede 

acreditar titularidad sobre la concesión minera o en su 

defecto acreditar la suscripción de un contrato de cesión/ 

explotación, todo el cual debiese de ser inscrito en la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

(SUNARP). 

 Acreditación de aprobación del Instrumento Ambiental, el 

minero informal puede acreditar el referido mediante la 

aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el 

Instrumento de Gestión Ambiental (IGAC) o en su defecto el 

Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de 

Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal 

(IGAFOM), cuya clasificación queda definida de la siguiente 

manera: 

a) Formato IGAFOM metálica correctivo/preventivo (Ver 

Anexo 3) 

b) Formato IGAFOM no metálica correctivo/preventivo  

 Acreditación de presentación del expediente técnico, formato 

que contiene información estructurada según el tipo de 

sustancia, metálica y/o no metálica, acorde con la naturaleza 

de la actividad minera que desarrolla el minero informal; la 

misma tiene carácter de declaración jurada. 
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C. Culminación del procedimiento 

   -  EN AMPARO AL DL 1105 

Una vez acreditados los requisitos dispuestos por ley, era 

precisado previo a la autorización de inicio/reinicio de 

actividades mineras de explotación y/o beneficio la opinión 

favorable de la Dirección General de Formalización Minera 

(DGFM). 

- EN AMPARO AL DL 1293 Y DL 1336 

Verificada la correcta presentación a nivel técnico – legal de 

los requisitos se otorga la Autorización administrativa, sin 

antes haberse realizado la visita de verificación previa en la 

cual se advierte que el área requerida sea concordante y 

corresponda al mismo derecho minero consignado en el 

Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), 

cuando corresponda; así como verificar la veracidad de la 

información presentada por el minero informal. 

 

DL 1105 DL 1336 

Inscripción en el Registro 
Nacional de Declaraciones 
de Compromiso(RNDC), 

luego Registro de 
Saneamiento (RS) 

Inscripción en el Registro 
Integral de Formalización 

Minera (REINFO) 

Titularidad o contrato de 
explotación o cesión 

Titularidad o contrato de 
explotación o cesión 

Propiedad o autorización de 
uso del terreno superficial 

Propiedad o autorización de 
uso del terreno superficial 

Autorización de Aguas 
Presentación de DJ de uso o 

no uso en el IGAFOM  

Aprobación de IGAC Aprobación de IGAFOM 

Certificado de Inexistencia 
de Restos (CIRA) 

Declaración Jurada de 
Inexistencia de Restos 

Expediente Técnico  Expediente Técnico  
Fuente: MINEM  

Tabla 7. Requisitos en el proceso de formalización minera 
peruano DL 1105 vs DL 1336 
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DIAGRAMA DEL PROCESO PERUANO DE FORMALIZACIÓN MINERA INTEGRAL EN AMPARO AL DL 1336 Y DL 1293

INSCRIPCIÓN ACREDITACIÓN DE REQUISITOS CULMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

INICIO Verificación de 
Información 

Técnica/Legal
(Directiva N°001-2018-

MEM/DGFM)

Inscripción en el 

Registro Integral de 

Formalización Minera 

(REINFO)

Acreditar la presentación de 

requisitos

(Artículo 29 , DS-18-2017-EM)

Minero ilegal 

(Decreto Legislativo 

N°1451)

Sí

No

Pueden ser tramitados o 

acreditados de forma 

simultánea (Artículo 3, 

numeral 3.4 – DL 1336)

1) Acreditación de 

Propiedad o autorización 

de uso del terreno 

superficial

De acuerdo al Título II I 

del D.S 18 2017 EM 

2) Acreditación de 

Titularidad, contrato de 

cesión o contrato de 

explotación respecto de 

la concesión minera

3) Presentación de 

Declaración jurada de 

Inexistencia de restos 

arqueológicos

4) Aprobación del 

IGAFOM o IGAC

5) Presentación del 

Expediente Técnico.

De acuerdo al Título IV 

del D.S 18 2017 EM, así 

como Direct iva N°001-

2018-MEM/DGFM 

De acuerdo al párrafo 

3.2 del art ículo 3 del 

Decreto Legislativo Nº 

1336, así como Directiva 

N°001-2018-MEM/

DGFM 

El DIA debidamente 

aprobado puede 

constituir la presentación 

de este requisito 

(Artículo 9,  numeral 9.2 

del DL 1336)

Conforme a los anexos 

del DS 18- 2017 -EM

1

1

Visita de Verificación 

Previa (Articulo 29 DS 

18 2017 EM)

Informe de 
Observaciones

(Directiva N°001-2018-

MEM/DGFM)

Incorrecto

Subsanación de 
Observaciones

Correcto

Informe final 
técnico legal y de 

visita de 
verificación previa

Favorable

No
Favorable

Comunicación a la 
DGFM

Autorización de 
Inicio/Reinicio de 

Actividades

FIN

 
                  Fuente: Ministerio de Energía y Minas del Perú (MINEM) 

Diagrama 1. Flujo del proceso de formalización peruana en amparo al DL 1336 
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DIAGRAMA DEL PROCESO PERUANO DE FORMALIZACIÓN MINERO EN AMPARO AL DL 1105

INSCRIPCIÓN ACREDITACIÓN DE REQUISITOS CULMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

INICIO

Presentación de 

Declaración de 

Compromiso (DL 1105)

Acreditar la presentación de 

requisitos

(Artículo 4 , DL 1105)

Minero ilegal o informal 

fuera del proceso de 

formalización

No

- Cada paso es requisito del 

anterior, aun así pueden 

tramitarse de forma 

simultánea (Artículo 4, DL 

1105).

- Modif icado por DS 43 2012 

EM, requisitos establecidos 

en numerales 2, 3 del DL 

1105 y certificado de 

capacitación puede 

acreditarse de forma 

simultánea.

Acreditación de 

Propiedad o autorización 

de uso del terreno 

superficial

Acreditación de 

Titularidad, contrato de 

cesión o contrato de 

explotación respecto de 

la concesión minera

Autorización del 

Instrumento Ambiental

Pueden ser acreditados 

de forma simultánea

1

1

Favorable

Ingresa al Registro Nacional 

de Declaraciones de 

Compromiso (RNDC)

(Resolución Ministerial N° 247 

–      – MEM/DM)

Si

El proceso se modifica, se aprueba 

la estrategia de saneamiento 

(Decreto Supremo N° 029-2014-

PCM)

Ingresa al Registro de 

Saneamiento (RS)

Si

Si

Tiene RUC

No
Tiene inscripción en el 

RNDC

1

A

Autorización de Uso de 

aguas

Certificado de 

Capacitación (Regulado 

por RM N° 290 –      – 

MEM/DM)

Certificado de 

Inexistencia de Restos 

Arqueológicos (CIRA) – 

(Regulado por D.S Nº 

003-13-MC)

Para Madre de Dios CIRA no 

exigible, solo Declaración 

Jurada (Art. 5. D.S Nº 006-

2012-EM)

Presentación de 

Expediente Técnico

(D.S Nº 043-2012-EM)

OTRAS EXIGIBLES: Constancia PPM/PMA, 

Constancia de registro de maquinarias, Declaración 

de minas abandonadas

B

B

Remisión de información a la 

DGFM para revisión 

respectiva (Art. 105-B D.S Nº 

025-

2013-EM)

No favorable

Autorización de Inicio/

Reinicio

FIN

 
       Fuente: Ministerio de Energía y Minas del Perú (MINEM) 

Diagrama 2. Flujo del proceso de formalización minera peruana en amparo al DL 1055 
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5.1.2 Revisión estadística de logros y/o avances en el Perú 

A. Cantidad de mineros en proceso de formalización en el Perú 

Tabla 8. Mineros en proceso de formalización en el Perú 

INSCRITOS EN EL REGISTRO INTEGRAL DE FORMALIZACION 
(REINFO) AL 08/04/19 

N° DEPART. CANTID. N° DEPARTAMEN. CANTID. 

