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ACERCA DE ESTE REPORTE

Reporte Integrado

El informe especial que presentamos a continuación destaca los aspectos más relevantes de 
nuestra gestión ambiental, social y de gobierno, así como las metas, los mecanismos de 
monitoreo de gestión y los planes e iniciativas definidos para cada uno. La información aquí 
contenida es complementaria a nuestro Reporte Integrado 2020 y busca, de manera ejecutiva, dar 
a nuestros grupos de interés mayor detalle sobre temas no financieros que hemos priorizado por 
los riesgos que presentan para el negocio, la magnitud de su impacto y la importancia que tienen 
para nuestros grupos de interés. 

Nuestro Reporte Integrado 2020 completo se 
encuentra disponible en 
https://sostenibilidad.argos.co/Reportes-integrados.
Fue elaborado siguiendo los estándares de Global 
Reporting Initiative (GRI), los principios y 
lineamientos del International Integrated Reporting 
Council (IIRC), los lineamientos de sostenibilidad e 
indicadores de referencia para la industria del 
Global Concrete and Cement Association (GCCA) 
bajo la opción de cumplimiento extendido, así 
como los contenidos sugeridos por Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB). 

La alta dirección encargó el aseguramiento 
limitado de la información ASG allí contenida a la 
firma verificadora Deloitte & Touche.

Valoración de impacto
Nuestra batería de herramientas de rendición de 
cuentas a nuestros grupos de interés incluye la 
valoración de impacto o monetización de 
externalidades. Este ejercicio, que realizamos 
desde 2016, determina los costos y beneficios que 
Argos le genera a la sociedad como consecuencia 
de sus operaciones. Nuestro Estado de Valor 
Agregado a la Sociedad (VAS) nos dice en dólares 
americanos, cuál es la magnitud del impacto de 11 
externalidades económicas, sociales y 
ambientales. 

Alcance
La presente versión especial, así como el 
Reporte Integrado completo, cubren la 
totalidad de nuestras operaciones y 
unidades de negocio (cementos, concreto 
y agregados), en nuestras tres regionales 
(USA, Colombia y Caribe y Centroamérica), 
en los 16 países donde operamos.

Este ejercicio es complementario al Reporte 
Integrado y, por lo tanto, a este informe 
especial. Es, además, una herramienta 
particularmente útil para comunicar datos 
agregados sobre nuestra gestión y sobre los 
principales retos ESG que enfrentamos. 
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CLIENTES INVERSIONISTAS
Y ACCIONISTAS

MEDIOS

ASOCIACIONES Y
AGREMIACIONES

AUTORIDADES

COLABORADORES

PROVEEDORES

COMUNIDADES

GRUPOS DE INTERÉS

Entendemos que existimos en un mundo lleno de interconexiones y que nuestro éxito depende de 
la supervivencia y bienestar de nuestros grupos de interés. Es por eso por lo que nos tomamos en 
serio las promesas de valor que le hacemos a cada uno de nuestros grupos de interés y hacemos 
un monitoreo constante y juicioso a nuestra gestión y a la calidad del relacionamiento que 
tenemos con cada uno. 
 

Proveer soluciones 
extraordinarias y ser 
aliados estratégicos que 
busquen la construcción 
conjunta de sueñs y el 
desarrollo de la sociedad

Atraer y desarrollar el 
mejor talento, entendído 
como la pieza 
fundamental en el logro 
de nuestro proposito 
superior.

Establecer una relación 
de crecimiento mutuo, en 
la que se conviertan en 
nuestris aliados en la 
creación de valor para los 
clientes y para la 
sociedad.

Generar desarrollo a 
través del conocimiento 
de nuestras comunidades 
y de las correcta gestión 
de las oportunidades de 
desarollo identificadas.

Actuar de manera 
transparente y 
maximizar la 
creación de valor 
sostenible.

Comunicar nuestra gestión 
de anera transparente a 
través de los medios 
indicados, tomando esto 
como punto de partida para 
la construcción de relaciones 
de confianza con los demás 
grupos de interés.

Participar activamente de los 
espacios que busquen el 
correcto posicionamiento de 
la industria a partir de la 
identificación y construcción 
de las mejores prácticas que 
fortalezcan a los diferentes 
gremios.

Construir relaciones 
basadas en la confianza y la 
transparencia que propicien 
trabajo conjunto para el 
desarrollo de los territorios.
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MATERIALIDAD

Nuestra materialidad incorpora las necesidades e intereses de nuestros grupos de interés, así 
como la realidad del contexto local, regional y global. Allí se identifican los temas que son 
prioritarios para la compañía y se deben gestionar en el corto plazo, este ejercicio se realiza de 
manera periódica (actualizado en 2019), por tal razón, es una herramienta clave para la gestión de 
los principales riesgos ASG que enfrentamos. 

Los temas materiales priorizados hacen parte estructural de todos nuestros mecanismos de 
rendición de cuentas y también definen la ruta de trabajo a nivel corporativo y operacional.
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NUESTRA MATRIZ DE MATERIALIDAD

6. Ecosistemas
7. Posicionamiento de la industria
8. Seguridad y salud en el trabajo
9. Emisiones atmosféricas 

Temas prioritarios

1. 
2. Adaptación a las dinámicas  

del mercado 
3. Gestión del talento
4. Cambio climático
5. Ética y cumplimiento

Temas relevantes

Temas emergentes

10. Gestión de proveedores
11. Relacionamiento  

con comunidades
12. Sistema de gestión  

en derechos humanos
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VISIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Nuestra estrategia de Sostenibilidad refleja ese compromiso, así como los inmensos retos a los 
que nos enfrentamos. Nuestra estrategia busca Crear Valor para la sociedad y para la compañía y 
para guiar el logro de este objetivo tenemos cuatro premisas que orientan todas nuestras 
decisiones:

Cada uno de estos pilares determina el norte de diferentes áreas dentro de la organización y 
abarca una serie de estrategias y políticas, entre las que destacamos:
Estrategia de cambio climático a nivel de grupo empresarial donde se han plasmado metas claras 
y ambiciosas para cada uno de los negocios del holding. 

