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OCTUBRE

Auditoría de Confianza Planta Preconcretos 
09 de Octubre en Cúcuta

Visita Reconocimiento Planta Transmateriales
10 de Octubre en Cúcuta 

Proyecto Recuperación Río Pamplonita
10 de Octubre en Cúcuta

En el marco del programa de acompañamiento para empresas  asociadas, se realizó auditoría de confianza a la mina, planta de 
procesamiento, concretera y empresa de prefabricados de preconcretos, durante dos días. Dicho ejercicio fue liderado por el Consultor Juan 
Arbeláez de la empresa Migmec, cuyo trabajo estuvo acompañado del levantamiento de imágenes con el drone de Asogravas.

Con el Consultor Juan Arbeláez y la Gerencia de la empresa se presentó el proyecto con miras a realizar una futura visita de auditorías de confianza. 

El gremio conoció de primera mano el trabajo de Transmateriales, una de las empresas encargadas de la recuperación, limpieza y mitigación de riesgo de
inundación del río Pamplonita que atraviesa la ciudad de Cúcuta.



OCTUBRE

Reconocimiento 500 Empresas Más Grandes del Quindío 

18 de Octubre en Armenia
Agregados Éxito fue galardonado como una de las cinco empresas que 
hace más grande al Quindío, en la categoría Responsabilidad Social, el ser, como materia 
prima, por el trabajo realizado con los mineros artesanales en el Eje Cafetero. 
La premiación se realizó en un evento organizado por el Diario La Crónica del 
Quindío, que evaluó a 500 Empresas de diferentes industrias en la región. 

Asamblea General de la Federación Iberoamericana de Áridos - FIPA

23 de Octubre en Santiago de Compostela, España
En el marco del evento se aprobó el proyecto de estatutos, se motivó la vinculación 
de otros países, tales como: México, Guatemala, República Dominicana, Uruguay, 
Ecuador, Perú y Chile. Fue presentado el nuevo portal web y la estrategia de 
financiación a implementar a partir de la fecha y finalmente, cada uno de los países
participantes expuso los retos y tendencias de los agregados de cada país. 

23 de Octubre en Santiago de Compostela, España  
La presentación estuvo a cargo de Juan Luis Bousso, Presidente de FIPA.  

Presentación de Nuevas Alternativas de Uso de Arenas con Mayor Valor Agregado



OCTUBRE

Situación de los agregados en Colombia

23 de Octubre en Santiago de Compostela, España
En representación de nuestro país, Carlos Fernando Forero, Director General de 
Asogravas, expuso a los asistentes de la Asamblea General de la Federación Iberoamer-
icana de Áridos - FIPA, los retos más importantes a los que se enfrenta la industria, en 
especial, la lucha contra la ilegalidad que afecta la competitividad del sector.  

V Congreso Nacional de Áridos
24 al 26 de Octubre en Santiago de Compostela, España 
Los representantes de Asogravas tuvieron la oportunidad de conocer los más recientes avances de la industria de agregados en Europa, en 
materia de producción, conservación y rehabilitación de áreas explotadas, gestión de residuos, RCD'S, gestión del agua y calidad del aire. 

Memorias Completas

Reunión Sentencia de Unificación Consultas Populares 

25 de Octubre en Bogotá D.C  
Con representantes de los gremios minero energéticos y la institucionalidad
del sector, se analizó la estrategia jurídica, social y comunicacional a seguir, de 
acuerdo con lo indicado en la Sentencia de Unificación de la Corte Constitucional sobre 
consultas populares. Se acordó instalar una Mesa Integral de Diálogo, en
la que Asogravas participará como único representante de la industria de agregados 
para abordar la hoja de ruta de implementación. 