1 Arequipa 11 709 14 Pasco 879 

2 Ayacucho 6 536 15 Cajamarca 669 

3 Puno 5 878 16 Huánuco 467 

4 Apurímac 5 489 17 Tacna 239 

5 La Libertad 4 771 18 Lambayeque 170 

6 
Madre de 

Dios 
4 555 19 Moquegua 136 

7 Ancash 3 039 20 Amazonas 131 

8 Cusco 2 281 21 San Martin 130 

9 Lima 2 145 22 Tumbes 91 

10 Ica 1 992 23 Loreto 72 

11 Piura 1 373 24 Ucayali 33 

12 Huancavelica 942 25 Callao 12 

13 Junín 887  TOTAL 5 4626 
Fuente: MINEM                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: MINEM                   

Gráfico 2. Mineros inscritos en el (REINFO 
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B. Cantidad de mineros formalizados a nivel Perú 

 

Tabla 9. Mineros formalizados a nivel Perú 

MINEROS FORMALIZADOS AL 08/04/19 

N° DEPARTAMENTO CANTID. N° DEPARTAMENTO CANTID. 

1 Arequipa 634 14 Madre de Dios 11 

2 La Libertad 261 15 Cajamarca 10 

3 Ayacucho 205 16 Huánuco 8 

4 Lima 108 17 Cusco 7 

5 Puno 72 18 Huancavelica 6 

6 Pasco 37 19 Tacna 1 

7 Apurímac 30 20 Lambayeque 1 

8 Piura 22 21 Moquegua 1 

9 Ica 19 22 Tumbes 1 

10 Ancash 16 23 Amazonas 0 

11 Junín 10 24 Ucayali 0 

12 Loreto 10 25 Callao 0 

13 San Martin 10  TOTAL 1 480 
                  Fuente: MINEM 

    

    

 Fuente: MINEM 

Gráfico 3. Mineros formalizados a nivel Perú 
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C. Cantidad de mineros formalizados vs. cantidad de mineros 

en proceso de formalización en el Perú 

Tabla 10. Mineros formalizados vs mineros en proceso de 
formalización peruano 

N° DEPARTAM. PROC. FOR. N° DEPARTAM. PROC. FOR. 

1 Arequipa 11 709 634 14 Pasco 879 37 

2 Ayacucho 6 536 205 15 Cajamarca 669 10 

3 Puno 5 878 72 16 Huánuco 467 8 

4 Apurimac 5 489 30 17 Tacna 239 1 

5 La Libertad 4 771 261 18 Lambayeque 170 1 

6 
Madre De 

Dios 
4 555 11 19 Moquegua 136 1 

7 Ancash 3 039 16 20 Amazonas 131 0 

8 Cusco 2 281 7 21 San Martin 130 10 

9 Lima 2 145 108 22 Tumbes 91 1 

10 Ica 1 992 19 23 Loreto 72 10 

11 Piura 1 373 22 24 Ucayali 33 0 

12 Huancavelica 942 6 25 Callao 12 0 

13 Junín 887 10     
           Fuente: MINEM (actualizado al 08/05/19) 

 

      

   

  

  

 Fuente: MINEM 

Gráfico 4. Mineros en proceso de formalización vs mineros 
formalizados 
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D. Avances de formalización a través de los años a nivel nacional 

             Tabla 11. Formalizados periodos 2015-2019 

AÑO 
TOTAL DE INSCRITOS 

FORMALIZADOS 

2015 48 

2016 168 

2017 877 

2018 375 

2019 19 

TOTAL 1 488 
Fuente: MINEM 

 Fuente: MINEM 

Gráfico 5. Formalizados periodos 2015-2019 
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Así además es promovido por la Segunda Disposición 

Complementaria Final del D.S.018-2017-EM, la agrupación 

voluntaria de un grupo de personas naturales con inscripción en 

el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) para 

constituir una sola persona jurídica, siendo removida la inscripción 

como persona natural. 

Así entonces la actividad formalizada relacionada al número de 

socios que esta conforma, arroja una cifra de 6 200 personas AL 

2018 quienes son beneficiadas como lo expone el gráfico 

siguiente, promovida por el Ministerio de Energía y Minas del 

Perú. 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: MINEM 

                       Figura 4. Total de mineros artesanales y pequeños mineros 
formalizados en el Perú al 2018 
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E. Proporción de mineros en proceso de formalización vs mineros 
informales y/o ilegales 

 
Tabla 12.Proporción de mineros artesanales y pequeños productores 
a nivel Perú 

 

PROPORCIÓN DE MINEROS ARTESANALES Y PEQUEÑOS 
MINEROS A NIVEL PERU 

N° DESCRIPCIÓN CANTID. FUENTE FECHA (%) 

1 

Universo de 
Mineros 
Artesanales y/o 
Pequeños Mineros 
a nivel Perú 150 000 

(J.Seccatore
, M.Veiga, 
C.Origliasso, 
T.Marin, 
G.deTomi)  2014 100 

1.1 

Mineros en 
proceso de 
Formalización  54 914 MINEM 2018 36.61 

1.2 
Mineros 
Formalizados 1 314 MINEM  2018 0.88 

1.3 

Mineros con 
Autorización por la 
vía Ordinaria  395 MINEM  2016 0.26 

1.4 

Mineros informales 
y/o ilegales fuera 
del proceso de 
formalización y sin 
autorización por la 
vía ordinaria 93 377 Inferido  - 62.25 

                    Fuente: MINEM, J.Seccatore, M.Veiga, C.Origliasso, T.Marin, G.deTomi 
 

           

     

     

Gráfico 6. Situación porcentual del sector de pequeña escala y artesanal 

PROPORCIÓN DE PPM  Y PMA EN PERU
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

INFORMALES Y/O 
ILEGALES (62.25%) 

CON AUTORIZACION 
VIA ORDINARIO 
(0.26%) 

MINEROS 
FORMALIZADOS 
(0.88%) 