 Estrategia ambiental

 Estrategia de salud y seguridad en el trabajo

 Estrategia de relacionamiento con comunidades

 Política de desarrollo del talento

 Código de buen gobierno

Relaciones
de Confianza

Producción
Responsable

Valor
Compartido

Rentabilidad y
Eficiencia
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agenda 2030

Estamos orgullos de nuestro rol como generado de 
valor parala sociedad y somos conscientes que 
sólo con la participación del sector privado el 
mundo podrá alcanzar las metas trazadas en la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas y 
organizadas en los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

Por eso, realizamos un ejercicio de priorización de 
los ODS, el cual consistió en revisar la alineación de 
nuestra estrategia, riesgos estratégicos, asuntos 
materiales y oportunidades de negocio con esta 
agenda global, y con los ODS priorizados por 
nuestro grupo empresarial. Como resultado, 
elegimos los siguientes cuatro ODS como focos de 
acción.

Derechos humanos

Eficiencia y productividad
TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO Gestión del talento

Seguridad y salud en el trabajo
Gestión de proveedores

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

Adaptación a las dinámicas 
del mercado
Posicionamiento de
la industria
Relacionamiento con
comunidades
Gestión de proveedores

Eficiencia y productividad
Cambio climático
Ecosistemas
Posicionamiento
de la industria

ACCIÓN
POR EL CLIMA

Ecosistemas
Emisiones atmosféricas
Relacionamiento con comunidades
Ética y cumplimiento

Derechos humanos

CIUDADES Y
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES
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La externalidad de emisiones de CO2 de nuestro VAS ascendió a 283.3MUSD en 2020. Este dato 
nos ayuda a determinar la magnitud del impacto de una posible internalización de los costos 
generados a la sociedad por nuestras emisiones de CO2 alcance 1 y alcance 2.

Nuestra gestión se enfoca en los siguientes 
frentes de trabajo:

Sustitución de combustibles convencionales
Sustituimos combustibles tradicionales por 
alternativos en nuestras 3 regionales para 
reducir la intensidad de las emisiones 
específicas netas de CO2, contribuyendo al 
cumplimiento de la segunda meta de la 
estrategia de cambio climático, a la eficiencia 
energética a la gestión de costos en nuestras 
operaciones.

Según nuestro VAS, en 2020 las emisiones que 
evitamos por el aprovechamiento de 
combustibles alternativos fueron equivalentes a 
922.405USD y las que evitamos por el no uso de 
combustibles tradicionales fue de 4.300765USD. 
Utilizamos más de 9M de toneladas de llantas, 
22.360 toneladas de RDF y 32.349 de biomasa 
para reemplazar 45.767 toneladas de carbón y 
1.079 de pet coke.

TRAYECTORIA EN SOSTENIBILIDAD

Nuestra promesa de valor es muy ambiciosa. Estamos 
comprometidos con la generación de valor, la rendición 
de cuentas y el relacionamiento transparente y 
colaborativo con TODOS nuestros grupos de interés. Con 
los años nos hemos convertido en un referente de 
sostenibilidad y responsabilidad en el país, en la región y 
en la industria.

En 2020 recibimos los siguientes reconocimientos:

Según el Índice de Sostenibilidad del Dow Jones somos la 
tercera cementera más sostenible del mundo obteniendo 
la máxima calificación posible en: construcción 
sostenible, reporte ambiental, biodiversidad, cambio 
climático, gestión del recurso hídrico, valoración de 
impacto, reporte social, ciudadanía corporativa y 
filantropía, materialidad, riesgos y manejo de crisis y 
estrategia de impuestos. En 2020 participaron más 
de3.500 empresas y solo el 10% fueron seleccionadas 
como miembros del DJSI Global.

El Índice Mundial FTSE4Good nos ubicó en el top 5 de las 
empresas del sector de materiales de la construcción con 
mejores prácticas de gobierno corporativo, gestión 
ambiental, y social.

Fuimos la novena empresas con mejor gestión de su 
talento según MERCO Talento.

Destacadas como una de las empresas más innovadoras 
de Colombia por la Asociación Nacional de Empresarios 
(ANDI).

Una de las 10 empresas con mejor reputación 
corporativa según MERCO Empresas
La sexta marca más valiosa en Colombia según 
Compass Ranking.

Sello Social a la Minería otorgado por la 
Gobernación de Antioquia, en virtud del 
compromiso con la generación de valor para la 
sociedad y su estrategia de relacionamiento con 
comunidades. 

Sello de igualdad de género nivel oro en Panamá, 
otorgado por el Ministerio de Trabajo, Industrias, 
el Instituto Nacional de la Mujer y el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Top cinco de las empresas que ofrecen las 
mejores condiciones laborales para las mujeres 
en la región centroamericana, de acuerdo con el 
estudio de la Revista Summa de Honduras. 

Medalla

Gold class
en el Anuario de Sostenibilidad 2020 de
RobecoSam.
En 2021 recibimos la distinción Silver Class 
en el anuario de Sostenbiilidad S&P.

Sustitución de materiales convencionales
También sustituimos materiales como el hierro, 
Clinker, arcilla, arena y cemento por escoria y 
ceniza en nuestros procesos productivos. En 
2020 evitamos la generación de costos a la 
sociedad equivalente 19.8MUSD por el no uso de 
materiales tradicionales y 323.353USD por el 
aprovechamiento de materiales alternativos. 

El uso de puzolanas, por su parte, es la palanca 
para la reducción de emisiones por toneladas de 
material cementante. Nos encontramos 
refinando el uso de este material en la Planta Rio 
Claro en Colombia y en USA estamos realizando 
pruebas industriales del uso de esta en el 
cemento Estructural Max.

Productos con características de sostenibilidad
Desarrollamos productos con características de 
sostenibilidad que, además de responder a las 
necesidades de nuestros clientes, contribuyen al 
cumplimiento de nuestras metas ambientales.

Logrando así un producto más amigable con el medio 
ambiente que adicionalmente ofrece ventajas de 
calidad y productividad.
En Honduras lanzamos el Cemento Eco 
Multipropósito, cuyo proceso productivo emite 40% 
menos emisiones de CO2.
 
Captura de emisiones de CO² 
El proyecto de captura de CO2 con microalgas en la 
Planta Cartagena sigue avanzando. Esta iniciativa 
que a probado ser un 50% más eficiente que la 
plantación forestal en la captura de CO2 se encuentra 
en las fases preliminares de implementación a escala 
industrial. Adicionalmente, esta tecnología genera 
biomasa que a su vez puede ser utilizada como 
reemplazo de combustibles fósiles en nuestras 
operaciones.

