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LA ASOCIACION
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INTRODUCCIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO

DEL DIRECTOR
Estimados Asociados:
La Junta Directiva y el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Fabricantes de
ladrillo y Materiales de Construcción ANAFALCO, en cumplimiento de las normas legales
vigentes y en especial de los artículos 446 del Código de Comercio, 55 de los estatutos
de ANAFALCO, presentan a consideración de la Asamblea General el informe de gestión,
los estados financieros y los demás informes correspondientes al ejercicio 2020.
En esta época, en medio de una situación que no fue fácil para la Asociación, que fue un
año de grandes retos de cara a las circunstancias que se presentaron a raíz de la
pandemia, se pudo enfrentar con gran éxito, gracias al apoyo de nuestros asociados,
quienes nos acompañaron con la implementación de los protocolos en sus empresas. La
Asociación sigue comprometida con la consecución de los permisos de emisiones, a la
fecha nos quedan pendientes cuatro solicitudes, una de ellas fue negada por uso de suelo,
sin embargo, estamos trabajando para lograr que la Secretaria de Planeación reconozca
la prexistencia de esta empresa y así, le expidan un uso de suelo acorde con la actividad
que desarrolla; en cuanto a las otras tres solicitudes, sigue pendiente el pronunciamiento
por parte de la CAR, debido a que los términos de todos los expedientes, quedaron
suspendidos a causa de la pandemia. Especial mención merece, la participación de
ANAFALCO en las mesas creadas por diferentes entidades como son: en la Mesa
Nacional Ladrillera con la CAEM, en la Comisión de Medio Ambiente y Energía de la
Cámara de Comercio Internacional, en el Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial de
Minería con el SENA, en el Consejo de Cuenca Media del Rio Bogotá con la CAR, en la
comisión del plan de acción local PAMCA con la alcaldía local de Ciudad Bolívar.
Continuamos gestionando la firma de la minuta del título minero BA3-151, no tiene
explicación por qué después de seis años la Agencia Nacional de Minería, no ha firmado
este documento, no obstante, seguimos atentos a cualquier pronunciamiento por parte de
la agencia y dispuestos a resolver cualquier requerimiento. Adicionalmente, con referencia
a las actividades de Responsabilidad Social Empresarial RSE, que se llevaron a cabo
durante el 2020, fueron las siguientes: Debido a este hecho inesperado como fue la
pandemia, los asociados de ANAFALCO, decidieron reunir recursos para la compra de
mercados y donárselos a las comunidades de los barrios colindantes a los títulos mineros
de la asociación y de esta manera tratar de reducir el impacto que esta situación generó
en muchas familias; también, seguimos haciendo entrega del material del banco de
materiales de las solicitudes presentadas por las diferentes organizaciones del sector; es
de anotar, que debido a la situación extraordinaria que se presentó, los diferentes
programas que se venían desarrollando en años anteriores como son: la escuela artesanal
de la arcilla, las practicas del programa técnico en gestión ambiental del SENA, en el que
participan estudiantes del colegio José Celestino Mutis, las olimpiadas ladrilleras y las
diferentes actividades ambientales y culturales que se realizan con la comunidad, no se
pudieron llevar a cabo durante el 2020 , pero esperamos que para el 2021 se vayan
reactivando a medida que la situación se normalice. Otro hecho relevante estuvo
relacionado, con la implementación de un agresivo plan de alivio que se generó para el
segundo semestre de 2020 ajustando el presupuesto, lo cual permitió reducir la cuota y
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condonar el mes de agosto de 2020, esto con el fin de atenuar un poco, el hecho de haber
parado las empresas durante un mes y seguir respondiendo por el pago de los salarios de
los empleados y todos los gastos inherentes a la actividad. Por otro lado, se contrató un
servicio de vigilancia que lo componen cuatro vigilantes que hacen recorridos en dos
motos por toda las plantas de lunes a sábado de 6.00 PM a 6.00 AM y los domingos y
festivo las 24 horas, esto con el fin de apoyar la presencia que hace la policía en el sector,
debido que por la falta de personal y equipamiento es deficiente para que nos brinde una
mayor seguridad.
Esta es la acertada posición de la Asociación, una entidad que desde sus comienzos fijó
su propósito en impulsar con decisión el desarrollo, crecimiento y la reconversión
tecnológica de sus empresas asociadas, generar empresas formales, llevándolo como
bandera desde su fundación en octubre de 1991, cimiento de nuestra gestión y razón de
ser durante estos casi 30 años que cumpliremos en el mes de octubre. Como resultado,
hoy tenemos un balance sólido y un recurso humano altamente calificado y comprometido.
Durante el año que termina, nos hemos fortalecido, convirtiéndonos en una de las
primeras entidades del sector ladrillero. Durante 30 años la Asociación ha contribuido a la
formalización del sector ladrillero, nos hemos constituido como fuente de estadísticas tanto
para las entidades del sector público, como para los gremios del sector ladrillero, cabe
decir que, hoy la Asociación tiene una estrategia, aprovechar al máximo las oportunidades,
así como la experiencia que ha alcanzado.