MINEROS EN 
PROCESO DE 
FORMALIZACIÓN 
(36.61 %) 

Fuente: MINEM
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F. Presupuesto Dirección General de Formalización Minera vs   
     Direcciones Regionales de Energía y Minas (periodo 2017-    
     2019) 

 
Tabla 13.Presupuesto propuesto para el periodo 2017-2019 

formalización minera (millones de soles) 

AÑO DGFM DREM TOTAL 

2017 4.7 3 7.7 

2018 8.5 7.5 16 

2019 6.4 7.5 13.9 
Fuente: MINEM (Ministerio de Energía y Minas) 

 
   Diagrama 3. Presupuesto 2017-2019 formalización minera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fuente: MINEM (Ministerio de Energía y Minas) 
 

G. Presupuesto 2019 Ministerio de Energía y Minas 
 

           Tabla 14. Presupuesto 2019 Ministerio de Energía y Minas de Perú 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fuente: MINEM (Ministerio de Energía y Minas) 
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5.1.3 Beneficios y deficiencias detectadas en el proceso de formalización 

minera peruano 

Tabla 15. Beneficios y deficiencias del proceso de formalización minera 
en el Perú 

 

BENEFICIOS DEFICIENCIAS 

1. Ser afecto al fondo minero 

FAIRMINED, que certifica oro y 

quien otorga incentivos 

económicos para aquellos que 

acrediten correcto desarrollo de 

la actividad. 

1. El proceso de formalización minera 

peruano no abarca al total de personas 

que a la pequeña minería y minería 

artesanal se dedica, un sector es 

relegado. 

2. Ser afecto a crédito por parte 

del Fondo Minero, el cual fue 

formulado por el gobierno 

mediante el artículo 21 del DL 

1336. 

2.  El proceso de formalización 

peruano en el lapso de 04 años solo 

regulo la actividad de 1% de la 

población total que a la pequeña 

minería y artesanal se dedica. 

3. Ser afecto al programa de 

Asistencia del INGEMMET, 

regulado por la ley N° 27651 

3. Carencia de mecanismos legales 

que alienten la suscripción de 

contratos de explotación o cesión, así 

como devolución de áreas no 

trabajadas. 

  

4. Carencia de personal capacitado 

que apoye al minero informal en la 

generación, instrucción de generación 

de documentación administrativa. 

 

6. Continua renovación de personal 

administrativo en las Direcciones 

Regionales de Energía y Minas lo cual 

somete al proceso a un adiestramiento 

constante. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: INGEMMET 

Plano 12. Disposición del desarrollo de la actividad de asistencia técnica a la 
pequeña minería por parte del INGEMMET 
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5.2 Análisis del esquema del proceso de formalización minero 

colombiano 

5.2.1 Detalle del flujo establecido para concretar la formalización 

La actividad minera colombiana se ha desarrollado a través de 

unidades productivas de pequeña y mediana escala, y de manera 

espontánea en minería artesanal, barequeo (actividad que consiste 

en el lavado de arenas por medios manuales sin ninguna ayuda de 

maquinaria o medios mecánicos y con el objeto de separar y recoger 

metales preciosos contenidos en dichas arenas) y extracción 

ocasional de minerales, de manera general, implicaban el desarrollo 

de labores mineras sin título. 

 

Así entonces, conforme el plan de acción de formalización, queda 

definido como minería formal, a aquella actividad cuya unidad 

productiva desarrolla labores mineras bajo amparo de un título 

minero e instrumento ambiental; cumpliendo con parámetros 

técnicos, económicos, laborales y sociales. 

Se hace énfasis que un porcentaje importante de mineros no puede 

cumplir de forma inmediata con todos los requisitos para ser un 

minero formal, por tal razón se estableció un plan de acción y logro 

progresivo; mismas los cuales recibirán un riguroso 

acompañamiento del Estado y compromiso de los mineros. 

 

 Como primera medida, se realiza la CARACTERIZACIÓN de la 

unidad productiva minera (UPM), proceso de recolección de 

información básica a nivel técnico, ambiental, laboral, económico 

y seguridad; así entender necesidades y requerimientos 

requeridos para la formalización. 
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 Como segunda medida, se realiza la REGULARIZACIÓN, en el 

cual se evalúa diferentes maneras posibles para que pueda ser 

obtenido el título minero respectivo; mecanismos existentes son 

descritos tales como: 

 

a. Solicitud Título Minero (Contrato de Concesión) 

b. Contrato de operación 

c. Áreas de reserva especial 

d. Solicitud de legalización 

e. Subcontrato de formalización 

f. Devolución de áreas para formalización  

g. Áreas para formalización 

 

    Aquellas unidades no regularizadas, son afectas al proceso de 

MEDIACIÓN, la cual es desarrollada entre los mineros no 

regularizados y el titular minero, a fin de llegar a un acuerdo; 

una vez concluida la regularización y/o legalización estas 

ingresan al programa de FORMALIZACIÓN. 

 

 Finalmente, la FORMALIZACIÓN es emprendida con la firma de 

una carta intención, donde se manifiesta compromiso del minero 

y que da apertura a una primera fiscalización, la cual identificará 

falencias y que a través de un PLAN DE MEJORAMIENTO se 

realizará asistencia teórico- práctico, asistencia para la 

eliminación del mercurio, apoyo para el acceso a crédito y 

formación para el fortalecimiento empresarial. 

 

El plan de acción de formalización establece 3 escenarios: 

 

a. La UPM regularizada (que posee título minero e instrumento 

ambiental), pero no cumple con demás requisitos, ingresan 

directamente al proceso de formalización. (Ver Diagrama N° 4) 
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Fuente: Ministerio de Minas de Colombia 

       Diagrama 4. Proceso de formalización de una Unidad Productiva    

                Minera con título minero e instrumento ambiental 

 

b. La UPM que no cuenten con instrumento ambiental, ingresan a 

un proceso de formalización parcial, y que culminado ingresará 

al programa de formalización minera. (Ver Diagrama N° 5) 

 

 

      Fuente: Ministerio de Minas de Colombia 

Diagrama 5. Proceso de formalización de una UPM con  

                título minero sin instrumento ambiental 
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c. Finalmente, las UPMs tradicionales, que no poseen título 

minero, ni instrumento ambiental, son sometidas al proceso de 

mediación, posterior regularización y formalización. (Ver 

Diagrama N° 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MinMinas (Ministerio de Minas de Colombia) 

Diagrama 6. Flujo de formalización de las UPM sin título minero 

 

Aquella UPM que no alcance la regularización se le otorgará 

propuesta de RECONVERSIÓN LABORAL, que lo desliga de la 

actividad directa y lo liga a la cadena productiva del sector, así 

entonces aquella UPM que no sea regulada, y que desista o no 

encaje en el proceso de FORMALIZACIÓN o RECONVERSIÓN 

LABORAL será sometido al CONTROL. 