Compensación
Hacemos compras de Certificados de Reducción de 
Emisiones (CER) de proyectos agroforestales en 
Colombia. A través de este mecanismo 
compensamos 5.907 toneladas de CO2 generadas 
por el consumo de diésel en nuestras operaciones de 
cemento y concreto en 2020. 

Red de compensación de carga
Nos aliamos con otras empresas de diferentes 
sectores en Colombia para generar ahorros en el 
transporte terrestre y evitar viajes muertos. Gracias a 
estos esfuerzos generamos ahorros cercanos a los 
1.900MCOP y evitamos 2.480 viajes, lo que equivale a 
1.450 toneladas de CO2 que no se emitieron.

Flota de vehículos menos contaminantes
Contamos con vehículos eléctricos y a gas, 1 
vehículo híbrido y transporte de cemento por tren en 
la regional Colombia. El uso conjunto de estas 
tecnologías nos permitió evitar más de 550 toneladas 
de CO2.
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DIMENSIÓN AMBIENTAL 

Cambio Climático
La transición hacia una economía baja en carbono está en el centro de nuestra estrategia 
ambiental, tanto por el rol que jugamos como agente de cambio e innovación, como por las 
implicaciones globales y los impactos que afectan a nuestros grupos de interés. Alineados con las 
metas generales que Grupo Argos ha definido en la estrategia de cambio climático del grupo 
empresarial y con la Agenda 2030 hemos actualizado nuestras metas relacionadas con el cambio 
climático.

METAS A 2030:

Reducción de emisiones específicas netas de CO2 en un 29% con respecto a la línea base 
de 2006, es decir, llegaremos a 523kg CO2/t material cementante

Alcanzar un 18% de sustitución de consumo calórico a partir del uso de combustibles 
alternativos

A la fecha estamos en los siguientes niveles de cumplimiento de nuestras metas 2030:

Sustitución de consumo calórico de
combustibles convencionales con combustibles 
alternativos (%) - cemento [A-ENE1]

META 2030: 33%

Emisiones especificas netas de CO2
Kg CO2/t de material cementante [A-ENE1]

Línea base: 735
META 2030: 523

Sustitución de materiales convencionales
También sustituimos materiales como el hierro, 
Clinker, arcilla, arena y cemento por escoria y 
ceniza en nuestros procesos productivos. En 
2020 evitamos la generación de costos a la 
sociedad equivalente 19.8MUSD por el no uso de 
materiales tradicionales y 323.353USD por el 
aprovechamiento de materiales alternativos. 

El uso de puzolanas, por su parte, es la palanca 
para la reducción de emisiones por toneladas de 
material cementante. Nos encontramos 
refinando el uso de este material en la Planta Rio 
Claro en Colombia y en USA estamos realizando 
pruebas industriales del uso de esta en el 
cemento Estructural Max.

Productos con características de sostenibilidad
Desarrollamos productos con características de 
sostenibilidad que, además de responder a las 
necesidades de nuestros clientes, contribuyen al 
cumplimiento de nuestras metas ambientales.

Logrando así un producto más amigable con el medio 
ambiente que adicionalmente ofrece ventajas de 
calidad y productividad.
En Honduras lanzamos el Cemento Eco 
Multipropósito, cuyo proceso productivo emite 40% 
menos emisiones de CO2.
 
Captura de emisiones de CO² 
El proyecto de captura de CO2 con microalgas en la 
Planta Cartagena sigue avanzando. Esta iniciativa 
que a probado ser un 50% más eficiente que la 
plantación forestal en la captura de CO2 se encuentra 
en las fases preliminares de implementación a escala 
industrial. Adicionalmente, esta tecnología genera 
biomasa que a su vez puede ser utilizada como 
reemplazo de combustibles fósiles en nuestras 
operaciones.

Compensación
Hacemos compras de Certificados de Reducción de 
Emisiones (CER) de proyectos agroforestales en 
Colombia. A través de este mecanismo 
compensamos 5.907 toneladas de CO2 generadas 
por el consumo de diésel en nuestras operaciones de 
cemento y concreto en 2020. 

Red de compensación de carga
Nos aliamos con otras empresas de diferentes 
sectores en Colombia para generar ahorros en el 
transporte terrestre y evitar viajes muertos. Gracias a 
estos esfuerzos generamos ahorros cercanos a los 
1.900MCOP y evitamos 2.480 viajes, lo que equivale a 
1.450 toneladas de CO2 que no se emitieron.

Flota de vehículos menos contaminantes
Contamos con vehículos eléctricos y a gas, 1 
vehículo híbrido y transporte de cemento por tren en 
la regional Colombia. El uso conjunto de estas 
tecnologías nos permitió evitar más de 550 toneladas 
de CO2.
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Productos con características de sostenibilidad
Desarrollamos productos con características de 
sostenibilidad que, además de responder a las 
necesidades de nuestros clientes, contribuyen al 
cumplimiento de nuestras metas ambientales.

Logrando así un producto más amigable con el medio 
ambiente que adicionalmente ofrece ventajas de 
calidad y productividad.
En Honduras lanzamos el Cemento Eco 
Multipropósito, cuyo proceso productivo emite 40% 
menos emisiones de CO2.
 
Captura de emisiones de CO² 
El proyecto de captura de CO2 con microalgas en la 
Planta Cartagena sigue avanzando. Esta iniciativa 
que a probado ser un 50% más eficiente que la 
plantación forestal en la captura de CO2 se encuentra 
en las fases preliminares de implementación a escala 
industrial. Adicionalmente, esta tecnología genera 
biomasa que a su vez puede ser utilizada como 
reemplazo de combustibles fósiles en nuestras 
operaciones.

Compensación
Hacemos compras de Certificados de Reducción de 
Emisiones (CER) de proyectos agroforestales en 
Colombia. A través de este mecanismo 
compensamos 5.907 toneladas de CO2 generadas 
por el consumo de diésel en nuestras operaciones de 
cemento y concreto en 2020. 

Red de compensación de carga
Nos aliamos con otras empresas de diferentes 
sectores en Colombia para generar ahorros en el 
transporte terrestre y evitar viajes muertos. Gracias a 
estos esfuerzos generamos ahorros cercanos a los 
1.900MCOP y evitamos 2.480 viajes, lo que equivale a 
1.450 toneladas de CO2 que no se emitieron.

Flota de vehículos menos contaminantes
Contamos con vehículos eléctricos y a gas, 1 
vehículo híbrido y transporte de cemento por tren en 
la regional Colombia. El uso conjunto de estas 
tecnologías nos permitió evitar más de 550 toneladas 
de CO2.