Julio Gustavo Ovalle Bohórquez
Director Ejecutivo
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INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

DE LA ASOCIACIÓN

Liderar a las empresas asociadas generando:

MISIÓN






Organizaciones éticas y rentables, que perduren en el
tiempo.
La conservación del medio ambiente en armonía con
la actividad minera.
Un mejoramiento en la calidad de vida de
trabajadores, sus familias y la comunidad en general.
Mejoramiento continuo en todos los procesos

VALORES

Respeto

Ser tolerante aceptando las diferencias, brindando
trato igualitario entre asociados.

Responsabilidad

Cumplir con las obligaciones adquiridas y participar
en las actividades de la Asociación.

Honestidad
Solidaridad
Calidad

VISIÓN

En el año 2022 ser una asociación líder del sector
cerámico para la construcción, reconocida a nivel
nacional en:
El desarrollo empresarial, tecnológico y humano del
Parque Minero Industrial ANAFALCO.
La aplicación de procesos de producción más limpia y
el uso racional de los recursos naturales, con un sello
de calidad ANAFALCO

Ser transparente y leal a los ideales y
planteamientos de ANAFALCO.
Compartir
conocimientos
empresariales
en
búsqueda del bien de todos los asociados.
Fomentar el conocimiento y la capacidad de los
empresarios para tener un buen producto y servicio.
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INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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INFORME DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPACITACIONES Y REUNIONES

N°
1

Fecha
11/02/2020

2
3
4

03/04/2020
24/04/2020
30/07/2020

5

04/09/2020

6
7

20/10/2020
27/10/2020

8

05/11/2020

Temas
Entrega de autoevaluaciones para la generación del plan de
trabajo del año 2020
Acompañamiento planes de convivencia (reunión virtual)
Socialización del protocolo de bioseguridad (reunión virtual)
Reporte plan de mejora a la ARL positiva por medio de la
plataforma Alissta (reunión virtual)
Socialización protocolo de Bioseguridad Ladrillos Ochoa
(reunión virtual)
Riesgo químico por la exposición a sílice
Socialización propuesta herramienta para el diligenciamiento de
indicadores del SG-SST y mínimos
Participación en el congreso nacional de SST sector minero
(reunión virtual)

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA (ANM)

Acompañamiento a la visita de la ANM Agencia Nacional de Minería los días 20, 21, 22, 23 y 24 de enero
ya que realizaron visita a todas las Empresas de ANAFALCO.

Apoyo en la elaboración del plan de contingencia del protocolo de bioseguridad para radicar a la ANM
Agencia Nacional de Minería en el mes de octubre.

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
Elaboración de guía de protocolo de bioseguridad para la Empresas asociadas a ANAFALCO con la
finalidad de facilitar su adaptación para su posterior implementación, se llevó a cabo la socialización al
personal de seguridad y salud en el trabajo y a algunos asociados que se conectaron a la reunión virtual.

ACCIDENTALIDAD
Accidentalidad del año 2020 en total 121 Accidentes de Trabajo; la Empresa Industrias Jiro JR no presento
Reporte.
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VISITAS A LAS EMPRESAS
VISITAS PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
A continuación se relaciona las visitas realizadas durante el año 2020 en compañía del equipo técnico y del
Director Ejecutivo de ANAFALCO; con la finalidad de dar seguimiento a la implementación de los protocolos
de bioseguridad según la normatividad aplicable.
N°
1

EMPRESA
ARCE-GRES LTDA

FECHA

TIPO DE VISITA

5/05/2020
16/06/2020

2

ARCILLA, CERÁMICA Y GRES S.A.S

3

ARCILLAS CERÁMICAS SEVILLA SAS

4

ARCILLAS EL DORADO EU

18/06/2020
4/05/2020
6/05/2020
23/06/2020
7/05/2020
23/06/2020
7/05/2020

5

ARCILLAS RENACER SAS

6

CERÁMICAS EL PORTAL DE MOCHUELO LTDA

7

CERÁMICAS GRANITO DE ORO LTDA

8

CERÁMICAS VILLA JULIA S.A

9

COLOMBIANA DE CERÁMICAS Y MATERIALES SAS

18/06/2020
5/05/2020
18/06/2020
5/05/2020
23/06/2020
4/05/2020

Bioseguridad

18/06/2020
19/08/2020
5/05/2020

10

COMERCIALIZADORA GREDILGRES SAS

24/06/2020
10/08/2020
7/05/2020

11

INDUSTRIAS ANDA SAS

10/06/2020
8/09/2020

12

INDUSTRIAS CERÁMICAS LA SABANA SAS

13

INDUSTRIAS JIRO JR.