 

Así, además, conforme a la Política Nacional de Formalización, se 

establece grados o niveles de Formalización, que reitera que la 

formalización es solo alcanzada de forma paulatina y progresiva, 

tarea que es identificada como un proceso de formación, 

adaptación y apropiación; con el apoyo del Estado. 

Queda entonces establecido 3 grados de formalización:  

 Grado 1: Básico (Ver Tabla N° 16) 

 Grado 2: Minería formal (Ver Tabla N° 17) 

 Grado 3: Minería formal y avanzada (Ver Tabla N° 18) 
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    Tabla 16. Grado Básico Formalización Minera en Colombia 

ASPECTOS  DESCRIPCIÓN 

TRABAJO 
BAJO EL 
AMPARO DE 
UN TÍTULO 
MINERO 

Contar con alguno de los siguientes instrumentos para la 
formalización en aspectos de trabajo bajo el amparo de 
un título minero: 
1. Propuesta Contrato de concesión vigente. (Ley 685) 
2. Trámite de legalización vigente. (Ley 685 de 2001 o   
     Ley 1382 de 2010) 
3. Trámite de formalización de minería tradicional  
     vigente. (Decreto 933 de 2013) 
4. Solicitud de área de Reserva especial vigente. (Ley  
     685 de 2001) 
5. Trámite de contrato de asociación y operación. (Ley  
     685 de 2001) 
6. Trámite de subcontrato de formalización. (Decreto 480   
     de 2014) 
7. Trámite devolución de áreas para la formalización   
     minera. 
8. Trámite de Cesión de áreas. (Ley 685 de 2001) 
9. Trámite de Subcontrato. (ley 685 de 2001) 

   

TÉCNICOS 
1. Contar línea base de aspectos técnicos de la  
    operación. 

   

AMBIENTALES 1. Contar con Línea base de aspectos ambientales. 

   

SOCIALES Y 
LABORALES 

1. Cumplir con la afiliación al sistema de seguridad laboral   
    y social de los trabajadores (cajas de compensación,  
    salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales). 

   

ECONÓMICOS 

Contar con: 
1) Cálculo básico de los costos de producción por unidad. 
2) Estructura organizacional básica. 
3) Estados financieros básicos. 
4) Plan empresarial o de asociatividad o desarrollo   
    comunitario. 

               Fuente: Ministerio de Minas y Energía de Colombia 

Tabla 17. Grado 2: Minería Formal en Colombia 

ASPECTOS  DESCRIPCIÓN 

TRABAJO 
BAJO EL 
AMPARO DE 
UN TÍTULO 
MINERO 

Contar con alguno de los siguientes instrumentos trabajo 
bajo el amparo de un título minero (vigente): 
1. Título Minero (Contrato Concesión) 
2. Contrato de operación asociación 
3. Subcontrato de formalización. 
4. Subcontrato 

   Va… 
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Viene… 

TÉCNICOS 

1. Tener aprobado e implementar eficazmente el PTO o  
    el PTI. 
2. Tener e implementar el Reglamento de Seguridad  
    Minera. 
3. Presentar el Formato Básico Minero. 
4. Tener el certificado de uso de explosivos. 

    

AMBIENTALES 

1. Contar y cumplir con los instrumentos administrativos   
    de gestión ambiental; tales como Licencia Ambiental,  
    Plan de Manejo Ambiental y otros que apliquen. 
2. Obtener y cumplir lo relacionado con los permisos,  
    concesiones y autorizaciones de uso,  
    aprovechamiento y afectación de los recursos 
    naturales renovables, (entre otros: aprovechamiento     
    forestal, concesión de aguas, permisos de   
    vertimientos, emisiones atmosféricas, ocupación 
    de cauce). 
3. Contar con la viabilidad de la solicitud de sustracción  
    de área de reserva forestal. 
4. (Cumplir con las demás medidas que determinen las   
     autoridades ambientales). 

    

SOCIALES Y 
LABORALES 

1. Cumplir con el pago de aportes de seguridad laboral y 
social de los 
trabajadores (salud, pensión y riesgos laborales, cajas 
de compensación, parafiscales). 

2. Cumplir con la legislación laboral en lo pertinente a 
contratación. 

3. Haber realizado la consulta previa, en caso de que se 
encuentre en zona de comunidades étnicas. 

4. Cumplir con lo establecido en el Sistema de Gestión 
de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

    

ECONÓMICOS 

1. Cumplir con el pago de contraprestaciones   
    económicas al Estado por el aprovechamiento de los  
    recursos naturales. 
2. Cumplir con el pago de impuestos (Iva, renta) 
3. Definir la producción mínima para lograr el punto de   
    equilibrio e incluirlo como criterio de planificación. 
4. Contar con estructura organizacional con jerarquías y   
    procesos de toma de decisión definido. 
5. Tener presupuesto y flujo de caja libre. 
6. Cumplir con el pago de servicios de fiscalización y  
    seguimiento minero. 

Fuente: Ministerio de minas y energía de Colombia 
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                   Tabla 18. Grado 3: Minería avanzada en Colombia 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN 

TRABAJO 
BAJO EL 
AMPARO DE 
UN TÍTULO 
MINERO 

 
1. Contribuir a que otros mineros trabajen bajo el 
amparo de un título minero. 

    

TÉCNICOS 

1. Implementar mejores prácticas, innovación y    
    desarrollo tecnológico en la industria. 
2. Recibir capacitación y asistencia técnica. 

    

AMBIENTALES 

1. Capacitarse en aspectos ambientales. 
2. Implementar tecnologías limpias. 
3. Contar con sello ambiental. 

    

SOCIALES Y 
LABORALES 

1. Capacitarse en aspectos sociales y laborales de la  
    industria. 
2. Desarrollar acciones eficaces de responsabilidad  
    social empresarial. 
3. Contar con un Plan de Gestión Social. 

    

ECONÓMICOS 

1. Contar con Estados financieros completos,   
    balances y contabilidad por costeo variable. 
2. Conformar empresa con plan de negocio y registro  
    mercantil vigente y/o conformar una figura   
    asociativa con un plan de negocio. 
3. Ser usuario del sector bancario y contar con   
    servicios financieros. 
4. Contar con certificación (procesos, productos o  
    calidad). 
5. Capacitarse en aspectos financieros, de    
    Bancarización, Mercados de Minerales y afines. 
6. Optimizar los costos de producción. 
7. Participar en actividades de encadenamientos  
    productivos. 

                   Fuente: Ministerio de Minas y Energía de Colombia 

5.2.2. La importancia de la planificación  

 La Unidad de Planeación Minero- Energética (UPME), se 

constituye como una unidad administrativa especial, de carácter 

técnico, adscrita al Ministerio de Minas y Energía (Colombia), que 

tiene por objeto planeación integral indicativa, permanente y 

coordinada, con las entidades públicas y privadas del sector 
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energético, desarrollo y aprovechamiento de recursos energéticos 

y mineros, producción y divulgación de la información minero 

energética y requerida. 

Misma la cual promueve estrategias de mejoramiento de 

programas de formalización minera para lograr altos niveles de 

eficiencia técnico/económico. 