En 2020 lanzamos el Cemento 
Verde que reduce en un

30%  el consumo de 
energía calórica y en un

38% las emisiones de CO2 
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Construcción Sostenible

En los próximos años seremos los actores de una 
profunda transformación de la industria de la 
construcción la cual nos permitirá ofrecerle a 
nuestros clientes un portafolio de productos y 
soluciones innovadoras y con características de 
sostenibilidad. Para lograr este objetivo, seremos 
los mejores aliados de nuestros clientes en la 
construcción de vivienda e infraestructura 
sostenible.

META A 2030:

 Generar ingresos por productos con 
características de sostenibilidad por
800MM USD

Hemos definido las siguientes líneas de trabajo 
para gestionar este pilar de nuestra estrategia 
ambiental:

Concretos y cementos con características de 
sostenibilidad
El Cemento Verde, el Cemento Eco Multipropósito 
que se mencionaron anteriormente, son ejemplos 
de este tipo de productos, así como el Cemento 
Híbrido desarrollado en la planta Cartagena, donde 
reemplazamos hasta en un 30% el Clinker utilizado 
en el proceso productivo por escoria. 

Análisis de ciclo de vida (ACV) de nuestros 
productos
A la fecha 32 de nuestras referencias de cemento y 
concreto cuentan con ACV, que arroja información 
objetiva y clara sobre los impactos ambientales de 
nuestros productos. Con esta información nuestros 
clientes pueden hacer declaraciones de productos 
para acceder a certificaciones y otros beneficios e 
incentivos oficiales y tomar mejores decisiones en 
sus propios negocios. 

En 2020 nuestros ingresos por 
productos con características de 
sostenibilidad fueron de

283m usd
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Agua y Biodiversidad

Nos comprometemos a hacer un uso responsable de servicios vitales como el agua y la 
biodiversidad, los cuales son necesarios para la sociedad, los ecosistemas, nuestras operaciones 
y cadena de suministro. Mediante la identificación y manejo de riesgos e impactos significativos y 
el aprovechamiento de oportunidades, en los territorios donde tenemos presencia.

METAS A 2030:

 El 90% de las áreas intervenidas serán rehabilitadas. 
 El 85% de las cateras en áreas con alto valor para la biodiversidad tendrán plan de manejo
 Reducción del consumo de agua en el proceso de cemento a 245L/t
 Reducción del consumo de agua en el proceso de concreto a 216L/m3
 Reducción del consumo de agua en agregados a 94L/t

Los avances hacia el cumplimiento de las metas 2030 son los siguientes:

Canteras en áreas de alto valor con plan de manejo (%)  [A-BI1] 

Meta 2030: 85

2017 2018 2019 2020
59 % 71 % 68 % 77 %

Rehabilitación de áreas intervenidas (%)  [A-BI2] 

Meta 2030: 90

2017 2018 2019 2020
80 % 85 % 87 % 81 %
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Destacamos las siguientes iniciativas:

Reducción del consumo específico de agua en 
nuestras operaciones
En 2020 esos esfuerzos se dirigieron a mejorar la 
cuantificación y el reporte de agua y en ser más 
eficientes en el aprovechamiento del recurso.  En el 
primer componente venimos haciendo un ejercicio 
juicioso de reporte de los consumos de agua de 
acuerdo con el nivel de estrés hídrico de la zona. 
Actualmente el 4% del agua captada viene de áreas 
con estrés hídrico y el 100% de nuestras 
operaciones cuenta con planes de medición y uso 
eficiente del recurso.  

Invertimos más de 550.000USD se vieron reflejados 
en una disminución del consumo en el negocio de 
cemento. 

Recirculación 

Reducción del consumo de agua  
en agregados (l/t)   [A-A1] 

Meta 2030: 94
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Lo que equivale al consumo anual de 60.000 
familias. Esta línea de trabajo se implementó en la 
planta Quebrancha en Panamá logrando disminuir 
el consumo de agua en un 80%, de 729L/t a menos 
de 149L/t en 2020.

En 2020 el 68.89% del agua consumida por nuestras 
operaciones provino de áreas con agua abundante y 
el 1.20% de áreas con extrema escasez.

Planes de rehabilitación & manejo de la 
biodiversidad. Afectamos la biodiversidad, sobre 
todo, a través de la actividad de nuestras canteras. 
Por eso, nos enfocamos en asegurar una gestión 
impecable del ciclo de vida de estas áreas de 
explotación de recursos. 

Conservación de especies
Cumplimos con los más altos estándares 
internacionales coprorativos para la conservación 
de especies. Por neustros esfuerzos hemos 
recibido más de 10 certificados del Wildlife Habitat 
Council en nuestra regional USA. En 2020 alcanzamos más de

11 
millones
de metros cúbicos de agua 
recirculada en nuestras 
operaciones.
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Emisiones Atmosféricas

Estamos comprometidos con la reducción de las 
emisiones a través de acciones que logren la 
eficiencia de nuestros procesos, contribuyendo a 
una buena calidad del aire en los lugares donde 
operamos. Por eso nos enfocamos en la medición, 
control y reducción de las emisiones de material 
particulado (polvo) puntuales y dispersas, así como 
las emisiones de óxidos de azufre (SO2) y óxidos de 
nitrógeno (NOX).

METAS A 2030:

Los avances más recientes en el cumplimiento de 
nuestras metas son:

Reducción de emisiones de material particulado 
a 45g/t de Clinker

Reducción de emisiones de dióxido de azufre a 
205/g/t de Clinker

Reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno 
a 1.295g/t de clinker



Aportamos al cierre del ciclo del uso de los recursos mediante el aprovechamiento de los residuos o 
subproductos de otras industrias como materias primas o combustible alternativos, brindando una 
solución sostenible a la problemática de su disposición. Así mismo nos enfocamos en la prevención, 
reducción, reutilización y el reciclaje de nuestros residuos. Para ello establecemos vínculos 
colaborativos con autoridades, empresas y comunidades. 

METAS A 2030:

Nuestro ejercicio de valoración de impacto determinó que en 2020 las emisiones evitadas por la 
sustitución de materiales & combustibles tradicionales por materiales y combustibles alternativos 
generó ahorros a la sociedad equivalente a 25.348.33USD. 
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Las principales iniciativas que nos llevarán a estos 
resultados son:

Aprovechamiento de materiales y combustibles 
alternativos
Utilizamos residuos de otras industrias como llantas y 
biomasa para reemplazar combustibles fósiles en 
nuestros procesos productivos. 