Visitas Técnicas a la Mina Serrabal y a la Mina Mibasa

26 de Octubre en Madrid, España 
Mina MibasaMina Serrabal

En los municipios de Vedra y Boqueixon, los representantes de 
Asogravas visitaron la operación de cuarzo para aleaciones 
especiales del grupo Ferroglobe. De otro lado, en la mina Mibasa, 
ubicada en Bandeira-Silleda, conocieron al proveedor especializado 
de balasto erreoviario para  ADIF, cuyo proyecto cuenta
con capacidad instalada de 4.000 toneladas al día y un sistema
integrado de manejo de lodos.

https://bit.ly/2DXbtvW



OCTUBRE - NOVIEMBRE

Visita Experiencia Cierre de Minas 

29 de Octubre  en  Asturias, España
Con el objetivo de recolectar experiencias sobre el proceso de cierre de minas a cielo 
abierto la Presidente de la Junta Directiva de Asogravas, Alexandra Greidinger,  
visitó operaciones en Asturias, España.

Convenio de Cooperación ASOGRAVAS - 
Universidad Politécnica de Madrid

29 de Octubre en  Madrid, España 
Se acordó explorar la posibilidad de vincular a la Escuela de Minas de la 
universidad, al curso de agregados de Asogravas a realizarse en 2019. Además, facilitar 
el apoyo técnico y profesional en los procesos de cierre de minas, intercambio de 
información y promoción de los cursos relacionados con la 
industria, en dicha escuela.

Reunión Instituto Geológico Minero de España

29 de Octubre en Madrid, España
Se trabajará conjuntamente con esta entidad para el apoyo técnico 
a la Comisión Colombia de Recursos y Reservas Minerales - CCRR, 
con base en la experiencia europea de la industria de agregados.

Visitas de Reconocimiento - 
6to Encuentro de la Industria de Agregados

06 al 07 de Noviembre en Barranquilla
El equipo de Asogravas realizó visita de reconocimiento de los 
escenarios tentativos  para llevar a cabo el 6to Encuentro de la 
Industria de Agregados. Además, se realizaron reuniones con 
las instituciones locales relevantes para asistir al evento.



NOVIEMBRE

Piloto: Registro Transacciones Mineras - RTM

06 de Noviembre en Bogotá D.C 
El Ministerio de Minas y Energía realizó la presentación del piloto del Registro de 
Transacciones Mineras - RTM, cuya implementación es obligatoria a partir del 3 de 
febrero del 2019. Este sistema remplazaría a los Certificados de Origen y los Formatos 
de Declaración de Producción. En esta jornada de sensibilización la industria ha 
manifestado sus inquietudes sobre la Resolución 40816 del 3 de agosto de 2018, 
debido a que existen inconsistencias en cuanto a la periodicidad de presentación del 
registro de producción, reporte de ventas, registro de explotación en boca de mina y 

Tercer Encuentro Departamental de Consejos de Cuenca

09 de Noviembre en Ibagué  
Durante la jornada se efectuó la presentación de herramientas técnicas para el 
ordenamiento y delimitación de las cuencas. Además, se socializó el uso de los planes 
para mitigar los riesgos por desbordamiento e inundación en los ríos del Tolima, con 
especial referencia al modelo hidrogeológico y tiempos de recurencia de los ríos

 Coello, Luisa y Combeima.

elección de  municipio.

Visita Posible Asociado Consipe e Inconsuelos LTDA.

06 de Noviembre en Barranquilla 
En conversación con esta productora de agregados, se revisó la posibilidad de
realizar un foro de evaluación técnica de bases y subbases en Barranquilla. 
Además, se les invitó a hacer parte del gremio de asociados. 

Presentación de Resultados del Estudio Integral Sobre Mercados de Minerales

09 de Noviembre en Bogotá D.C 
El estudio está enfocado en minerales como zinc, cobre, níquel, carbón térmico, 
plomo, hierro, roca fosfórica y aluminio. Se acordó trabajar conjuntamente, en la 
realización del estudio enfocado en materiales de construcción, a mediados de enero  
 de 2019.