Así establece de forma ordenada jerarquización, por cada uno de 

sus niveles. 

 

 Etapa de caracterización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 
 
 
 
 
           Fuente: UPME 
 

                Diagrama 7.Protocolo para la etapa de caracterización 
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 Etapa de Mediación: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               Fuente: UPME 

 
Diagrama 8. Protocolo de mediación adelantado por Autoridad 
Minera    Competente, cuando no existen trámites pendientes 
dentro del título minero 

      Fuente: UPME 
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Diagrama 9 Protocolo de mediación adelantado por la autoridad 
minera competente, cuando existen trámites pendientes dentro 
del título minero involucrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: UPME 

Diagrama 10. Protocolo de mediación adelantado por el 
ministerio de minas y energía 

 Etapa de Formalización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Fuente: UPME 

Diagrama 11. Protocolo de formalización 
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 Indicadores, indican y/o refleja las características técnicos- 

legales que posee un lugar de trabajo, la cual se compone de los 

siguientes aspectos: Técnico (geológico – minero), Jurídico, 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Económico – 

empresarial, Social y ambiental, los cuáles en conjunto 

constituyen un único indicador que determina el nivel de 

formalidad y se expresa de la siguiente manera:  

 

Nivel de Formalidad = (Indicador Técnico *0.25) + (Indicador 

Jurídico *0.25) + (Indicador Ambiental *0.2) + (Indicador de 

Seguridad y Salud en el Trabajo *0.1) + (Indicador Económico 

*0.1) + (Índice Social *0.1) 

 

 Nivel de Formalización Cuantitativo, permite identifica el nivel 

de actividad de la actividad minera: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

        Fuente: UPME 

Figura 5. Niveles de formalización cuantitativa – proceso 
colombiano 
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      5.2.3. Revisión estadística de logros y/o avances 

A. Total de Unidades Productivas Mineras (UPM) en Colombia 

   Tabla 19. Unidades Productivas Mineras en Colombia 

UNIDADES PRODUCTIVAS MINERAS EN COLOMBIA 

N° Departamento UPM  (%) N° Departamento UPM  (%) 

1 Boyacá 2 649 18.5 13 Córdoba 303 2.1 

2 Antioquia 2 025 14.1 14 La Guajira 282 2.0 

3 Bolívar 1 432 10.0 15 Atlántico 266 1.9 

4 Cundinamarca 1 391 9.7 16 
Valle del 
Cauca 249 1.7 

5 Santander 1 055 7.3 17 Caquetá 219 1.5 

6 
Norte de 
Santander 858 6.0 18 Caldas 203 1.4 

7 Magdalena 564 3.9 19 Risaralda 161 1.1 

8 Cauca 544 3.8 20 Cesar 135 0.9 

9 Chocó 527 3.7 21 Meta 109 0.8 

10 Putumayo 501 3.5 22 Casanare 105 0.7 

11 Huila 418 2.9 23 Arauca 45 0.3 

12 Tolima 316 2.2 TOTAL 1 4357 100 
                      Fuente: Ministerio de Minas de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

                          Fuente: Ministerio de Minas de Colombia 

                    Gráfico 7. Unidades de Producción Minera (UPM) en Colombia 
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B. Tamaño de las Unidades Productivas Mineras censadas 

 
          Tabla 20. Tamaño de las UPMs censadas en Colombia 

  TOTAL Con Título Minero Sin Título Minero 

  UPM 
% 
Columna UPM % Fila UPM % Fila 

TOTAL 1 4357 100 5 316 100 9 041 100 

< de 6 empleados 1 0384 72.3 3 572 67.2 6 812 75.3 

6 y 7 empleados 1 013 7.1 398 7.5 615 6.8 

8 y 21 empleados 2 201 15.3 893 16.8 1 308 14.5 

22 y 28 empleados 271 1.9 132 2.5 139 1.5 

29 y100 empleados 373 2.6 236 4.4 137 1.5 

>100 empleados 98 0.7 81 1.5 17 0.2 

No informa 17 0.1 4 0.1 13 0.1 
           Fuente: Ministerio de Minas de Colombia 

 
 

        Fuente: Ministerio de Minas de Colombia 
 

Gráfico 8. Tamaño de las UPMs en Colombia 

Así entonces, en cuanto al número de empleados, las minas con menos de 

6 empleados predominan (72%), seguido de UPM con entre 6 y 100 

empleados 27%, y UPM con más de 100 empleados 0.7%.  

 

En la medida en que la mina va creciendo, tiende a tener título minero, sin 

embargo, predomina las minas pequeñas a nivel de todo el territorio de 

Colombia, predominando a nivel nacional la explotación de minerales “No 

Metálicos”. 



87 
 

 

C. Proporción de informalidad minera en Colombia 

Durante el proceso de recolección, se identificó que de las 14 

357 UPMs identificadas, un 37% tiene título minero (siendo el 

contrato de concesión el predominante - 22.3%), mientras el 

63% no lo tiene; donde, un 75% pertenece a la pequeña 

minería, el 24% a la mediana y un 1% a la grande, así además 

un 75.7 % no contaba con ningún permiso ambiental.  

Gráfico 9. Porcentaje de UPMs en el Censo minero por 
categoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Minas de Colombia 

Gráfico 10. Porcentaje de acreditación de concesión minera y 
autorización ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     Fuente: Ministerio de Minas de Colombia 
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D. Avances en formalización minera en Colombia 

    Tabla 21. Total de formalizados en el grado 1 a nivel Colombia 

AÑO META AVANCE % AVANCE 

Línea Base - 390 - 

Enero - Diciembre 2015 494 208 42.1 

Enero - Diciembre 2016 556 556 100 

Enero - Diciembre 2017 750 - - 

Enero - Diciembre 2018 800 - - 

2014-2018 2 600 764 29.4 
              Fuente: Sinergia DNP 

Gráfico 11. Mineros al 2015 formalizados en el Grado 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sinergia DNP 

Gráfico 12. Mineros al 2016 formalizados en el Grado 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Sinergia DNP 

 

Así además se señala que al 2018 un total de 1 012 UPMs ha sido 

formalizado aproximadamente (Veiga, M.M., The Extractive Industries 

and Society) 
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E. Departamentos en los cuales fue realizado el Censo 

Minero en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Ministerio de Minas de Colombia 

      Plano 13. Departamentos Censados en Colombia 
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F. Departamentos priorizados en la formalización minera 

colombiana 

       

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Ministerio de Minas de Colombia 

                         Plano 14. Departamentos Priorizados en Colombia 
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G. Departamentos caracterizados, en proceso de 

formalización y mineros asistidos y capacitados 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Ministerio de Minas de Colombia 

     Gráfico 13. UPMs caracterizadas, en proceso de        
formalización, asistidos y capacitados 

 

Donde, acorde el Censo Minero, se identifica que 1% de las 

unidades de producción minera (UPM) son consideradas 

grandes empresas, el 26% medianas empresas y el 72% 

pequeñas. 
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F. Presupuesto Ministerio de Minas de Colombia a nivel 

formalización minera 

     Tabla 22. Presupuesto Ministerio de Minas Colombia 
dirigido a formalización minera 

 

 

 

 

                                       

                        Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Colombia) 

                             * Tipo de cambio: 1 peso colombiano = 0.001 sol peruano 

                           

  Gráfico 14. Prepuesto formalización minera Colombia (expresado 
en soles) 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Colombia) 

 

La cifra revela que 764 Unidades de Producción Minera (UPM) han 

sido beneficiarias del programa al 2016 han logrado concretar la 

formalización en su nivel básico, nivel 1, lo cual se traduce, conforme 

el gobierno formalización para un total aproximado de 7 000 mineros 

en 19 departamentos a lo largo de todo el país. 