También aprovechamos residuos para reemplazar 
materias primas tradicionales. En 2020 usamos más de 
3.4 millones de toneladas de residuos, evitando su 
disposición en rellenos sanitarios.

Resaltamos el proyecto Waste to Ash que viene 
implementado la regional USA que busca incorporar 
ceniza proveniente de la incineración de residuos como 
materia prima en la producción de Clinker. Actualmente 
estamos realizando pruebas industriales para luego 
pasar a la implementación de la iniciativa. 

Gestión de residuos
Identificamos oportunidades específicas a nivel de 
planta para el aprovechamiento de residuos en distintos 
momentos de nuestra cadena de valor. En Panamá, por 
ejemplo, aprovechamos el 38% de las devoluciones o 
sobrantes de concreto al reutilizar el concreto.

En Colombia venimos implementado la iniciativa Sacos 
Verdes desde 2013, específicamente en el área 
metropolitana del Valle de Aburrá (Medellín). 
A través de este programa hemos reciclado más de 7 
millones de sacos y en 2020 el retorno de sacos vacíos 
de papel Kraft utilizado para la distribución de cemento 
en el área fue del 95%. 

Los costos que asumió la sociedad como 
consecuencia de nuestras emisiones atmosféricas 
en 2020 ascendieron a 31,073,056USD.

La gestión del impacto de nuestras emisiones se 
enfoca en dos líneas de trabajo:

Reducción de emisiones específicas 
El reto de reducir las emisiones atmosféricas de 
nuestras operaciones es constante pues las 
mismas responden a una variedad de factores que 
incluyen la materia prima y el combustible utilizado 
por la planta, así como la tecnología de esta. 

Hemos estructurado un portafolio de soluciones 
para el manejo de nuestros empaques para que 
nuestros clientes puedan reducir la cantidad de 
residuos en obra. En 2020 se presentó el Plan de 
Gestión Ambiental de Residuos de Envases y 
Empaques (PGAREE) en Colombia. 

Logística. Hemos definido niveles de inventario 
óptimo a los cuales le hacemos seguimiento 
constantemente. Gracias a esta gestión en 2020 
la regional USA generó ahorros de 17MUSD y 
logró una reducción de 4 días en su inventario.

Sin embargo, las emisiones de óxidos de nitrógeno 
aumentaron un 17%.

Mantenimiento de los sistemas de control
A través de los planes de mantenimiento de los 
sistemas de control que tenemos para cada planta, 
realizamos inversiones en mejoras y mantenimiento 
de las herramientas que controlan y les hacen 
seguimiento a las emisiones. En 2020 invertimos un 
total de 6MUSD en los planes de mantenimiento de 
los sistemas de control de nuestras plantas y 
destacamos la inversión de 356.413USD en el plan 
de mantenimiento de los hornos de la planta Rio 
Claro, logrando reducir las emisiones específicas de 
material particulado en un 68%.En 2020 nuestras emisiones 

de material particulado y de 
óxidos de azufre bajaron un

40% y en un

11% con respecto a 
2019.



Aportamos al cierre del ciclo del uso de los recursos mediante el aprovechamiento de los residuos o 
subproductos de otras industrias como materias primas o combustible alternativos, brindando una 
solución sostenible a la problemática de su disposición. Así mismo nos enfocamos en la prevención, 
reducción, reutilización y el reciclaje de nuestros residuos. Para ello establecemos vínculos 
colaborativos con autoridades, empresas y comunidades. 

METAS A 2030:

Nuestro ejercicio de valoración de impacto determinó que en 2020 las emisiones evitadas por la 
sustitución de materiales & combustibles tradicionales por materiales y combustibles alternativos 
generó ahorros a la sociedad equivalente a 25.348.33USD. 
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Las principales iniciativas que nos llevarán a estos 
resultados son:

Aprovechamiento de materiales y combustibles 
alternativos
Utilizamos residuos de otras industrias como llantas y 
biomasa para reemplazar combustibles fósiles en 
nuestros procesos productivos. 

También aprovechamos residuos para reemplazar 
materias primas tradicionales. En 2020 usamos más de 
3.4 millones de toneladas de residuos, evitando su 
disposición en rellenos sanitarios.

Resaltamos el proyecto Waste to Ash que viene 
implementado la regional USA que busca incorporar 
ceniza proveniente de la incineración de residuos como 
materia prima en la producción de Clinker. Actualmente 
estamos realizando pruebas industriales para luego 
pasar a la implementación de la iniciativa. 

Gestión de residuos
Identificamos oportunidades específicas a nivel de 
planta para el aprovechamiento de residuos en distintos 
momentos de nuestra cadena de valor. En Panamá, por 
ejemplo, aprovechamos el 38% de las devoluciones o 
sobrantes de concreto al reutilizar el concreto.

En Colombia venimos implementado la iniciativa Sacos 
Verdes desde 2013, específicamente en el área 
metropolitana del Valle de Aburrá (Medellín). 
A través de este programa hemos reciclado más de 7 
millones de sacos y en 2020 el retorno de sacos vacíos 
de papel Kraft utilizado para la distribución de cemento 
en el área fue del 95%. 

El 33% de los combustibles utilizados en nuestras operaciones serán alternativos. 

El 15% de los materiales utilizados en la producción de cemento serán alternativos. 

Alcanzaremos un 18% de material cementante suplementario en concretos. 

Economía Circular

Hemos estructurado un portafolio de soluciones 
para el manejo de nuestros empaques para que 
nuestros clientes puedan reducir la cantidad de 
residuos en obra. En 2020 se presentó el Plan de 
Gestión Ambiental de Residuos de Envases y 
Empaques (PGAREE) en Colombia. 

Logística. Hemos definido niveles de inventario 
óptimo a los cuales le hacemos seguimiento 
constantemente. Gracias a esta gestión en 2020 
la regional USA generó ahorros de 17MUSD y 
logró una reducción de 4 días en su inventario.

En 2020 llegamos a un

 6.2%
de combustibles alternativo.

En 2020 llegamos a un

 12%
de materias primas 
alternativas en la 
producción de cemento.

En 2020 llegamos a un

 17.8%
de material cementante 
suplementario en concretos.