6/05/2020
24/06/2020
7/07/2020
6/05/2020

14

INDUSTRIAS KERAMIT LTDA

19/06/2020
5/05/2020

15

INVERSIONES COLCERAMA LTDA

24/06/2020

Bioseguridad

19/08/2020
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N°

EMPRESA

FECHA

TIPO DE VISITA

7/05/2020
16

INVERSIONES LYAR SAS

19/06/2020
12/08/2020

17

INVERSIONES TERRA NOVA SAS

18

LADRILLERA LOS CRISTALES LTDA

19

LADRILLERA LOS MOCHUELOS LTDA

20

LADRILLERA PIRÁMIDE LTDA

21

LADRILLERA SAN JORGE

22

LADRILLERA SANTANDER

23

LADRILLERA TIKAL LTDA

24

LADRILLERA Y COMERCIALIZADORA
ACEV GRESSA LTDA

25

LADRILLOS OCHOA LTDA

26

LADRILLOS SAN MARCOS LTDA

27

LADRILLOS SUR LTDA

28

LADRILLOS Y BLOQUES PARAÍSO SAS

29

LADRILLOS Y BLOQUES SAN SEBASTIÁN S.A (EL
CONEJO)

30

LADRILLOS Y BLOQUES SAN SEBASTIÁN S.A
(FINCA LA PALOMA)

31

PAVIOBRAS LTDA

32

SIERRA PARRA ANTONIO JOSÉ MARÍA

33

SOLOGRES CERÁMICAS LTDA

34

VITRIFICADOS MORELIA LTDA

6/05/2020
25/06/2020
6/05/2020
5/05/2020
3/05/2020
8/05/2020
24/06/2020
5/05/2020
24/06/2020
2/07/2020
7/05/2020
23/06/2020
7/05/2020
23/06/2020
4/05/2020
18/06/2020
4/05/2020
18/06/2020
5/05/2020
25/06/2020
5/05/2020
24/06/2020
7/05/2020
23/06/2020
5/05/2020
24/06/2020
8/05/2020
28/07/2020
4/05/2020
25/06/2020
5/05/2020
18/06/2020
5/05/2020
16/06/2020
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VISITAS DE ASESORÍA Y VERIFICACIÓN

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

EMPRESA
ARCILLAS EL DORADO EU
ARCILLAS RENACER SAS
COMERCIALIZADORA GREDILGRES SAS
INDUSTRIAS ANDA SAS
INDUSTRIAS ANDA SAS
INDUSTRIAS ANDA SAS
INDUSTRIAS CERÁMICAS LA SABANA SAS
INDUSTRIAS KERAMIT LTDA
INVERSIONES LYAR SAS
INVERSIONES TERRA NOVA SAS
INVERSIONES TERRA NOVA SAS
LADRILLERA LA ESTRELLA LTDA
LADRILLERA LOS CRISTALES LTDA
LADRILLERA PIRÁMIDE LTDA
LADRILLERA TIKAL LTDA
LADRILLERA Y COMERCIALIZADORA
ACEV GRESSA LTDA
LADRILLERA Y COMERCIALIZADORA
ACEV GRESSA LTDA
SIERRA PARRA ANTONIO JOSÉ MARÍA
SOLOGRES CERÁMICAS LTDA

FECHA
14/01/2020
10/09/2020
6/02/2020
26/09/2020
23/11/2020
10/12/2020
23/09/2020
17/09/2020
12/02/2020
17/01/2020
2/12/2020
16/01/2020
19/06/2020
16/01/2020
4/02/2020
5/02/2020

TIPO DE VISITA
Verificación
Verificación y Bioseguridad
Verificación
Verificación
Verificación y Bioseguridad
Verificación
Verificación y Bioseguridad
Verificación y Bioseguridad
Verificación
Verificación
Verificación y Bioseguridad
Verificación
Verificación y Bioseguridad
Verificación
Verificación
Verificación

11/09/2020

Verificación y Bioseguridad

24/11/2020
16/09/2020

Verificación y Bioseguridad
Verificación y Bioseguridad

SEGURIDAD SOCIAL
En el siguiente diagrama se puede observar la cantidad de trabajadores reportados mes a mes, únicamente
por las empresas asociadas, ya que las afiliadas no han presentado el soporte a pesar de los diferentes
correos de solicitud.
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La cantidad de trabajadores presentados para la Empresa Ladrillera La Estrella corresponde
al promedio de los meses de enero a julio con 30 trabajadores y los meses restantes con reporte de 3
trabajadores el cual arroja un promedio de 19 trabajadores en el año.
La Empresa Ladrillera Keramit Ltda., presento panillas de seguridad social con un promedio de 18 a 22
trabajadores cada mes, a excepción de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, se verifico
directamente con la empresa donde confirmaron que aún tenían planillas pendientes por pago.

En los siguientes diagramas, se muestra la clasificación del promedio de trabajadores reportados por las
empresas según su tamaño.
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AUTOEVALUACIONES AÑO 2020
Este informe corresponde a la autoevaluación realizada por cada una de las empresas y reportada ante las
diferentes aseguradoras de riesgos laborales y para el año 2020 reportadas al ministerio de trabajo en su
página de Riesgos Laborales.
Las siguientes empresas presentan porcentaje obtenido menor al 60% lo que indica una valoración crítica
frente al cumplimiento de los estándares mínimos estipulados en la Resolución 0312 del 13 de febrero de
2019.

