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QUÉ SE REALIZO? 

 

Investigación socio-jurídica de las instituciones 
energéticas y ambientales en los territorios mineros 
Colombia, específicamente Antioquía- Bolívar y 
Chocó, para demostrar los vacíos y dificultades 
regulatorias que enfrentan las empresas chinas 
minero energéticas y que afectan la inversión 
extranjera china en Colombia. 

 



OBJETIVO 

 

 

• Identificar los principales problemas institucionales que afectan 
negativamente la inversión extranjera china en el sector minero colombiano 

 



¿POR QUÉ LA MINERÍA AURÍFERA? 

• En América Latina es una estrategia crucial de desarrollo. 

• Sobre-confianza en que la responsabilidad social corporativa y socios de la política 
social. 

• Crisis financieras que justifican la explotación a gran escala del oro porque respalda 
las operaciones especulativas y da seguridad a las operaciones a futuros de las 
bolsas. 

• Comunidades étnicas, mineros tradicionales y multinacionales con capacidad 
tecnológica. 

• Contradicciones y tensiones. 

 

(Fedesarrollo 2008, Gudynas 2009 , Bebbington y Burry 2010, Svampa 2012, Garay 
2012, Toro 2012,  Krugman 2012, Santa María 2013, Litlle 2013, Eschenhagen y Gómez 

2014, Göbel y Ulloa 2014, Burchardt y Dietz, 2014,) 



HIPÓTESIS 

A pesar que para el Estado colombiano la minería es un sector estratégico de 
desarrollo del país, no ha logrado ajustar marcos e instituciones regulatorias 
para fomentar y proteger la inversión extranjera china en este sector. Las 
principales causas de la problemática institucional se debe a la nula 
presencia del Estado colombiano en los territorios mineros, bajo o nulo 
consenso con las poblaciones étnicas para el manejo de los recursos mineros 
e incoherencias regulatorias entre el Ministerio de Minas y Energía y Ministerio 
de Ambiente.  



INVERSIÓN CHINA EN COLOMBIA- 
MINERÍA 

• Reducida comparada con la región.  

• Orofino gold- Medellín 

• Otras en sectores mineros 

• Bosai- Aluminio y carbón. 

• Energético –petróleo  

• Sinopec 

• Sinomach 

• Sinochem 

 

• Problema de datos- Agencia Minera- no tiene un Sistema Informativo claro. 
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Institucional 

Legitimidad- 
eficacia del 

modelo 

Injusticia Social-Ambiental. 



              “EPILEPSIA JURÍDICA-INSTITUCIONAL” 

ORDEN PÚBLICO 

Ambiental 

Minero 

Expedición de 

títulos- problemas 

en la legalización. 

No Fiscalización  

“Sin dientes”. Control 

difícil territorial. 

Pequeña- gran 

minería. Relación entre 

ANLA-Corporaciones. 

PASIVOS AMBIENTALES 

Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal, (Decisión 774 del Consejo 

Andino de Ministros de Relaciones Exteriores)-Decreto 2235 de 2012 del 

Ministerio de Defensa Nacional que autoriza a la Policía Nacional destruir la 

maquinaria pesada  



 



 



 



RESULTADOS 

• 1) Problemas de adaptabilidad de las instituciones colombianas para empresas 
chinas, exigiendo documentos legales que no existen en China lo cual excluye a las 
empresas chinas de participar en procesos licitatorios.  

• 2) Problemas de control territorial del Estado colombiano en los territorios mineros. 
Son diversos aspectos en esta problemática que se subdividen en, a) falta de 
consenso con las comunidades étnicas y consultas previas fallidas para el ingreso 
de empresas mineras a su territorio, b) presencia de grupos armados ilegales en los 
territorios que impide ofrecer un ambiente de seguridad a las empresas mineras. 

•  3) Incoherencias regulatorias entre el Ministerio de Minas y Energía y Ministerio de 
Ambiente, sobre territorios protegidos ambientales y zonas mineras estratégicas, que 
se traslapan y afectan los derechos de las empresas mineras y finalmente, 
problemas de armonización regulatoria de los títulos mineros y licencias 
ambientales.  

• 4) Decisiones de la élite. No es abierta a la inversión china pero si a las inversiones 
canadienses, sudafricanas. Xenofobia.  

• 5) ilegal, informal- individuos chinos- muchas nacionalidades 

 

 