Aportamos al cierre del ciclo del uso de los recursos mediante el aprovechamiento de los residuos o 
subproductos de otras industrias como materias primas o combustible alternativos, brindando una 
solución sostenible a la problemática de su disposición. Así mismo nos enfocamos en la prevención, 
reducción, reutilización y el reciclaje de nuestros residuos. Para ello establecemos vínculos 
colaborativos con autoridades, empresas y comunidades. 

METAS A 2030:

Nuestro ejercicio de valoración de impacto determinó que en 2020 las emisiones evitadas por la 
sustitución de materiales & combustibles tradicionales por materiales y combustibles alternativos 
generó ahorros a la sociedad equivalente a 25.348.33USD. 
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Nuestro índice de frecuencia fue de 1.33, 
resultado que solo 
nos motiva más para redoblar nuestros 
esfuerzos.  

El 2020 fue un año llenos de retos, especialmente 
en la salud y seguridad de nuestros 
colaboradores. Para asegurar que todos 
desarrollaríamos nuestro trabajo en condiciones 
saludables y seguras desarrollamos las 
siguientes acciones:

Reactivación segura de nuestras operaciones
Nos enfocamos en implementar las mejores 
prácticas internacionales aprobadas por expertos 
y autoridades y contenidas en la Guía de 
Operaciones Durante la Pandemia. Definimos 
cómo se manejarían los casos COVID-19 y estos 
lineamientos se aplicaron en todas nuestras 
operaciones. Desplegamos una estrategia que 
llamamos VIVE de apoyo a nuestros 
colaboradores para enfrentar la pandemia.

Salud y Seguridad en el Trabajo
La seguridad y salud en nuestras vidas son el principal valor 
para la construcción de nuestros sueños y los de quienes nos 
rodean, por esto, Yo Prometo cuidarme y motivar a todos para 
que permanezcamos seguros y saludables, logrando así el 
CERO: cero incidentes y cero enfermedades laborales. 

METAS A 2025:

Reducir lesiones totales en un 50% con respecto a la línea 
base

Disminuir el ausentismo por enfermedad laboral en un 15%

A la fecha podemos reportar los siguientes avances:

Las principales iniciativas que nos llevarán a estos 
resultados son:

Aprovechamiento de materiales y combustibles 
alternativos
Utilizamos residuos de otras industrias como llantas y 
biomasa para reemplazar combustibles fósiles en 
nuestros procesos productivos. 

También aprovechamos residuos para reemplazar 
materias primas tradicionales. En 2020 usamos más de 
3.4 millones de toneladas de residuos, evitando su 
disposición en rellenos sanitarios.

Resaltamos el proyecto Waste to Ash que viene 
implementado la regional USA que busca incorporar 
ceniza proveniente de la incineración de residuos como 
materia prima en la producción de Clinker. Actualmente 
estamos realizando pruebas industriales para luego 
pasar a la implementación de la iniciativa. 

Gestión de residuos
Identificamos oportunidades específicas a nivel de 
planta para el aprovechamiento de residuos en distintos 
momentos de nuestra cadena de valor. En Panamá, por 
ejemplo, aprovechamos el 38% de las devoluciones o 
sobrantes de concreto al reutilizar el concreto.

En Colombia venimos implementado la iniciativa Sacos 
Verdes desde 2013, específicamente en el área 
metropolitana del Valle de Aburrá (Medellín). 
A través de este programa hemos reciclado más de 7 
millones de sacos y en 2020 el retorno de sacos vacíos 
de papel Kraft utilizado para la distribución de cemento 
en el área fue del 95%. 

Hemos estructurado un portafolio de soluciones 
para el manejo de nuestros empaques para que 
nuestros clientes puedan reducir la cantidad de 
residuos en obra. En 2020 se presentó el Plan de 
Gestión Ambiental de Residuos de Envases y 
Empaques (PGAREE) en Colombia. 

Logística. Hemos definido niveles de inventario 
óptimo a los cuales le hacemos seguimiento 
constantemente. Gracias a esta gestión en 2020 
la regional USA generó ahorros de 17MUSD y 
logró una reducción de 4 días en su inventario.

Coordinación con el grupo empresarial
Creamos un grupo técnico de salud a nivel del 
grupo empresarial para hacer frente a las 
necesidades comunes como la puesta en marcha 
del APP Confianza para el reporte en tiempo real 
de situaciones relacionadas con el COVID, la 
realización de convenios con terceros para la 
realización de pruebas a colaboradores y la 
adquisición de pruebas antígeno. 

Kit de herramientas COVID-19
Creamos una caja de herramientas disponible a 
todos los colaboradores con material audiovisual y 
gráfico con información clave sobre la situación, 
recomendaciones y testimonios. 

Auditorías & autoevaluaciones COVID-19
 Realizamos 36 auditorías y mas de 408 
autoevaluaciones para verificar la correcta 
implementación de todas las medidas de 
bioseguridad en nuestras operaciones. 

En 2020 aprovechamos más 

95.000
toneladas de residuos
para sustituir combustibles 
tradicionales en nuestras operaciones 
en Usa; Colombia Y Honduras.



Aportamos al cierre del ciclo del uso de los recursos mediante el aprovechamiento de los residuos o 
subproductos de otras industrias como materias primas o combustible alternativos, brindando una 
solución sostenible a la problemática de su disposición. Así mismo nos enfocamos en la prevención, 
reducción, reutilización y el reciclaje de nuestros residuos. Para ello establecemos vínculos 
colaborativos con autoridades, empresas y comunidades. 

METAS A 2030:

Nuestro ejercicio de valoración de impacto determinó que en 2020 las emisiones evitadas por la 
sustitución de materiales & combustibles tradicionales por materiales y combustibles alternativos 
generó ahorros a la sociedad equivalente a 25.348.33USD. 
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Nuestro índice de frecuencia fue de 1.33, 
resultado que solo 
nos motiva más para redoblar nuestros 
esfuerzos.  

El 2020 fue un año llenos de retos, especialmente 
en la salud y seguridad de nuestros 
colaboradores. Para asegurar que todos 
desarrollaríamos nuestro trabajo en condiciones 
saludables y seguras desarrollamos las 
siguientes acciones:

Reactivación segura de nuestras operaciones
Nos enfocamos en implementar las mejores 
prácticas internacionales aprobadas por expertos 
y autoridades y contenidas en la Guía de 
Operaciones Durante la Pandemia. Definimos 
cómo se manejarían los casos COVID-19 y estos 
lineamientos se aplicaron en todas nuestras 
operaciones. Desplegamos una estrategia que 
llamamos VIVE de apoyo a nuestros 
colaboradores para enfrentar la pandemia.