16

Las siguientes empresas presentan porcentaje obtenido entre el 60% y el 85% lo que indica una valoración
moderadamente aceptable frente al cumplimiento de los estándares mínimos estipulados en la Resolución
0312 del 13 de febrero de 2019.

Las siguientes empresas presentan porcentaje mayor al 85% lo que indica una valoración aceptable frente
al cumplimiento de los estándares mínimos estipulados en la Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019.
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GESTIÓN CON LAS ASEGURADORAS DE RIESGOS LABORALES
Entrega de las Autoevaluaciones del año 2019 para la generación del plan de trabajo del año 2020 de cada
una de las Empresas.
Gestionar la implementación mediciones higiénicas ambientales de ruido y material Particulado.
Seguimiento y verificación a la creación del centro de trabajo con las ARL (Bolívar, Positiva, Colpatria) de
con reclasificación a Riesgo V, para los operarios de maquinaria pesada de las empresas asociadas que
aún estaban pendientes por realizar el trámite, por requerimiento consecutivo de la ANM.
Solicitud de informe de accidentalidad y enfermedad de origen laboral del año 2019.
VISITAS INSTITUCIONES EXTERNAS
Secretaria de salud: Socialización del proyecto de implementación de estrategias para la prevención de
enfermedades asociadas a la exposición laboral por sílice, se realizaron 3 reuniones, en esta última se
realizó jornada sensibilización sobre los posibles daños a la salud por la exposición al riesgo.
Proyecto de grado: Estudiante de Administración en Salud Ocupacional de la universidad Minuto de Dios
con la finalidad de realizar lista de cumplimiento de la normatividad aplicable para trabajo en alturas. El
proyecto o tuvo continuidad por falta de participación de las Empresas ya que solo participaron 6 y la
población para analizar era la totalidad de las empresas asociadas a ANAFALCO.
BIENESTAR ANIMAL
Se llevó a cabo la jornada de vacunación para animales de compañía los días 10 y 11 de marzo del año
2020 en la mayoría de las empresas asociadas a ANAFALCO, en total se vacunaron 186 animales de
compañía.

IDIGER CAM (COMITÉ DE AYUDA MUTUA)
Reunión el día 18 de marzo con el IDIGER con la finalidad de crear el Comité de Ayuda Mutua para
pertenecer como primer CAM rural de Bogotá; esta actividad se encuentra aplazada por la emergencia de
Salud Pública.
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SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
12/2/2020 se envió información relaciona con los cursos de primer respondiente a todas la Empresas
asociadas y afiliadas a ANAFALCO para su realización fortaleciendo las competencias de los brigadistas.
OTROS

Apoyo al departamento de minas para la elaboración de la guía de pictogramas de señalización de peligros.
Cotización de mediciones higiénicas ocupacionales ruido, material particulado y vibraciones para operarios
de maquinaria pesada con la empresa ACS para dar respuesta a requerimiento a la ANM.
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ANAFALCO





















Inscripción Proyecto Pisa, visita diagnostico el día 19/03/2020.
Actualización reglamento interno de trabajo.
Seguimientos actas del comité de Convivencia Laboral y renovación del mismo vigencia años
2020-2022.
Seguimiento actas del vigía de SST y renovación del mismo.
Conformación de brigadas de emergencia socialización de responsabilidades y rendición de
cuentas.
Actualización y socialización de la política y los objetivos de SST
Actividades de bienestar empresarial: cumpleaños y amigo secreto.
Integración festival de cometas,
Cumplimiento plan de capacitaciones.
Diseño e implantación de los protocolos de Bioseguridad.
Inspección de botiquines y camilla
Análisis del puesto de trabajo del departamento de comunicaciones corporativas.
Socialización de las responsabilidades antes durante y después de una emergencia dirigido a los
brigadistas de ANAFALCO.
Recarga de Extintores.
Se llevó a cabo el simulacro de autoprotección.
Autoevaluación del año 2020 radicada ante la ARL y el ministerio de trabajo.
Registro de contratistas
Programación de exámenes periódicos en el mes de diciembre de 2020
Recepción de informe Diagnostico de condiciones de salud del año 2019 enviado por la lPS
Asoder.

Se contó con el apoyo de un estudiante de la universidad Minuto de Dios, el cual realizo apoyo a las
actividades de la Matriz de identificación de peligros, valoración y evaluación del riesgo, programa de EPP,
plan de emergencias, implementación de pausas activas, apoyo a capacitaciones y elaboración de
inspección general de ANAFALCO.