 

 

Año Expresado en 

pesos colombianos 

Expresado en soles 

peruanos (*) 

2018 16 774 316 000 17 790 054.22 

2017 20 000 000 000 21 211 063.65 

2016 17 671 000 000 18 741 035.29 
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5.2.4 Beneficios y deficiencias detectadas en el proceso de 

formalización minera colombiano 

Tabla 23. Beneficios y Deficiencias en el proceso de formalización 

minera colombiano 

BENEFICIOS DEFICIENCIAS 

1. Asistencia teórico – práctico por 

parte del estado, minería bien 

hecha (Ver Figura N° 6) 

1. La política de formalización es 

promovida empeñosamente en 

ciertas regiones y no en la totalidad 

del país. 

2.Asistencia para la eliminación 

del mercurio en las actividades se 

desarrolla. 

2.  Avances evidenciados con cierto 

retraso respecto a lo planificado 

conforme el plan 2014 – 2018, así 

como lo evidencia la Contraloría de 

la República. 

3. Apoyo para el acceso a crédito. 

3. Carente transparencia de 

resultados y avances en cuanto al 

proceso de formalización minera 

corresponde. 

4. Formación para el 

fortalecimiento empresarial. 

4.Información desactualizada 

respecto a la disposición de la 

minería informal al 2019 a nivel 

nacional. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Ministerio de Minas de Colombia 

       Figura 6. Logo colombiano de Minería Bien Hecha 
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CAPITULO VI  

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1  Análisis comparativo del proceso de formalización minera: peruano y 
colombiano 

 

En base a la compilación estadística y bibliográfica expuesta capítulos 

anteriores se establece diferencias, similitudes y un esquema idóneo. 

6.1.1. Identificación de la actividad del minero informal 

         La actividad del minero informal en ambos países se ha valido de dos  

estrategias distintas (Ver Tabla 24). 

-   En Perú, se reconoció su distribución y/o existencia permitiendo que 

sus involucrados puedan declarar información ante el estado, ya sea 

mediante la presentación de la Declaración de Compromisos, en el 

2012 o mediante la inscripción en el Registro Integral de 

Formalización Minera (REINFO) en el 2018. 

- En Colombia, se reconoció su distribución y/o existencia, 

prioritariamente, mediante la realización de un Censo Minero 

Nacional en el periodo 2010-2011. 

Tabla 24. Diferencias en el proceso de identificación del minero 

informal en Perú y Colombia 

EN PERÚ EN COLOMBIA 

Se permitió la inscripción de 

personas en todo el país. 

Se focalizó el censo en 23 de los 

32 departamentos existentes. 

La información postulada por los 

inscritos, en cierta proporción, 

se caracteriza por ser falsa o 

incorrecta. 

La información fue recopilada por 

gente capacitada, lo cual evitó el 

incurrir en errores. 

La información en REINFO data 

en cierta proporción del 2012 y 

la más actual del 2018. 

Lo información recopilada data 

del periodo 2010 - 2011 

 Va… 
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 … Viene 

Se realiza visitas de verificación 

de la información postulada de 

forma paulatina y fuera del plazo 

establecido, el cual es 

constantemente modificado.  

Fue la información verificada en 

su totalidad durante la visita 

realizada durante el desarrollo 

del Censo. 

La información postulada, en 

cierta proporción, no permite 

conocer la ubicación geográfica 

de la actividad informal. 

Fue reconocida la ubicación 

geográfica de la actividad del 

minero informal durante el 

desarrollo del Censo. 

La información postulada 

únicamente permite conocer la 

ubicación y existencia de la 

actividad del minero informal. 

Durante el desarrollo del censo, 

se recoge información a todo 

nivel: tipo de material explotado, 

cantidad de trabajadores, etc. 

Fuente: Elaboración Propia 

6.1.2 Acreditación de requisitos por parte del minero informal 

Los requerimientos establecidos por ley para acreditar la formalidad en 

el caso peruano, y acreditar autorización en grado básico en el caso 

colombiano comparten ciertas características. (Ver Tabla 25) 

Tabla 25. Requisitos a ser acreditado por el minero informal en Perú y 
Colombia 

REQUISITO A 
PRESENTAR 

EN PERÚ EN COLOMBIA 

Concesión  
minera 

Se acredita 

mediante: 

-  Contrato   de 

   explotación 

- Contrato de  

   cesión 

- Titularidad 

Se acredita mediante: 

- Contrato de cesión 

- Contrato de operación 

- Áreas   de   reserva 

  especial 

- Solicitud de legalización 

- Sub contrato de 

   formalización, entre otras 
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Fuente: Elaboración propia 

6.1.3 Viabilidad de la actividad del minero informal 

Aquel minero informal que no pueda cumplir con requisitos mínimos 

como tener acceso al trabajo al amparo de un título minero o 

instrumento ambiental; ya sea por condiciones jurídicas, de seguridad, 

etc. o que realice actividad en lugares restringidos: 

- En el caso colombiano, son sujetos al proceso de 

RECONVERSIÓN, en el cual se le otorgará propuesta de 

RECONVERSIÓN LABORAL, que lo desliga de la actividad directa 

y lo liga a la cadena productiva del sector, mediante la formación y 

capacitación, siempre en acompañamiento del Gobierno Nacional 

a través de sus múltiples entidades. 

- En el caso peruano, no se regula ningún dispositivo que permita 

tu reconversión y/o reinserción laboral. 

6.1.3 Proceso posterior a la acreditación de requisitos por parte del 

minero informal 

 En el caso colombiano, una vez acreditada la presentación de 

requisitos es otorgada al minero informal autorización en grado 

  Viene… 

Certificación 
Ambiental 

 
 

Se acredita 
mediante la 

aprobación de 
IGAC/ IGAFOM 

/DÍA 

Se acredita al contar con 
línea base de aspectos 

ambientales 

Expediente 
Técnico 

Se acredita 
mediante la 

presentación de 
formato aprobado 

Se acredita al contar con 
línea base de aspectos 

técnicos en la operación. 

