Cumbre Minera para analizar la situación del sector
Bogotá D.C., 06 de abril de 2015. La Asociación Colombiana de Minería –
ACM realizará el próximo 23 y 24 de abril en Cartagena el congreso
nacional: Minería bien hecha progreso para Colombia, primer encuentro de la
agremiación y considerada la más importante cumbre minera bajo el lema unidos por
el desarrollo, frase que representa la integración gremial que vivió el sector el año
pasado.
El Presidente de la asociación, Santiago Ángel Urdinola, destacó la realización del
congreso como “una oportunidad que le permitirá al país abordar los temas
coyunturales de la industria en un escenario de precios bajos con una mirada para
encontrar posibles alternativas y seguir siendo fuente de desarrollo para el país”.
Por eso, la Asociación Colombiana de Minería – ACM, diseñó una agenda académica
que abordará varios de los temas más relevantes para el sector minero como son: la
visión sobre el futuro de los commodities mineros en el mundo, la importancia de los
recursos mineros en las finanzas públicas, el medio ambiente como factor
determinante para la industria, la competitividad del sector para atraer capitales y el
papel de los empresarios en el posconflicto.
“La industria ha realizado diferentes congresos, ahora el gremio unido congregará en
un solo escenario a las más relevantes empresas mineras, expertos internacionales,
los más importantes representantes del gobierno y del Estado, la academia y las
compañías prestadoras de bienes y servicios relacionados con la actividad” , enfatizó
Ángel Urdinola.
El Congreso tendrá la presencia de reconocidos conferencistas internacionales
como: Mitchell H Hooke, Alan Broome, Paul Espie y Mike Elliott, nacionales
como: Juan Carlos Henao, Ernesto Borda, Guillermo Perry, Ramiro Bejarano,
Bruce Mac Master, los exministros Minas y Energía, Orlando Cabrales
Martínez y Amylkar Acosta, entre otros, además de varios de los representantes de
las empresas mineras, quienes compartirán la visión de la minería en un escenario de
precios bajos, competitividad y relacionamiento de un proyecto minero con su entorno,
entre otros importantes temas.
Igualmente, los paneles contarán con la presencia del alto gobierno y del Congreso de
la República, quienes son los encargados de definir la política minera y los
lineamientos para las operaciones.
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