Diana Bucurú
Asesora en Seguridad y Salud en el Trabajo.
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INFORME DEPARTAMENTO AMBIENTAL
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INFORME DE GESTIÓN DEPARTAMENTO AMBIENTAL
PERMISOS DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

4438
4433
4435
4434
4437
4436

FECHA
RESOLUCIÓN
29/12/2007
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017

EXPEDIENTE
PEA
48266
48991
49093
48939
48270
47096

RADICACIÓN
ISO-PCA
OK
OK
OK
OK
OK
OK

4423

29/12/2017

48280

OK

158
689
1080
1419
1664

31/01/2018
08/03/2018
30/04/2018
31/05/2018
20/06/2018

47104
48979
50688
49095
47097

OK
OK
OK

LADRILLERA LAS CANTERAS

1668

20/06/2018

49007

SOLOGRES CERÁMICAS LTDA PLANTA LA SABANA
VITRIFICADOS MORELIA LTDA
LADRILLERA LA PIRÁMIDE
LADRILLOS Y BLOQUES PARAÍSO
RUIZ MORENO Y CIA PLANTA 2 FINCA EL CONEJO
RUIZ MORENO Y CIA PLANTA 4 FINCA EL REMANSO
LADRILLERA SAN MARCOS
LADRILLOS SUR
COLCERAMA
LADRILLOS OCHOA

1666
1665
1667
1793
2430
2433
2435
4349
2853
2766

20/06/2018
20/06/2018
20/06/2018
29/06/2018
28/08/2018
28/08/2018
28/08/2018
19/12/2018
30/08/2019
29/08/2019

48272
49016
50798
48882
48271
47105
48267
53962
47801
47305

ARCILLAS CERÁMICAS SEVILLA SAS

4313

19/12/2019

51097

3992

28/11/2020

48998

EMPRESA

RESOLUCIÓN

INDUSTRIAS GRESQUI
CERÁMICAS GRANITO DE ORO
CERÁMICAS VILLA JULIA
INDUSTRIAS KERAMIT
INVERSIONES COLCERAMA LTDA
RUIZ MORENO Y CIA PLANTA 1 FINCA LA MORELIA
SOLOGRES CERÁMICAS LTDA PLANTA SAN
MARTIN
LADRILLOS Y BLOQUES SAN SEBASTIÁN
PAVIOBRAS SAS
LADRILLERA LOS MOCHUELOS LTDA
LADRILLERA SIERRA
ARCILLA CERÁMICA Y GRES S.A “CERAGRES”

LADRILLERA
GRESSA

Y

COMERCIALIZADORA

ACEV

ARCEGRES
LADRILLERA LOS CRISTALES
LADRILLERA TIKAL SAS
ARCILLAS EL DORADO
CERÁMICAS EL PORTAL DEL MOCHUELO
RUIZ MORENO Y CIA PLANTA 3 FINCA EL CIPRÉS

1325
23/09/2020
976
29/07/2020
722
17/03/2020
Nuevo trámite con reconversión
tecnológica del horno
Proyecto de resolución
otorgando el permiso
Negado – con recurso de
reposición – viabilidad a través
del P.O.T

49012
48173
69301

OK
OK
/
ISO
TARDE
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
No
ha
realizado
isocineticos
OK / Falta
Plan
de
compensación
OK
OK
OK

81469
71181
49005
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SANCIONATORIOS VERTIMIENTOS
EMPRESA
CERÁMICAS EL PORTAL
ARCILLA CERÁMICA Y GRES
VITRIFICADOS MORELIA
LADRILLERA LOS MOCHUELOS
INDUSTRIAS GRESQUI
ACEV GRESSA
GRANITO DE ORO
LADRILLOS OCHOA
LADRILLERA LOS CRISTALES
LADRILLERA TIKAL
SOLOGRES CERÁMICAS
ARCILLAS EL DORADO
RUIZ MORENO Y CIA PLANTA 2
INDUSTRIAS KERAMIT

ESTADO ACTUAL DEL TRAMITE
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Se evidencia vertimiento al suelo debido a que no se realizó la
construcción del sedimentador.
Favorable, falta construcción de sedimentador y obras de conducción
de aguas
Favorable
Favorable pide una segunda revisión en temporada de lluvias
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable

SANCIONATORIO AIRE
EMPRESA

EXPEDIENTE

DOCUMENTO

ESTADO

INDUSTRIAS GRESQUI

47715

auto evalúa información 366 de 23
de abril de 2018

sin novedad

INVERSIONES COLCERAMA LTDA

50381

Informe de criterios

LADRILLERA SIERRA

49462

Auto inicio

Interponer
recurso
apoderado

RUIZ MORENO Y CIA PLANTA 4 FINCA EL
REMANSO
RUIZ MORENO Y CIA PLANTA 3 FINCA EL
CIPRÉS
LADRILLERA LOS CRISTALES

46732

Informe de criterios

58935

informe de criterios

47885

Informe de criterios

LADRILLOS OCHOA LTDA

49025

Elaboración de informe de criterios

Interponer
recurso
Se
interpuso
recurso
Interponer
recurso
Interponer
recurso

VISITAS SEGUIMIENTO PERMISO DE EMISIONES
Se atendieron las visitas ejecutadas por la CAR por parte de la Ing. Laura Pinto y el Ing. Carlos, el objetivo
principal de estas era revisar el avance en el cumplimiento de las obligaciones del permiso de emisiones de
algunas empresas, principalmente se revisó las áreas propuestas en los planes de compensación, para
poder validarlos y aceptarlos para que iniciara su ejecución, adicionalmente se atendió visita en ladrillera los
mochuelos por queja enviada a la CAR sobre el encerramiento de la molienda de carbón.
Se recuerda a las empresas que los planes de compensación entregados a la CAR aun no deben ejecutarse,
es necesario esperar a que estos sean revisados, las áreas aceptadas y así mismo los planes de
compensación reciban visto bueno para su desarrollo.
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INTERVENCIÓN EN EMPRESAS