NOVIEMBRE

Socialización a Gremios 100 Primeros Días de Gobierno

13 de Noviembre en Bogotá D.C
La Presidente de la ANM, Silvana Habib, presentó un balance de su gestión durante ese 
periodo, en el que destacó el proceso de descongestión de trámites para la 
modificación de contratos de concesión minera, que deben estar al día para el año 
2020.   Finalmente, se conversó sobre la necesidad de optimizar los requerimientos 
para la venta y entrega de explosivos en la Dirección de Control, Comercio y Armas del 
Ministerio de Defensa. 

Día de los Parques Nacionales Naturales de Colombia

13 de Noviembre en Bogotá D.C 
Se destacó que Colombia cuenta con un total de 64 áreas protegidas con una extensión 
de más de 13 millones de hectáreas. A la fecha, existen cinco procesos de ampliaciones, 
diez declaratorias de nuevas áreas y cinco que ya fueron creadas o ampliadas en el  

que permitan conocer los avances y desafíos en la materia.

 periodo 2017-2018.

Lanzamiento de Nueva Plataforma de Monitoreo Satelital de ANM para fortalecimiento de la 
fiscalización

13 de Noviembre en Bogotá D.C 
La asociación participó en la presentación de esta herramienta diseñada en asocio con 
el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, que pemitirá realizar un mayor control y 
seguimiento a los titulares mineros del país. Con esta iniciativa, es posible tener 
información satélital en tiempo real para cada uno de los contratos mineros.

Lanzamiento Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del Sector Minero Energético

13 de Noviembre en Bogotá D.C 
Apesar que el sector minero energético aportó el 13 % de las emisiones nacionales
de CO2 y Colombia contribuye con el 0,42% del mundo, el plan es incorporar dentro
de sus estrategias, planes y programas de mitigación y adaptación frente al cambio 
climático, acciones que permitan reducir 11,2 mega toneladas de emisiones para el año 
2030. Esta estrategia contempla tres acciones fundamentales: aumentar la eficiencia 
energética, diversificar la matriz energética y desarrollar sistemas de medición 



NOVIEMBRE

Aniversario DNP - 60 Años
14 de Noviembre en Bogotá D.C 
En el marco de la celebración de los 60 años del Departamento Nacional de
Planeación, DNP, el Presidente Iván Duque, presentó las Bases del Plan Nacional
de Desarrollo (PND) 2018-2022. El segmento de transporte contempla la rectivación
de la modalidad ferreoviaria de carga como motor de desarrollo de las regiones, 
además de la migración a una intermodalidad eficiente para reducir los costos y tiempo 

Por su parte el segmento minero, destaca el aprovechamiento de la bioenergía, el 
estudio de nuevas alternativas de fuentes energéticas y la consolidación del 
conocimiento geocientífico, geológico, geoquímico, geofísico del subsuelo. 

Pacto por el transporte y la logística
 para la competitividad y la integración regional.

Pacto por los recursos 
minero- energéticos para el crecimiento

sostenible y la expansión de oportunidades.

Revisión de Primeros Resultados Proyecto PNUD

14 de Noviembre en Bogotá D.C 
Se planteó una revisión estructural del proyecto para obtener la valoración teórica de 
los principales problemas que tienen los instrumentos de licenciamiento ambiental 
para la industria de agregados, en los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Meta 
y Norte de Santander. Este ejercicio incluirá la realización de un foro con las recomen-
daciones para mejorar la eficiencia ambiental, incluyendo mejor comunicación entre el 
Plan de Trabajos y Obras - PTO y los planes de manejo ambiental, optimización en el 
uso de modelaciones tales como la hidrogeología, precisión en las áreas de influencia 
de los proyectos y sus efectos ambientales.  

Reunión con Miembros Afiliados AC SAS 
(Antiguo Triturados Tayrona) y Tritupisvar

20 y 21 de Noviembre en Santa Marta 
Se realizó la evaluación del estado de cumplimiento de las normas mineras, 
ambientales, tributarias y de transporte en el departamento de Magdalena, recepción 
de denuncias y definición del plan de trabajo para el lanzamiento de la campaña 
Compra Formal, Construye Legal. 

invertido.

 https://bit.ly/2Epai9M

https://bit.ly/2B5IEu3



Creación de Alianzas a partir del intercambio de Buenas Prácticas Sociales y Ambientales en el Sector
Minero Energético
 

21 de Noviembre en Bogotá 
En la jornada se invitó a replicar  experiencias exitosas como la de obras por impuestos 
de la petrolera Parex Resources, la Estrategia Territorial de Hidrocarburos de la ANH y 
el sistema de pronóstico y monitoreo en línea de la calidad del aire, desarrollado por
línea de la calidad del aire, desarrollado por Cerrejón.