DIMENSIÓN SOCIAL

Salud y Seguridad en el Trabajo
La seguridad y salud en nuestras vidas son el principal valor 
para la construcción de nuestros sueños y los de quienes nos 
rodean, por esto, Yo Prometo cuidarme y motivar a todos para 
que permanezcamos seguros y saludables, logrando así el 
CERO: cero incidentes y cero enfermedades laborales. 

METAS A 2025:

Reducir lesiones totales en un 50% con respecto a la línea 
base

Disminuir el ausentismo por enfermedad laboral en un 15%

A la fecha podemos reportar los siguientes avances:

Las principales iniciativas que nos llevarán a estos 
resultados son:

Aprovechamiento de materiales y combustibles 
alternativos
Utilizamos residuos de otras industrias como llantas y 
biomasa para reemplazar combustibles fósiles en 
nuestros procesos productivos. 

También aprovechamos residuos para reemplazar 
materias primas tradicionales. En 2020 usamos más de 
3.4 millones de toneladas de residuos, evitando su 
disposición en rellenos sanitarios.

Resaltamos el proyecto Waste to Ash que viene 
implementado la regional USA que busca incorporar 
ceniza proveniente de la incineración de residuos como 
materia prima en la producción de Clinker. Actualmente 
estamos realizando pruebas industriales para luego 
pasar a la implementación de la iniciativa. 

Gestión de residuos
Identificamos oportunidades específicas a nivel de 
planta para el aprovechamiento de residuos en distintos 
momentos de nuestra cadena de valor. En Panamá, por 
ejemplo, aprovechamos el 38% de las devoluciones o 
sobrantes de concreto al reutilizar el concreto.

En Colombia venimos implementado la iniciativa Sacos 
Verdes desde 2013, específicamente en el área 
metropolitana del Valle de Aburrá (Medellín). 
A través de este programa hemos reciclado más de 7 
millones de sacos y en 2020 el retorno de sacos vacíos 
de papel Kraft utilizado para la distribución de cemento 
en el área fue del 95%. 

Hemos estructurado un portafolio de soluciones 
para el manejo de nuestros empaques para que 
nuestros clientes puedan reducir la cantidad de 
residuos en obra. En 2020 se presentó el Plan de 
Gestión Ambiental de Residuos de Envases y 
Empaques (PGAREE) en Colombia. 

Logística. Hemos definido niveles de inventario 
óptimo a los cuales le hacemos seguimiento 
constantemente. Gracias a esta gestión en 2020 
la regional USA generó ahorros de 17MUSD y 
logró una reducción de 4 días en su inventario.

Coordinación con el grupo empresarial
Creamos un grupo técnico de salud a nivel del 
grupo empresarial para hacer frente a las 
necesidades comunes como la puesta en marcha 
del APP Confianza para el reporte en tiempo real 
de situaciones relacionadas con el COVID, la 
realización de convenios con terceros para la 
realización de pruebas a colaboradores y la 
adquisición de pruebas antígeno. 

Kit de herramientas COVID-19
Creamos una caja de herramientas disponible a 
todos los colaboradores con material audiovisual y 
gráfico con información clave sobre la situación, 
recomendaciones y testimonios. 

Auditorías & autoevaluaciones COVID-19
 Realizamos 36 auditorías y mas de 408 
autoevaluaciones para verificar la correcta 
implementación de todas las medidas de 
bioseguridad en nuestras operaciones. 

Se redujo un

30%
las lesiones 
incapacitantes 
respecto a 2019
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Nuestro índice de frecuencia fue de 1.33, 
resultado que solo 
nos motiva más para redoblar nuestros 
esfuerzos.  

El 2020 fue un año llenos de retos, especialmente 
en la salud y seguridad de nuestros 
colaboradores. Para asegurar que todos 
desarrollaríamos nuestro trabajo en condiciones 
saludables y seguras desarrollamos las 
siguientes acciones:

Reactivación segura de nuestras operaciones
Nos enfocamos en implementar las mejores 
prácticas internacionales aprobadas por expertos 
y autoridades y contenidas en la Guía de 
Operaciones Durante la Pandemia. Definimos 
cómo se manejarían los casos COVID-19 y estos 
lineamientos se aplicaron en todas nuestras 
operaciones. Desplegamos una estrategia que 
llamamos VIVE de apoyo a nuestros 
colaboradores para enfrentar la pandemia.

Salud y Seguridad en el Trabajo
La seguridad y salud en nuestras vidas son el principal valor 
para la construcción de nuestros sueños y los de quienes nos 
rodean, por esto, Yo Prometo cuidarme y motivar a todos para 
que permanezcamos seguros y saludables, logrando así el 
CERO: cero incidentes y cero enfermedades laborales. 

METAS A 2025:

Reducir lesiones totales en un 50% con respecto a la línea 
base

Disminuir el ausentismo por enfermedad laboral en un 15%

A la fecha podemos reportar los siguientes avances:

Coordinación con el grupo empresarial
Creamos un grupo técnico de salud a nivel del 
grupo empresarial para hacer frente a las 
necesidades comunes como la puesta en marcha 
del APP Confianza para el reporte en tiempo real 
de situaciones relacionadas con el COVID, la 
realización de convenios con terceros para la 
realización de pruebas a colaboradores y la 
adquisición de pruebas antígeno. 

Kit de herramientas COVID-19
Creamos una caja de herramientas disponible a 
todos los colaboradores con material audiovisual y 
gráfico con información clave sobre la situación, 
recomendaciones y testimonios. 

Auditorías & autoevaluaciones COVID-19
 Realizamos 36 auditorías y mas de 408 
autoevaluaciones para verificar la correcta 
implementación de todas las medidas de 
bioseguridad en nuestras operaciones. 

el crecimiento de los territorios

Algunos destacados de nuestra gestión de 2020 son:

Innovación social
En 2020 se desarrolló la primera fase de la iniciativa 
de procesamiento CO-PRO-Futuro en la planta de 
Piedras Azules en Honduras. Esta iniciativa, además 
de ofrecer una operación de gestión de residuos a la 
operación será fuente de ingresos económicos para 
la comunidad. 

En República Dominicana se inició el proyecto de 
concretos devueltos que busca aprovechar las 
devoluciones de este producto a la planta en obras 
de infraestructura propia y comunitaria. 

