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DESCRIPCIÓN:  
 
El estudio de factibilidad para la para la formalización de los pequeños mineros de 

la mina RAA, en el Municipio de Puerto Libertador departamento de Córdoba, se 

diseñó como un proyecto socio-económico que va a beneficiar principalmente a 
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los seis trabajadores vinculados directamente a la Mina, como también a gran 

parte de la población que vive actualmente cerca de la mina.  

 

METODOLOGÍA:  
 
El enfoque epistemológico que se le va a dio a esta investigación es empírico 

positivo teniendo en cuenta que: todo conocimiento es válido si está basado en la 

observación de los hechos sensibles. Además, esta investigación procederá a 

través de unos cuestionamientos como hipótesis, que serán probados. 

Por otra parte, esta es una situación real que se está viviendo en la mina RAA, por 

lo tanto, es una epistemología de una verdad que busca ser objetiva. En la que se 

usará una metodología Científica con recolección de datos cuantitativos que nos 

permitirán realizar una presentación estadística de las consecuencias de la 

formalización en esta zona. 

 

Tendrá una profundidad descriptiva por qué busca especificar las propiedades 

relevantes e importantes de nuestro problema de investigación. A través de este 

enfoque se busca responder el quién, cómo, dónde, cuándo y por qué vamos a 

investigar este hábito informal de extracción de oro en la mina RAA. La 

investigación con enfoque descriptivo, requiere de un considerable conocimiento 

del área que se investiga para poder formular las preguntas específicas a 

responder y se basa en la medición de uno o más atributos del fenómeno descrito. 

La fase No. 1, pretende dar cumplimiento a la primera pregunta de investigación 

por medio de un marco teórico que oriente la investigación, le de unas bases 

conceptuales sólidas y un contexto de la situación. 

 

La fase No. 2, busca dar cumplimiento a la segunda pregunta de investigación, por 

medio de un diagnóstico. 

 

La fase No. 3, da cumplimiento a la tercera pregunta de investigación, arrojando 

como resultado una propuesta frente a lo contextualizado y el diagnóstico del 

problema a investigar. 
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PALABRAS CLAVE: Minería, Minería formal, Minería ilegal, Minería informal, 
Minería legal, Minero, Título Minero.  
 
CONCLUSIONES:  
 

 Se puede decir con certeza que este proyecto es viable, esta conclusión se 

basa en lo que demostró cada estudio realizado, especialmente el social y 

el financiero que evidencia de una forma muy clara el aumento de ingresos 

que tendrá cada minero y el impacto positivo que tendría en el entorno y en 

la familia de cada uno de las personas que se adhieran al proceso de 

formalización de la extracción de oro en la mina RAA. 

 

 Siendo la minería un importante factor de desarrollo económico para la 

comunidad y para el país, debe entenderse lo determinante que es acatar el 

marco legal que reglamenta dicha actividad para que sea una actividad de 

oportunidades que impacte positivamente en el desarrollo socioeconómico 

de la población objeto y de su entorno. 

 

 Considerando que luego de que la Mina RAA esté formalizada cumple con 

los aspectos técnicos de una mina formal, ayuda a que los riesgos 

disminuyan, así mismo mejorando su manera de extraer el mineral y 

teniendo control de los aspectos técnicos, se logra mejorar su producción 

en calidad y cantidad. 
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