Terreno 
Superficial 

Se acredita 
mediante 

propiedad o uso 
No refiere 

Restos 
Arqueológicos 

Se acredita 
mediante DJ de 
inexistencia de 
restos o CIRA 

No refiere 



97 
 

 

básico, nivel 1; siendo obligado de forma posterior avanzar hacia 

grados superiores: Grado 2 – Minería formal y posteriormente Grado 

3: Minería Avanzada; la cual establece en cada una de ellas el 

mejorar alcances de sus aspectos técnicos, ambientales,etc 

 En el caso peruano, no existe dispositivos que obliguen a la mejora 

de la actividad minera en el tiempo de forma explícita, más allá de 

las obligaciones establecidas por ley. 

6.1.4 Metas perseguidas por el gobierno colombiano y peruano, cuanto 

a formalización minera corresponde 

 En el caso colombiano, establece en su “Política nacional para la 

formalización de la minería en Colombia”, formulada por el Ministerio 

de Minas y Energía, de fecha julio del 2014, que en el 2032 la minería 

en Colombia se caracterizará por ser una industria totalmente 

formalizada, así al 2019, esta se caracterizará por ser una industria 

al 40% en aspectos legales, técnicos, ambientales, económicos, 

tributarios, sociales y laborales. 

 En el caso peruano, se establece en febrero de 2019, en 

concordancia con la visión país, que se construye en el foro del 

Acuerdo Nacional, la Agenda 2030, la cual establece que, para dicho 

año, el estado habrá conseguido la formalización, la mejora del 

desempeño ambiental, de las condiciones de trabajo y la 

competitividad de la pequeña minería y minería artesanal (MAPE); 

al igual que la erradicación de la minería ilegal. 

6.1.5 Presupuesto designado a formalización minera del Ministerio de 

Minas de Colombia vs Ministerio de Minas de Perú  

 Tabla 26. Presupuesto Ministerio de Minas de Colombia vs Ministerio 
de Minas de Perú - formalización minera (millones de soles) 

 

  

                              

                   Fuente: MINEM, MINMINAS 

AÑO Ministerio Perú Ministerio Colombia 

2017 7.7 21.2 

2018 16 17.7 
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             Gráfico 15. Presupuesto a nivel formalización minera Perú vs Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: MINEM, MINMINAS 
  

Se verifica así entonces que el presupuesto designado a formalización 

minera a nivel Colombia es más elevado que la cifra el Perú dispone 

para el mismo propósito. 

 6.2 Contrastación de Hipótesis 

Tabla 27. Cantidad de personas en proceso de formalización y avances 
en Perú y Colombia 

DESCRIPCIÓN PERÚ 
 

COLOMBIA 

Personas que a la 
minería artesanal y 

pequeña se dedica en 
el país (aproximado) 

150 000 300 000 

Personas que el actual 
proceso acoge 
(aproximado) 

50 000 300 000 

Número 
en proceso 

de formalización 

54 626 
personas 

(entre naturales 
y jurídicas) 

14357 UPMS identificadas 
(el 98% pertenecen a la 
minería pequeña y 
mediana), (un 63% no tiene 
título minero y un 75.7% no 
tiene permiso ambiental del 
total censado) 

Avances 
en formalización 

2.7 % 
(1480 

personas) 

7% 
(1012 UPMs) 

Personas Beneficiadas 
6200 personas 

(al 2018) 
7000 personas 

(al 2016) 

Fuente: MINEM, MINMINAS, M.M. Veiga, Contraloría de la Republica de Colombia 
 

0

10

20
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2017 2018

Presupuesto a nivel formalización 
(Perú vs Colombia)

Ministerio Perú Ministerio Colombia
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Gráfico 16. Personas en proceso de formalización y avances en Perú y 
Colombia 

 
     Fuente: MINEM, MINMINAS, M.M. Veiga, Contraloria de la Republica de Colombia 
 

 

 

 

 

 

150 000 personas

50 000 personas

54626 personas (juridicas y naturales)

2.5% (1480 personas)

6200 (al 2018)

300 000 personas

300 000 personas

14357 UPMs

7% (1 012 UPMs)

7000 (al 2016)

Total de personas que a la pequeña
minería artesanal se dedica en el país

Personas que acoge el proceso

Número en proceso de formalización

Avances en formalización

Personas Beneficiadas

PERSONAS EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN Y AVANCES 

COLOMBIA PERÚ
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DIAGRAMA PROPUESTO PARA EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN MINERO PERUANO EN BASE AL MODELO COLOMBIANO

IDENTIFICACIÓN PRESENTACIÓN DE REQUISITOS AUTORIZACIÓN ( NIVEL BÁSICO)
ACREDITACIÓN 

(MINERIA AVANZADA)
ACREDITACIÓN 

(MINERIA FORMAL)

In
c
o
r
re

c
to

F
a

se

INICIO

Presentación de Declaración Jurada 

de Inexistencia de Restos en el área 

de actividad

( Sujeto a f iscalización Posterior)

Promover un CENSO 

MINERO NACIONAL

Llegar a conocer el número real  y total de personas que 

se dedican a la Pequeña Minería y Minería Artesanal en 

el Perú. 

Acreditar autorización/uso del  

 terreno superficial

Acreditar la aprobación del 

Instrumento Ambiental 

1 Acreditar concesión minera 

( En caso de explotación)

Acreditar la presentación de 

Expediente Técnico

1
Verificación de 

Información técnica/
legal

Visita de 
verificación previa 

Correcto

Informe de
Observaciones

Subsanación de 
Observaciones

Informe de visita 
de verificación 

previa

Autorización de 
Inicio/Reinicio de 

Actividades 
Mineras

Favorable

No 
Favorable

Comunicación a la 
DGFM para 

proceso 
respectivo

FIN

Beneficios

Evitar el problema de que en una eventual nueva 

inscripción al Proceso de Formalización, un grupo 

humano quede relegado, y que sometería al proceso a 

continuas aperturas de inscripción.

Evitar sea ingresada falsa información  en una eventual 

inscripción, que conllevan penas y sanciones y no genera 

soluciones.

Evitar sea ingresada en una eventual inscripción, 

información incorrecta, que somete a las Gerencias 

Regionales de Energía y Minas, a un cont inuo y 

engorroso trámite que se focaliza en corregir errores y se 

desligan del principal fin:  LA FORMALIZACIÓN MINERA.

Identificar conglomerados, que permitan promover 

programas que impulsen una formalización colectiva, y 

no individual;  unión entre ellos, permite alcanzar mejores 

logros.

Posibilidad de verificar la veracidad de la información que 

en el momento de la inscripción en el proceso de 

formalización minera, fue presentada; así además excluir 

a aquellos que deslizaron información que se contradice 

con lo real.

1

- Promover nuevas figuras adicionales, que permita 
acreditar posesión o autorización del subsuelo, tal 
cual el proceso colombiano lo refiere, tales cual: 
contrato de operación, áreas de reserva especial, 
devolución de áreas para formalización,etc.

- Promover figuras que eviten la posesión del 
subsuelo por personas que no la trabajan, la cual 
debiese estar sujeto a evidencia del área a explotar 
ante la autoridad, y devolución del área el cual no 
será empleada.