Foro Internacional "Territorios Innovadores"

22 de Noviembre en Bogotá D.C 
En el encuentro se destacó que el 75% de la población mundial va a vivir en 
ciudades en el futuro cercano, y por ello se debe crear una infraestructura adecuada
para una población creciente e implementar gobiernos inteligentes dispuestos
a sumergirse en el óceano de las plataformas móviles: la nube, el internet de las cosas, 

21 al 23 de Noviembre en Cartagena 

XV Congreso Nacional de Infraestructura

Se destacaron proyectos como el tren de cercanías, que tendrá una inversión de $1,5 
billones y el Metro de Bogotá que contará con recursos de US$4.400 millones. Además, 
se confirmó la aprobación de $1,6 billones para mejorar la infraestructura carcelaria. En 
cuanto a los proyectos 4G, se destacó que la vía Girardot-Honda-Puerto Salgar y 
Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad, presentan un avance de obra 
superior al 90%; mientras que los proyectos Pacífico 2 y 3 tienen un avance de 57% y 
49% respectivamente. Las iniciativas privadas Girardot-Ibagué-Cajamarca (GICA) que 
construye una segunda calzada entre la capital del Tolima y Cajamarca, avanza en un 
39%, mientras que el proyecto del tercer tercio de la vía Bogotá - Villavicencio, entre y
 Chirajara Fundadores tiene un avance de 36%. 

NOVIEMBRE

la inteligencia artificial y el block chain. 

Preparación Lanzamiento Campaña Compra Formal, Construye Legal

22 de Noviembre en Santa Marta 
Se realizó la presentación de las prácticas de ilegalidad e informalidad en la 
industria, definición de estrategias conjuntas y preparación del lanzamiento de la 
campaña Compra Formal, Construye Legal en el primer trimestre de 2019. Se acordó 
con Camacol, la Asociación de Empresarios del Magdalena y la Cámara de Comercio de 
Santa Marta,incorporar la campaña en sus actividades y eventos en el departamento. 



NOVIEMBRE - DICIEMBRE

Proyecto Piloto Control de Producción con ANM
 

23 de Noviembre en Bogotá D.C 
Se abordó la ruta de acción para la implementación del sistema de monitoreo satelital 
de producción, con el objetivo de explorar la posibilidad de realizar el piloto con 
algunas empresas asociadas al gremio.  Además, que este mecanismo se convierta en 
una herramienta para el control de la ilegalidad que afecta a la industria de agregados.

III Semana de Recursos y Reservas Minerales:"De Recurso Mineral a Activo Minero"

28 al 30 de Noviembre en Bogotá D.C 
Se destacó la importancia de esta herramienta para que los mineros puedan ingresar 
al mercado de capitales y que con el estándar de la Comisión Colombiana de Recursos 
y Reservas Minerales CCRR, el sector financiero, pueda a partir de cifras de Recursos 
y Reservas mineras, respaldadas por un Estándar internacional, conocer que un título 
minero puede ser una prenda de garantía para que los mineros puedan acceder 

Código CCRR
a un préstamo o al mercado bursátil.

3 de Diciembre 2018

Convenio Proyecto Formalización para Materiales de Construcción

4 de Diciembre en Medellín 

Socialización de los lineamientos para la creación de Zonas Industriales Mineras - ZIMAS

Se realizó el lanzamiento del libro Zimas, una publicación que establece los 
lineamientos para la creación de las zonas industriales mineras en el departamento de 
Antioquia.  De acuerdo con la Secretaría de Minas, es la primera vez
que se construyen guías que incorporan el componente minero y ambiental como 
insumo fundamental para la ejecución de los planes de desarrollo de las alcaldías 
locales y así propender por unmejor ordenamiento del territorio. 