Visitas de seguimiento y
control (protocolos de
bioseguridad)

Visitas de asesoría

Acompañamiento a
muestreos de agua en
quebradas

(constante según
solicitud)

Acompañamiento en
visitas de entidades

Acompañamiento a
mediciones isocineticas

(seguimiento CAR a
permisos de emisiones)

Capacitaciones sobre
gestión de residuos
biologicos

JORNADAS GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
Durante el año se adelantaron dos jornadas de recolección de residuos peligrosos en las empresas
asociadas, esta actividad se realiza con la firma ambienty y se genera disposición final con la empresa
tecniamsa, para esta ocasión se entregaron todos los residuos biológicos como EPP y tapabocas teniendo
en cuenta la situación sanitaria por efectos del Sars-cov2.
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JORNADA DE RECOLECCIÓN DE ACEITE USADO
Se realizó recolección de aceite usado en las empresas asociadas con el fin de dar
cumplimiento a esta actividad anual.
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

TRABAJO CON ENTIDADES

En el año se trabajó en la representación de los empresarios y generación de proyectos
estratégicos con las entidades para garantizar procesos de que sean de beneficio para la
asociación.
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Adicionalmente se generó información y participación en documentos de carácter público que implicaban
la intervención de ANAFALCO.
Se participó en seminarios y jornadas virtuales sobre la implementación de los protocolos de bioseguridad
en ANAFALCO
JORNADAS DE RECOLECCIÓN DE RECICLAJE
Se continua en el trabajo con la asociación de recicladores buenos aires del barrio casa de teja durante el
2020 se realizaron 3 jornadas de recolección de reciclaje en las empresas con un total anual de 14
toneladas de residuos reciclados en el año.

ACTIVIDADES COMUNITARIAS
Durante el año se generaron varios espacios de trabajo y gestión con la comunidad
Se atendió situación de cierres de la vía de ingreso por ladrillera la pirámide respecto a la pavimentación.
Se realizaron jornadas de siembra con la comunidad de mochuelo bajo.
Se realizaron jornadas de siembra con la comunidad de mochuelo alto.
Se realizaron diferentes espacios de comunicación con los líderes del sector para buscar acuerdos,
información que se fue entregando a la junta directiva en cada reunión.
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TÉCNICOS EN GESTIÓN AMBIENTAL
Debido a la situación sanitaria y de pandemia este año no se presentaron técnicos de gestión ambiental
en las empresas, sin embargo se hizo seguimiento a la implementación de sus proyectos y a la
presentación virtual de sus avances para poder continuar con el proceso de formación.

BOSQUE EMPRESARIAL
Se adelantaron varias visitas en el año con el fin de identificar acciones a implementar y avances en el
desarrollo de las especies del bosque empresarial.
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FESTIVAL COMETAS ECOLÓGICAS
Se adelantó el festival de cometas con la participación de las empresas asociadas fomentando el uso de
materiales reciclables y un espacio de esparcimiento necesario en épocas de aislamiento.
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RECONOCIMIENTO EDUCACIÓN AMBIENTAL ANAFALCO
En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente realizó
la octava entrega de la condecoración Augusto Ángel Maya, la cual se otorga a docentes, estudiantes,
líderes, organizaciones, entidades y empresas que promueven acciones para el cuidado y la conservación
del medio de ambiente.
En esta ocasión, la Secretaría hizo un reconocimiento especial a ANAFALCO por los valiosos aportes
realizados al consolidar un proyecto de gestión y educación ambiental en el territorio.

Responsable del área
William David Galvis
Asesor Ambiental

28

INFORME DEPARTAMENTO DE MINERIA
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INFORME DEPARTAMENTO DE MINAS
ANAFALCO
1. Visita de fiscalización minera en los Tirulos BA3-151 y BA3- 152 exceptuando las Empresas
Ladrillera San Jorge y Ruiz Moreno y Compañía planta Ciprés.

Fotografías N°1 y 2. Visita de Fiscalización ANM en las empresas Arcilla Cerámica y Gres S.A.S y
Ladrillos San Marcos.

2. Certificación de Buldócer, cargador y excavadora (15 operadores Excavadora, 31 operadores de
cargador y 17 operadores en proceso de buldócer).

Imagen N°1. Certificado operador Excavadora Hidráulica.
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Fotografía N°3. Operador Buldócer.

3. Acompañamiento a Ladrillera Sierra en conjunto con la policía para evitar invasión de predio.

Fotografías N°4 y 5. Acompañamiento predios en invasión de Ladrillera Sierra.
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4. Elaboración de guías y formularios para el control y registro de material en bruto de bocamina.

Imagen N°2. Planilla control de paladas.

Imagen N°3. Planilla control de volquetas.
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5. Asesoría en la respuesta de los requerimientos provenientes de la visita de la Fiscalización minera
emitidos por la ANM.

Fotografía N°6. Instalación de señalización y medición de Volúmenes.

