Medellín, abril de 2018

Muy apreciado Profesional
Cordial saludo,

La Asociación de Profesionales del Sector Minero de Colombia -AIMC- es la organización que reúne
profesionales del Sector Minero Colombiano con el objetivo de actualizar y certificar sus competencias
profesionales, propendiendo por el debido ejercicio de las diversas disciplinas relacionadas con la minería. La
AIMC actúa siempre como promotor y garante de las buenas prácticas en pro de la minería sostenible y
como Organismo Consultor para asuntos mineros de Legisladores, Entes Territoriales e Instituciones
relacionadas, y de organizaciones que hacen parte de la Industria Minera Colombiana.
Todos los profesionales involucrados con el Sector Minero Colombiano son bienvenidos para ser parte de
nuestra AIMC.
Algunas razones o argumentos para ser Asociado de la AIMC son las siguientes:
 Como Asociación o gremio podremos actuar con mayor fortaleza en pro del sector, dada la cantidad
y la trayectoria de nuestros asociados.
 Estamos trabajando para lograr que se incluya en la legislación colombiana la regulación del
ejercicio de la carrera de Ingeniería de Minas y profesiones afines al sector minero en el país.
 Somos miembros de la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas Mineras -CCRR- y su
Estándar Colombiano para la Evaluación de Recursos y Reservas Mineras -ECRR-. Estaremos
próximamente en el proceso de generar el registro de los Profesionales Competentes en los diversos
minerales, de tal forma que nuestros asociados puedan competir con las Personas Calificadas
(QP’s) de otros países que están viniendo a Colombia a evaluar nuestros recursos minerales.
 El pasado 06 de febrero fue elegido como presidente de la CCRR el colega y miembro de nuestra
actual Junta Directiva, Wilfredo Armando López Piedrahita, y como miembro del Comité Técnico de
la misma Comisión nuestro asociado el Ingeniero Metalúrgico Peter Bergsneider Serrano.
 Ser Consultores de la Institucionalidad Minera del país y coadyuvar en la toma de decisiones, y en
general en todo lo que tenga que ver con la Legislación Minera.
 En AIMC sus asociados pueden acceder a una mayor exposición frente a oportunidades laborales o
personales; bien sea representando a la Asociación con los servicios que ésta preste a otras
organizaciones, referencias o postulaciones a vacantes en las empresas del Sector Minero
Colombiano y extranjero o para desempeñarse académicamente en instituciones de educación
superior del orden nacional e internacional.
 Recibir información profesional en temáticas específicas, como también de los diversos cursos y
capacitaciones que se programan durante el año. Por ejemplo, acabamos de participar con algunos de
nuestros colegas asociados en diversas temáticas de minería denominados “Espacios de Formación
Certificada”.
 En nuestra página Web, tendremos acceso a información variada relacionada con la Industria Minera

en los aspectos técnico, empresarial, académico, gubernamental, ambiental, social y económico,
entre otros aspectos. Invitamos a todos los asociados a escribir artículos y documentos que nos
puedan servir para publicar en este medio.
 Mantendremos estrecha relación con los diferentes entes sociales para mostrar con argumentos
técnicos el bien que una Minería Sostenible (Bien hecha) le hace a un territorio y al país.
Vislumbramos que en el posconflicto vamos a tener la llegada de nuevas Empresas Mineras con
capital fresco, lo que se constituiría en todo un “boom” que nos exige estar bien preparados.
 Estamos adelantando trámites en la actualidad con el objetivo de que la AIMC sea reconocida por la
Society for Mining, Metallurgy and Exploration -SME- de los Estados Unidos, en calidad del
“Capitulo Colombia de la SME”. Esto nos permitiría a su vez ser reconocidos como una RPO
(Recognized Professional Organization), la cual tendría reconocimiento a nivel internacional.
Apreciados Profesionales del Sector Minero Colombiano:


Unidos en pro de la Minería Sostenible (Minería bien hecha) podremos apoyar propositivamente a
la Institucionalidad del país y lograr que la Industria Minera se desarrolle y se fortalezca para
beneficio de la Sociedad en general.



Por todo lo dicho anteriormente, lo invitamos a afiliarse a nuestra AIMC. Una vez diligenciado el
formato adjunto, enviar al correo: afiliaciones.aimc@gmail.com Estaremos respondiendo a su
solicitud de afiliación en los días siguientes a la próxima reunión de Junta Directiva de la AIMC.
Cordialmente,

RAFAEL ÁNGEL ROLDÁN JIMENEZ
PRESIDENTE

-AIMC- NIT: 811.006.170-3
305 4358022

informacion.aimc@gmail.com

Medellín - Colombia