Libro ZIMAS

En reunión con la Vicepresidencia de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional de 
Minería, se conversó sobre la revisión de los procesos de formalización y legalización, 
incluyendo criterios de viabilidad económica. En tal sentido, se realizará un convenio 
con el gremio para la valoración de criterios de asignación de Áreas de Reserva 
Especial y los programas de capacitación para mineros en proceso de formalización. 

https://bit.ly/2GnhfK1

https://bit.ly/2Gp6nLF



DICIEMBRE

Retos de la Calidad de Aire a 2030 

05 de Diciembre en Bogotá D.C 
En la jornada se presentó el Conpes 3943, con el que se busca reducir la concentración 
de contaminantes en el aire que afectan la salud y el ambiente, a través de programas 
de disminución de combustibles y de todas las emisiones de aire en fuentes móviles y  

Convenio de cooperación con Escuela Colombiana de Ingenieros 

06 de Diciembre Universidad de los Andes Caribe en Cartagena
En reunión con el Rector de la Escuela Colombiana de Ingenieros y el Director de la 
facultad de Recursos Hídricos y de Medio Ambiente, se acordó la realización de un 
convenio con Asogravas, que permita levantar los modelos hidrosedimentológicos, 
hidrodinámicos e hidrogeológicos, en zonas de interés de la industria. Además, se 
planteó desarrollar un proyecto conjunto con la Universidad Politécnica de Cataluña, 
sobre el transporte de sedimentos y valoración de riesgos y amenazas.

10 de Diciembre en Tesalia, Huila

Visita Asociado Masseq Proyectos e Ingeniería 

12  de Diciembre en Bogotá D.C

Proyecto Control de Producción 

Se revisaron las variables y la pertinencia de la información para el proyecto de control 
de producción, liderado por la Agencia Nacional de Minería, entidad que indicó que 
para 2019, deben quedar en firme todos los mecanismos que hagan más robusta esta 
iniciativa. El piloto con nuestros asociados iniciará en la operación de Gravillera   

Conocimos la operación de nuestro asociado Masseq, ejemplo de empresa familiar y 
productor de agregados más grande y organizado de la región, que con ocho títulos 
mineros abastece todas las obras de infraestructura, vivienda y edificación del depar-
tamento. Se destaca su estrategia de compensación ambiental de 30 hectáreas El 
Venado Luigi, las zonas protegidas para evitar socavaciones laterales en la explotación 
de material de arrastre y los pedraplebes de protección para el Río Páez.

Estudio Completo
fijas, en especial PM 10 y PM 2.5.

Albania, en el municipio de Une, Cundinamarca.

https://bit.ly/2CiZBmD



DICIEMBRE

14  de Diciembre en Bogotá D.C

 Consejo Asesor de Política Minera 

Se  analizaron las bases para el sector minero en el Plan Nacional de Desarrollo, en lo 
referente a formalización y minerales estratégicos. Además, Asogravas propuso a la 
Ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, el fortalecimiento de los mecanis-
mos de control de ilegalidad en temas ambientales, mineros y tributarios. Finalmente, 
el gremino planteó la necesidad de mantener un paquete estadístico con información 

14  de Diciembre en Bogotá D.C

Comité Sectorial de Expertos Ministerio de Minas y Energía 

Se destacó que en los primeros 100 días de Gobierno, ya se está avanzando con paso 
firme en la digitalización de los expedientes de ANM. De igual manera, que la 
autoridad minera instaló este comité para trabajar en un plan que permita minimizar

actualizada del sector de materiales de construcción.

 trámites y simplificar la normatividad existente. 

Único gremio que representa la industria de agregados pétreos
¡Conozca más sobre nuestros beneficios!

Tel: (+57 - 1) 621 2504 
info@asogravas.org - www.asogravas.org
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