- Promover participación activa del INGEMMET que 
instruya, y capacite al minero; para que conozca  la 
geología del terreno, la mineralización y 
disposición del recurso minero, imitando el papel 
de SGC (Servicio Geológico Colombiano), lo cual se 
traduciría en un expediente correctamente hecho.

- Promover participación activa de universidades, 
Direcciones regionales de Energía y Minas y otras, 
en la labor de educar e instruir al minero en el 
desarrollo de la actividad y generación correcta de 
expediente técnico e instrumento ambiental. 

Necesidad de 
interconectar 

instituciones y hacer 
transparente la 

documentación que 
compete entre ellas.

Promover

Contribuir a que 
otros trabajen bajo 
otro titulo minero

Contar con sello 
ambiental

Implementar 
tecnologías limpias

Contar con un plan 
de gestión social

Optimizar costos de 
producción

Contar con estados 
financieros 
completos

Promover demás 
aspectos del grado 

de: Minería avanzada 
del modelo 
Colombiano

Promover

Afiliación al Sistema 
de Seguridad laboral 

y social de 
trabajadores

Costos de Producción

Implementar y 
cumplir el 

Reglamento de 
Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Cumplir con el pago 
de impuestos

Cumplir con remitir 
información al 

ESTAMIN y el DAC

Promover demás 
aspectos del grado 
de: Minería formal  

del modelo 
Colombiano

     

Fuente: Elaboración Propia 

Diagrama 12. Diagrama de formalización propuesto en base el proceso de formalización minero Colombia
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CONCLUSIONES 

PRIMERO: 
 

A la fecha solo un 2.7% de total de personas (entre naturales y jurídicas) 

inscritas en el proceso de formalización peruano ha logrado concluir de forma 

satisfactoria con los requerimientos establecidos, mientras en Colombia de 

aquella población informal identificada un 7% a regulado su actividad. 

 

SEGUNDO: 

Un 97.3% continua en proceso de formalización en Perú, todos con inscripción 

vigente en el Registro Integral de Formalización Minera Peruano (REINFO), 

mientras en Colombia un 92%(aproximadamente) comparte aquella situación. 

 

TERCERO: 

El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) no congrega a la 

totalidad de personas que a la pequeña minería y minería artesanal se dedica 

en el Perú, un sector permanece en la ilegalidad; mientras el censo minero 

colombiano ha reconocido en gran parte a la totalidad de personas que a esta 

se dedica. 

 

CUARTO: 

Al 2017, un promedio de 1 012 UPMs han sido formalizados en Colombia, lo 

cual representa un 7% del total de UPMs en el país, cuya cifra se aproxima en 

14 357, lo cual se define como resaltante en comparación con otros países de 

Latinoámerica cuyas operaciones formalizadas representan menos del 

1%.(Marshall and Veiga, 2017). 

 
QUINTO: 

Reducida participación de la academia en cuanto al proceso de formalización 

minera peruano compete, carencia de propuestas de mejora y participación 

activa en la regulación de la actividad. 
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SEXTO: 

Inexistencia de un fondo minero, el cual no alienta la innovación tecnológica 

empleada en el desarrollo de la actividad de explotación y/o beneficio por parte 

de sector de la pequeña minería y minería artesanal en el Perú. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO: 
 

 Implementar mecanismos que permitan el libre acceso a la información 

entre entes gubernamentales sin restricción alguna. 

SEGUNDO: 
 

 Promover mecanismos que aceleren trámites administrativos, realizando su 

gestión por medios digitales y evitando el consumo de papel excesivo. 

TERCERO: 

 Fortalecer la implementación del modelo denominado “Triple Hélice”, 

(modelo que fomenta el desarrollo económico y social, propuesto por Henry 

Etzkowitz y Loet Leydesdorff) en gobiernos regionales, así estrechando 

vínculos entre el sector privado, estado y academia. 

CUARTO: 

 Diseñar tareas que involucren a los tres niveles de estado: ministerio, región 

y municipalidades; permitiendo que la consecución de tareas sea debido a 

un esfuerzo mancomunado.  

QUINTO: 

 Crear estructuras digitales que sean exclusivas al proceso de formalización 

minera peruano, que compilen información de todos los entes 

comprometidos y que refleje su evolución a lo largo del tiempo. 

SEXTO: 

 Potenciar el proceso de formalización en el estado peruano en los distintos 

rubros, así permitiendo alcanzar en cierta manera uno de los tan anhelados 

beneficios: ser de parte de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE). 

SÉPTIMO: 

 Establecer y verificar una correcta planificación en gobiernos regionales, 

cuanto respecta a metas, sanciones, entre otros. 

 



104 
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 Carstens, Johanna; (2017). The artisanal and small-scale mining (ASM) 

sector and its importance for EU cooperation with resource-rich developing 

and emerging countries. Projekt-Consult GmbH 

 César Mosquera, L.; (2006). El desafío de la formalización en la minería 

artesanal  y pequeña escala: análisis de experiencias en Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Perú. Ediciones Nova Print SAC 

 Chocano, Contreras, Quiroz, Mazzeo y Flores; (2010). Economía del 

periodo colonial tardío. IEP Instituto de Estudios Peruanos 

 Fritz, McQuilken,Collins y Weldegiorgis; (2018). Global Trends in Artisanal 

and Small-Scale Mining (ASM): A review of key numbers and issues. 

International Institute for Sustainable Development 

 Hruschka, Felix; (2012). SDC experiences with formalization and 

responsible environmental practices in artisanal and small-scale Gold 

Mining in Latin America and Asia (Mongolia). Gamma Photo Agency. 

 Medina Cruz, Guillermo; (2017). El largo camino de la formalización de la 

minería peruana en pequeña escala. El Ingeniero de Minas. Edición N°94, 

p.4- p.9. 

 Muñoz Razo, Carlos; (2011). Como elaborar y asesorar una investigación 

de tesis. Pearson Educación  

 Romero, Pachas, Zambrano y Guarniz; (2005). Formalización de la Minería 

en pequeña escala en America Latina y el Caribe, un análisis de 

experiencias en el Perú. Ediciones Nova Print SAC 

 Torres Cuzcano, Víctor; (2015). Minería Ilegal e Informal en el Perú: 

Impacto Socioeconómico. CooperAcción – Acción Solidaria para el 

Desarrollo 

 Veiga, M.M., (2018). The extractive industries and society. Elsevier Ltd. 

 

 

 

 



105 
 

 

ANEXOS 

ANEXO 1: Modelo de Solicitud de Inclusión de Información, propulsada por     

                  la Dirección General de Minería 
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ANEXO 2: Formato de declaración de compromisos según el Decreto  

                  Legislativo N° 1105 
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Anexo 3: Formato de IGAFOM correctivo para actividad metálica 

(Aprobados por Resolución Ministerial N°473-2017-MEM/DM, contenido en 

su anexo N° 1) 
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