Fotografía N°7. Medición de Volúmenes Arcillas El Dorado
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6. Actualizaciones Topográficas de los Títulos Mineros BA3-151 y BA3- 152.

Fotografía N°8. Dron ANAFALCO.

Fotografía N°9. Levantamiento Topográfico.
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7. Apoyo en el Departamento de SST (Seguridad y Salud en el Trabajo) para la elaboración de los
protocolos de Bioseguridad y posteriormente visitas de Seguimiento a las Empresas de ANAFALCO.

Fotografía N°10 Visita de Protocolos de Bioseguridad – Arcillas Renacer.

8. Reunión con la Dra. Myriam Briceño, Dirección Ejecutiva y presidente de ANAFALCO con la
finalidad de una asesoría jurídica en la definición de entrega del documento técnico del P.T.O. o del
P.T.I. para la licencia de explotación del título BA3-151.

Fotografía N°11. Reunión en casa de Dra. Myriam Briceño.
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9. Interventoría y asesoría de las empresas encargadas de realizar el PTI

Fotografía N°12. Perforaciones profundas realizadas en el titulo minero BA3-151.

Fotografía N°13. Orden de ensayos de suelo.
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10. Acompañamiento a las Empresas del título BA3-151, para la entrega de información requerida para
la entrega de información del PTI.

Fotografía N°14. Visita Industrias Gresqui.

11. Registro y control de regalías.

Imagen N°5. Reporte de regalías.
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12. Revisión de la normativa para la elaboración del estudio de recursos y reservas inmerso en la
entrega del PTI.

Imagen N°6. Estándar Colombiano de Recursos y Reservas

13. Asesoría y acompañamiento a empresas asociadas para el movimiento de tierras y cumplimiento
de los diseños mineros.

Fotografía N°15. Explotación de arcilla en Ladrillera Sierra.

Fotografía N°16. Frente de Explotación Ladrillos Ochoa

.

38

14. Respuesta de los requerimientos de la ANM (Agencia nacional de Minería).
Gestión documental y asesoría para el cumplimiento de los requerimientos emitidos por partes de
la Agencia Nacional de Minería, durante las visitas de fiscalización minera y demás requerimientos
emitidos por Estados.
A continuación, se mención algunos requerimientos:
-

Certificar operadores de maquinaria amarilla.
Allegar póliza minero ambiental.
Radicar protocolos de bioseguridad.
Allegar formato y pago de regalías.
Llevar registros de control de producción.
Instalar señalización en mina.
Conformar cunetas en taludes.
Realizar cronograma de mantenimiento periódico cunetas.

15. Capacitación para la entrega del nuevo formato básico minero con las personas responsables de
su diligenciamiento de cada una de las empresas.

Fotografía N°17. Capacitación FBM Anual.

Responsable del área
John Jairo Bayona
Asesor Minero
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INFORME DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y TRABAJO SOCIAL
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INFORME ANUAL DE GESTIÓN ÁREA RELACIONES CORPORATIVAS
El objetivo de departamento de Relaciones Corporativas se centra en el fortalecimiento de las
comunicaciones internas de la organización y a su vez posicionar la marca de la Asociación y de cada una
de las empresas que la conforman el cual se muestra con contenidos de calidad que muestran el desarrollo
y cumplimiento de la misión, visión y cada uno de los objetivos empresariales ya definidos.
En el año 2020, logramos posicionar en nuestros públicos externos la imagen corporativa de ANAFALCO,
todo esto fue posible gracias al trabajo que realizó el departamento de comunicaciones al compartir y
gestionar los diferentes contenidos noticiosos en medios de comunicación y en las diferentes plataformas
digitales como Facebook, Twitter e Instagram. A continuación compartimos las estadísticas que reflejan el
crecimiento y el posicionamiento de la marca.
REDES SOCIALES
Fan Page de Facebook
Total de Seguidores 1126
Total de amigos 2.330
Más de 55 mil personas alcanzadas con las publicaciones
129 publicaciones hechas en todo el año

Instagram:
Total de seguidores 614
110 publicaciones hechas en el año
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Estadísticas

YouTube:
17 videos realizados durante todo el año
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PÁGINA WEB
En 2020 transformamos por completo los contenidos de la página web alcanzando mejores resultados
visuales que son agradables para todos los visitantes de este sitio, entre los cambios realizados están:
Banner principal
Sección de noticias
Contenidos multimedia, fotos y videos
Nuevo mapa en sección de nuestros asociados
Agrupación de redes sociales
Nueva interfaz en el banco de empleo
Panel para publicaciones de redes sociales
Organización y actualización de bases de datos.
Elaboración de política de tratamiento de datos.
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VISITAS A LA PÁGINA WEB

Más de 2.600 visitas a nuestra página web
Más de 269 mil impresiones en el buscador de Google

CONTENIDO VISUAL Y AUDIOVISUAL
Durante el año 2020, el departamento de comunicaciones de ANAFALCO, se encargó de crear
distintas piezas gráficas ya sea para ejecutar una tarea, celebrar una ocasión especial y brindar apoyo
gráfico a los demás departamentos que integran nuestro equipo de trabajo.
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MENCIONES Y PAUTA:
Dos menciones en el noticiero más importante del país como Noticias Caracol.

