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Nace el CAM
Formación para la
transformación

El 21 de julio de 2021 se puso al servicio del sector minero colombiano el Centro de

Aprendizaje Minero - CAM, una plataforma educativa que permite, a quienes ejercen

esta actividad, seguirse capacitando para hacer una Minería a lo Legal, que fortalece

sus habilidades en la responsabilidad con el medio ambiente, su influencia en las

comunidades y su entorno, en emprendimiento y modelo de negocio exitoso, así como

potenciar su confiabilidad ante las autoridades.

El CAM es un legado para las nuevas generaciones de mineros a lo legal, impulsando la

transformación del sector desde la formación, con programas que están orientados a

mejorar la aplicación de los mejores estándares del sector minero. El espacio está en

continúa evolución y crecimiento con iniciativas de entidades adscritas, gremios,

universidades y el sector privado, quienes han entendido que la verdadera

transformación está en la generación de conocimiento, mejores  prácticas y un modelo

de negocio innovador y sostenible.



Oferta CAM
En 2022, el CAM cuenta con más de 190 ofertas de formación, de las cuales 77 son

gratuitas, en diferentes niveles de formación (cursos, técnicos, diplomados, talleres, entre

otros), con oferta presencial y/o virtual, y enfocado en siete frentes: asistencia técnica,

gestión ambiental y social, gestión de calidad y altos estándares, legislación para la

actividad minera, mitigación del riesgo, seguridad y salud en el trabajo, operación de

maquinaria y equipos e inclusión financiera.

Nuestros aliados



El CAM es una iniciativa que hace parte del módelo de Fomento Minero puesto en

marcha desde el Ministerio de Minas y Energía para impulsar a los mineros que,

una vez dentro de la legalidad, se convierten en empresarios con perspectivas y

oportunidades. Con el CAM no solo se ponen a un clic de distancia opciones de

formación, sino de crecimiento a nivel empresarial. 

+ 5000 visitas

+1000 personas
certificadas

190 
ofertas 

educativas

Cifras CAM




