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Campaña Compra 
Formal Construye Legal



Actividades Estratégicas

✓ Subcontratar con organismo tercera 
parte (Cenac)

✓ Línea telefónica denuncia publica

✓ Alianza ASOCRETO (calidad de producto)

✓ Acompañamiento de la procuraduría

✓ Plan Nacional de Desarrollo del Sector (Nuevo 
Gobierno)

✓ Programa de acompañamiento para legalidad de las 
afiliadas



Cierre de minas en 
Operación de Materiales 
de Construcción
Proyecto 2019



Cierre de minas en operación de materiales 
de construcción - Proyecto 2019

• Con el objetivo de resaltar las buenas prácticas de recuperación 
ambiental de los asociados, se propone la realización de un ciclo 
de visitas en las que el gremio documente esta información. 

GRAVILLERA ALBANIA- TABIO



Cierre de minas en operación de materiales 
de construcción - Proyecto 2019

CEMEX TUNJUELO





Estrategia de 
Relacionamiento con 
Gobierno



Carolina Rojas Hayes, Viceministra de Minas

Economista de la Universidad de los Andes con maestría en
políticas públicas de la Universidad de Chicago. Cuenta con más de
15 años de experiencia en el diseño e implementación de políticas
públicas en el sector minero – energético y de financiamiento con
bancos multilaterales.

En el sector público se ha desempeñó como Vicepresidente de
Promoción y Fomento de la Agencia Nacional de Minería donde
lideró la estructuración y ejecución de la estrategia de promoción
del sector minero y fomento de la pequeña y mediana minería.
También fue asesora del Despacho del Ministro y Subdirectora de
Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos en el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Adicionalmente, fue
profesional de Reservas Internacionales del Banco de la República.

En el sector multilateral se ha desempeñado como Ejecutiva Senior
de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y ha sido
consultora del Banco Mundial y del Banco Interamericano de
Desarrollo en Washington



María Claudia García, Viceministra de políticas de normalización 
ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Economista, de la universidad Nacional. Con maestría en economía
del medio ambiente y recursos naturales. Anteriormente se
desempeñó como Directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos del mismo ministerio.

Juan Camilo Ostos, Viceministro de Transporte

Economista y Especialista en Gobierno y Gerencia Territorial de la
Universidad Santo Tomás. Adelantó estudios de Maestría en
Madrid, España, sobre los problemas contemporáneos de América
Latina en la Universidad Complutense y en Gobernabilidad y
Gestión Pública en el Instituto Universitario Ortega y Gasset.

En su experiencia profesional se destacan los siguientes cargos:
Asesor de Planeación y Ejecución del Sistema Estratégico de
Transporte Público de Neiva (2016) , Auditor de Economía y
Finanzas en la Contraloría General de Boyacá (2010) y Director de
Estrategia de la Fundación Ciudadana en Acción (2016-2018)



Rodrigo Suárez, Director de ANLA

Rodrigo Suárez es ingeniero ambiental y sanitario, tiene una
amplia trayectoria en el sector ambiental. Fue el encargado de
estructurar toda la propuesta de programa de Gobierno del
Presidente Iván Duque e igualmente fue el coordinador del comité
de empalme del sector ambiental.

Ha sido Director de cambio climático del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (2013 – 2016) Subdirector de instrumentos, 
permisos y trámites ambientales de ANLA (2012- 2013) 
,Coordinador nacional para la evaluación del impacto de la política 
ambiental  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2010), 
entre otros cargos. 



Louis Kleyn, Presidente de la ANI 

Louis Kleyn, economista barranquillero. El nuevo encargado de la
ejecución y supervisión de los proyectos de infraestructura
concesionada.

Kleyn tiene un MBA de la Escuela de Negocios de la Universidad de
Yale, está certificado como Analista Financiero del CFA Institute y
cuenta con más de 28 años de experiencia en los sectores público y
privado.

Antes de aceptar la presidencia de la ANI, Kleyn se desempeñaba
como consultor y director de finanzas corporativas de la firma
Génesis, Banca de Inversión. Además, ha trabajado para el Banco
BBVA de Brasil, en su oficina de Nueva York y para Andersen
Consulting en Madrid.



Juan Esteban Gil, Director de INVIAS  

Es ingeniero civil de la Universidad de Medellín, tiene una maestría
en Ingeniería, una maestría en Administración MBA y una
especialización en Planificación y Administración del Desarrollo
Regional de la Universidad de los Andes.

En el pasado se desempeñó como especialista en infraestructura en
el Ministerio de Transporte entre 2003 y 2007, gerente de Grandes
Proyectos del Invías entre 2007 y 2010 y asesor técnico para la
estructuración del programa de concesiones 4G, en la Agencia
Nacional de Infraestructura entre 2011 y 2013. Antes de ingresar al
Invias trabajó ocho años como gerente de Ingisa Construcciones,
firma de proyectos de ingeniería.