PQRS
Desde el departamento se continúa gestionando PQRS (Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes)
hechas por los usuarios, a través de distintos medios de comunicación. (E-mail, redes sociales, contacto
telefónico)
Socialización de Manual de atención al usuario.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Revista Adobe: En el año 2020, el departamento de comunicaciones realizó el diseño y publicación de la
edición # 20 de la revista ADOBE enfocado al tema de la Responsabilidad Social Empresarial. Esta
versión solo se publicó en formato digital en la página web de la Asociación.

45

Boletín: Se hizo envío por correo electrónico y por el grupo de WhatsApp interno de asociados el boletín
de cada mes con las actividades más relevantes realizadas en ANAFALCO.

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Cubrimiento de eventos y representación de la asociación
El departamento de comunicaciones de ANAFALCO estuvo presente en algunos de los eventos de
representación organizacional como siembras, eventos corporativos, celebraciones con la comunidad
entre otros.
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Fiesta fin de año
Organización y ejecución de despedida de fin de año junto al equipo administrativo de ANAFALCO,
encabezado por el director ejecutivo Gustavo Ovalle y el asociado Enrique Coronado.

SOCIAL
Con acciones sociales, ANAFALCO transforma la vida de los niños de Ciudad Bolívar. Entregamos más
de 130 balones y otros elementos deportivos, a organizaciones sociales que trabajan con niños y niñas
vulnerables de la localidad. Este trabajo se logró gracias a las donaciones que realizaron los empresarios
luego que la junta directiva aprobara la entrega de estos elementos.
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BANCO DE MATERIALES (ENTREGA DE
DONACIONES)
En 2020, fueron entregadas 15.750 unidades de bloques y ladrillos en calidad de donación, a
continuación relacionamos el listado de empresas que están pendientes por entregar la donación del
material y así culminar el periodo correspondiente al año 2019.

EMPRESA
CERÁMICAS VILLA JULIA S.A.S
INDUSTRIAS KERAMIT LTDA
INVERSIONES COLCERAMA LTDA
LADRILLERA LA ESTRELLA LIMITADA
LADRILLERA LAS CANTERAS S.A
LADRILLOS SAN MARCOS LTDA
VITRIFICADOS MORELIA LTDA

ENTREGA MERCADOS
Entrega de 220 mercados durante la primera fase de la cuarentena.

Responsable del área
Carlos Daniel Castañeda Latino
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

DEL REVISOR FISCAL
SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020
A la Asamblea General de Asociados de ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE LADRILLO Y
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. ANAFALCO
He auditado el Estado de Situación financiera de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE
LADRILLO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ANAFALCO, al 31 de Diciembre de 2020 y el
correspondiente Estado de Resultado de Actividades y Gatos de Funcionamiento, por el año terminado en
esa fecha. Tales estados financieros son responsabilidad de la administración de la Asociación. Entre mis
funciones se encuentra la de expresar una opinión sobre estos Estados Financieros con base en mis
auditorias.
Obtuve las informaciones requeridas para cumplir con mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo
con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que planifique
y efectúe la auditoria para obtener una seguridad responsable acerca de si los Estados Financieros incluyen
examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los Estados
Financieros. Una auditoria también incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados y las
estimaciones contables significativas hechas por la administración, así como evaluar la presentación general
de los Estados Financieros. Considero que mis auditorias me proporcionen una base razonable para
expresar mi opinión.
En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados, tomados fielmente de los libros de contabilidad,
presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la ASOCIACIÓN
NACIONAL DE FABRICANTES DE LADRILLO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ANAFALCO, al 31
de Diciembre de 2020, los resultados de sus operaciones, los cambios en la situación financiera por el año
terminado en esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en
Colombia, aplicados sobre bases uniformes.
Además, informo que los Estados Financieros están bajo las Normas Internacionales Financieras (NIIF) a
Diciembre de 2020; durante dicho año la contabilidad de la institución se lleva conforme a normas legales y
la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los
administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva; la correspondencia, los
comprobantes de las cuentas y los libros de actas y registro de socios se llevan y se conservan debidamente;
el informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los Estados Financieros
básicos; los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral se efectuaron en forma correcta y oportuna por
el año 2020. Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis
pruebas de auditoria, me permitió establecer que la empresa toma las medidas adecuadas de control interno
y de conservación y custodia de sus bienes y de terceros que están en su poder.
De acuerdo al artículo primero de la Ley 603-2000, el software utilizado por la Institución tiene la licencia
correspondiente y cumple por lo tanto con las normas de derecho de autor.
La asociación reajusto el presupuesto del año 2020 de Agosto a dic., condonando la cuota de Julio. La
asociación disminuyó sus gastos y así pudo rebajar las cuotas de los asociados para aliviar la situación
presentada por el COVID 19 en los meses de abril y mayo
Benjamín Bonilla Patiño
Revisor Fiscal
T.P No. 11681-T
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