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Se realizó la revisión de las 
actividades y el presupuesto 

para lo que resta del 
2018 y 2019. 

Se conversó sobre la 
necesidad de realizar aportes 

en la fase pre-operativa, 
por parte de los miembros 

fundadores y de las 
alternativas que garanticen

 la sostenibilidad y 
autogeneración 

de ingresos de la comisión. 
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Asogravas es
seleccionado como 
miembro del Consejo 
de la Cuenca del Río
Coello en Ibagué

Instalación y elección
del Consejo de la 
Cuenca del POMCA del 
Río Coello en Ibagué

Se realizó la elección
democrática de este 

organismo y Asogravas,
 fue elegido como 

representante de la industria 
de materiales de construcción. 

Allí, comparte lugar con 
representantes de organiza-

ciones que agremian el sector 
productivo, Instituciones de 

Educación Superior, 
Campesinos, Servicios 

Públicos y ONGs, de la mayor 
relevancia en el Tolima. 

El organismo conformó 
su junta directiva, a 

través de la votación que 
eligió como Presidente a
 Juan Jerónimo Cuellar 
Chávez, delegado de la 

Alcaldía de Ibagué y 
Hernando Contreras Cruz 

de la Reserva Natural Aguas 
Frías, como Presidente 

suplente. 
De igual manera, fue elegida 

como secretaria, 
Yelena Hernández, de la 

Tenencia de la U. Cooperativa.

La Secretaría de Movilidad 
presentó los proyectos de 
construcción de malla vial 

asociados al sistema de 
transporte masivo, 
Metro de Bogotá y

 sistemas de conexión. 
Asogravas estuvo presente 
como representante de la 
industria de agregados en 

esta reunión convocada 
por la ANDI.

Reunión ANDI y 
Secretaría Distrital
de Movilidad en 
Bogotá
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https://drive.google.com/file/d/1AKdn99v12ehMYorSMocQ1FiXR4zRdwT8/view?usp=sharing
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Lanzamiento 
Campaña Compra
Formal, Construye 

Legal en RC 2018  

Stand de 
Asogravas en 
RC 2018  

En el marco del 
evento RC 2018, se realizó 

el lanzamiento del capítulo 
Caribe de la campaña 

Compra Formal, 
Construye Legal. 

Como novedad, fueron 
presentados los videos 

promocionales que buscan 
sensibilizar a todos los 
actores de la industria 

sobre la importancia de la 
legalidad. Encuéntrenos en 

Youtube como #AsogravasTV.

En el marco de la RC 2018, 
Asogravas tuvo presencia de 

marca institucional,  con el �n 
de dar a conocer las diferentes 

áreas de trabajo del gremio.

Como novedad, 
la agremiación  realizó 

entrevistas para Asogravas TV 
y actividades que permitieron 
motivar la visita al stand y así 

estar más cerca de los 
asistentes para darse a 

conocer. 
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Encuentro con la
Gobernación de 
Cundinamarca en 
Bogotá

Visita al
Río Coello

Se acordó trabajar de 
manera conjunta con la 
Secretaría de Gobierno, 

Minas y Movilidad, con el 
objetivo de avanzar y dar 

prontos resultados 
enmarcados en la campaña 
Compra Formal, Construye 

Legal.

Asogravas en compañía de 
la Agencia Nacional de 

Minería y el Ministerio de 
Minas, visitó la cuenca del 
Río Coello, con el objetivo 

de revisar los insumos 
pertinentes para el 

programa de revisión de 
términos de referencia 

ambiental para la 
explotación de material de 

arrastre en el Tolima.
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https://www.youtube.com/watch?v=fIIw6QDH3ic&list=PLmWVHo1W3LLsMIuUqZI7-88DbQIA2smSd&index=10
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Mesa de Trabajo
Propuesta 
Nuevo Gobierno 

En reunión liderada por el 
Colegio de Abogados y con 
 la convocatoria de todos los 

gremios del sector minero 
energético, se conversó 

sobre la posibilidad de aunar 
esfuerzos para canalizar a 

través de una única vocería, 
las propuestas para el 

mejoramiento de la política
 de la industria minera en tres 
líneas misionales: De�nición 

de Política Pública, Ajuste 
Normativo y Cambio 

Institucional. Lo anterior, se 
presentará a todas las 

entidades relacionadas con la 
industria como insumo para el 

Plan Nacional de Desarrollo.

Se de�nió revisar los 
insumos entregados por la 
Universidad de Ibagué, al 

Consejo de Cuenca, en 
materia de zoni�cación 

ambiental en la cuenca del 
Río Coello.

Presentación 
Ajuste POMCA 
Río Coello
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Asogravas se reunió con 
voceros de la UPME para 
conversar sobre los retos 

más importantes del 
sector, dentro de los que 

se encuentran la 
optimización logística, los 
planteamientos estratégi-
cos para de�nir el futuro 

de la explotación de 
material de arrastre y los 

instrumentos de 
planeación para conocer 

de dónde se suplirá la 
oferta de agregados.

Reunión proyectos
conjuntos 
UPME - Asogravas

La Viceministra de Minas, 
Carolina Rojas, conoció de 

primera mano cuáles son las 
líneas de trabajo del gremio 
y se comprometió a trabajar 
de la mano para el impulso 

de la industria de agregados. 
En esa línea, respaldó la 

campaña Compra Formal, 
Construye Legal y motivó su 
difusión entre los diferentes 

ministerios que tienen 
injerencia en los puntos 

críticos de ilegalidad.
De igual manera, expresó su 
interés en destacar los casos 
exitosos de cierre de minas 

de las empresas asociadas al 
gremio y solicitó los insumos 

necesarios para discutir 
dentro del Plan Nacional de 

Desarrollo, actualmente 
en construcción.
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