Yolanda González Hernández, Directora de IDEAM

Yolanda González, ingeniera forestal, especialista en Sistemas de
Información Geográfica y Magister en Ciencias de la Meteorología
de la Universidad Nacional.

González tiene una amplia experiencia en trabajos de campo con
las comunidades afro e indígenas, como en temas de cambio
climático y ha sido docente en investigación en las
universidades Militar y Nacional.



Comisión de Recursos y 
Reservas Mineras



Presupuesto 2018 (ver anexo 1)

Se preparó un presupuesto por los 4 meses restantes (Agosto – Diciembre) del año 
2018. El valor de este presupuesto es de 193 millones de pesos., de los cuales el BID 
aporta 88 millones, para cubrir algunas actividades específicas. Entre ellas el desarrollo 
de la Plataforma Digital para el registro único de personas competentes, cuyo costo es 
de 118 millones de pesos y el BID aporta 70 millones de pesos. Por lo cual quedan 
pendientes 105.6 millones, que deben ser obtenidos de aportes extras. 

Presupuesto 2019 (ver anexo 2) 

Para el 2019, se preparó un presupuesto que se puede considerar como preliminar, 
porque todavía hay algunas actividades por definir. El valor de este presupuesto es de 
243 millones de pesos, de los cuales el BID aporta 27.6 millones, para cubrir algunas 
actividades específicas. Por lo cual quedan pendientes 215.3 millones, que deben ser 
obtenidos de aportes extras. La dirección de la CCRR asume la responsabilidad de 
obtener un 30% de estos gastos pendientes (65 millones), presentando al menos un 
proyecto al Fondo Nacional de Regalías y/o al Servicio Geológico Colombiano dentro 
de los programas de Ciencia y tecnología. Por lo tanto, se deben obtener 151 millones 
de aportes extras. 

Reunión de Junta Directiva CCRR

Anexo1_03.09.2018_Crono-Inversiones_2018_CCRR_v1.0.xlsx
Anexo2_03.09.2018_Crono-Inversiones_2019_CCRR_v1.0.xlsx


Conclusiones

➢ Tal como la dirección de la CCRR, lo ha expresado, sin un apoyo económico es muy 
difícil administrar apropiadamente la CCRR y se perdería una gran oportunidad para 
el país. 

➢ Estamos convencidos que, si logramos superar estos primeros 2 años de vigencia 
de esta organización, podríamos brindarle a la Industria minera del país muy 
buenos beneficios. 

➢ El potencial de profesionales de Colombia que podrían ser Personas Competentes 
en el sector minero es alto. No menos de 200 profesionales están en condiciones de 
ser PC del registro colombiano de la CCRR, en un lapso de 2-3 años. La plataforma 
digital para registrar PC, es indispensable en el corto plazo, para el éxito de esta 
iniciativa. 

Reunión de Junta Directiva CCRR



Estimación de Reservas de Materias Primas
Para Cemento

Estimación de Reservas de Materias Primas para Cemento.pdf


Estimación de Reservas en Materiales de 
Arrastre

Estimación de Reservas de Materiales de Arrastre.pdf


Sexto Encuentro de la 
Industria de Agregados



FICHA TÉCNICA

Objetivo: 
Conocer la opinión de los aliados estratégicos sobre el lugar      

preferido para desarrollar el Sexto Encuentro de la Industria de    

Agregados que se llevará a cabo en el 2019

Población Objetiva: Aliados estratégicos / Proveedores

Fecha de Aplicación: 19 de Julio de 2018

Marco Muestral: 
Base de datos de los principales contactos de las empresas de 

proveedores construida por Asogravas. 

Países de Aplicación: Colombia, Estados Unidos, Chile, México

Ciudades de Mayor 

Participación en Colombia:
Bogotá, Medellín, Cali

Tamaño de la Muestra y 

Respuestas:
750 Encuestados – 48 Respuestas

Técnica de Recolección: Cuestionario estructurado y aplicado vía virtual. ( Google Forms).

Fecha de Reporte: 30 de Agosto de 2018

¿En que ciudad le gustaría que se 

desarrolle el Sexto Encuentro de la Industria 
de Agregados 2019?



Barranquilla
2%

Bogotá
40%

Cali
12%

Cartagena
13%

Medellín
27%

Santa Marta
4%

Otros (Yopal)
2%

¿En que ciudad le gustaría que se 

desarrolle el Sexto Encuentro de la Industria 
de Agregados 2019?