Se ejecutó el proyecto de agroturismo en Bolívar, 
Colombia, que desarrolló y fortaleció la cadena del 
turismo agroecológico de la región y que se 
apalanca en el patrimonio natural y cultural para 
maximizar los beneficios del turismo sostenible para 
sus habitantes. 

Inversión Social 
En 2020 redirigimos nuestra inversión social a la respuesta local y nacional a la emergencia sanitaria 
del COVID-19. Invertimos 4.6M de USD, de los cuáles el 55% se dirigió a iniciativas en salud 
(prevención y atención), seguridad alimentaria y desarrollo económico. 

De manera complementaria, contribuimos a la generación de valor social a través de nuestros aportes 
a la Fundación Grupo Argos, la cual desarrolla una serie de iniciativas en nombre del Grupo 
Empresarial. 

De las inversiones realizadas para contribuir a la gestión de la pandemia destacamos:

A través de la Fundación Grupo Argos aportamos 7.200M COP para la atención de la  
pandemia. Le brindamos seguridad alimentaria a 116.000 familias, y contribuimos a fortalecer 
la capacidad del sistema de salud con equipos médicos y unidades UCI.

De las inversiones realizadas en las líneas de 
inversión tradicionales destacamos:

Iniciativa de recuperación y protección del 
recurso hídrico en Jerusalén y Sonsón en 
Colombia que benefició a 1.500 personas.
 
En la línea de infraestructura comunitaria se 
beneficiaron las comunidades de El Salado, El 
Hobo en Bolívar y las comunidades aledañas a 
las cuencas de los ríos Saldaña y Rioclaro.
 
En alianza con ASOBANCARIA ejecutamos el 
programa Finca que benefició a 22 unidades 
agrícolas familiares de Boyacá.
 
En Centroamérica hicimos presencia con 
nuestro programa insignia Pisos Saludables. 
En Honduras hemos invertido más de 60M de 
lempiras y reemplazado más de 54.900m2 de 
pisos de tierra por pisos de concreto 
beneficiado a 1.900 familias. 

Programa de Seguridad Alimentaria
Esta iniciativa, que fue inicialmente parte del 
proyecto productivo de la zona de influencia de la 
planta Cairo en Colombia, rápidamente se convirtió 
en una fuente de alimento una vez se empezaron a 
sentir los impactos económicos de la pandemia. 

Las familias beneficiarias ahorraron un promedio 
de 40.000COP mensuales gracias al programa y al 
finalizar el 2020 el 71% de los participantes 
iniciales (168 familias) estaban activamente 
trabajando en sus cultivos. 

Ambientes saludables
Nuestro programa más antiguo y constante sigue 
beneficiando a miles de personas. En 2020, 1.125 
viviendas fueron intervenidas, beneficiando a 4.500 
personas en Colombia. 

Voluntariado Virtual Conecta

Nuestro programa de voluntariado fue modificado 
para adaptarse al contexto de la pandemia. 
Realizamos 31 experiencias enfocadas en 
mentorías a emprendimientos, estudiantes y 
becarios. También se hizo un acompañamiento a 
adultos mayores y a niños que no podían a la 
escuela por las restricciones impuestas por la 
emergencia sanitaria, se entregaron víveres y 
bonos de alimentos con aportes realizados por 
nuestros colaboradores.

Destacamos que durante el 2020 aumentaron las 
donaciones económicas de los voluntarios en un 
150% con respecto a 2019. 
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Nuestro índice de frecuencia fue de 1.33, 
resultado que solo 
nos motiva más para redoblar nuestros 
esfuerzos.  

El 2020 fue un año llenos de retos, especialmente 
en la salud y seguridad de nuestros 
colaboradores. Para asegurar que todos 
desarrollaríamos nuestro trabajo en condiciones 
saludables y seguras desarrollamos las 
siguientes acciones:

Reactivación segura de nuestras operaciones
Nos enfocamos en implementar las mejores 
prácticas internacionales aprobadas por expertos 
y autoridades y contenidas en la Guía de 
Operaciones Durante la Pandemia. Definimos 
cómo se manejarían los casos COVID-19 y estos 
lineamientos se aplicaron en todas nuestras 
operaciones. Desplegamos una estrategia que 
llamamos VIVE de apoyo a nuestros 
colaboradores para enfrentar la pandemia.

Salud y Seguridad en el Trabajo
La seguridad y salud en nuestras vidas son el principal valor 
para la construcción de nuestros sueños y los de quienes nos 
rodean, por esto, Yo Prometo cuidarme y motivar a todos para 
que permanezcamos seguros y saludables, logrando así el 
CERO: cero incidentes y cero enfermedades laborales. 

METAS A 2025:

Reducir lesiones totales en un 50% con respecto a la línea 
base

Disminuir el ausentismo por enfermedad laboral en un 15%

A la fecha podemos reportar los siguientes avances:

0 materializaciones de riesgos hacia la comunidad 

0% operaciones con riesgos altos y críticos de 
afectación a comunidades 

70% de satisfacción en comunidades priorizadas 

0 quejas reiterativas 

30% de recursos apalancados 

630.000 personas impactadas por programas de 
inversión social 

Coordinación con el grupo empresarial
Creamos un grupo técnico de salud a nivel del 
grupo empresarial para hacer frente a las 
necesidades comunes como la puesta en marcha 
del APP Confianza para el reporte en tiempo real 
de situaciones relacionadas con el COVID, la 
realización de convenios con terceros para la 
realización de pruebas a colaboradores y la 
adquisición de pruebas antígeno. 

Kit de herramientas COVID-19
Creamos una caja de herramientas disponible a 
todos los colaboradores con material audiovisual y 
gráfico con información clave sobre la situación, 
recomendaciones y testimonios. 

Auditorías & autoevaluaciones COVID-19
 Realizamos 36 auditorías y mas de 408 
autoevaluaciones para verificar la correcta 
implementación de todas las medidas de 
bioseguridad en nuestras operaciones. 

METAS A 2030:

el crecimiento de los territorios

Algunos destacados de nuestra gestión de 2020 son:

Innovación social
En 2020 se desarrolló la primera fase de la iniciativa 
de procesamiento CO-PRO-Futuro en la planta de 
Piedras Azules en Honduras. Esta iniciativa, además 
de ofrecer una operación de gestión de residuos a la 
operación será fuente de ingresos económicos para 
la comunidad. 

En República Dominicana se inició el proyecto de 
concretos devueltos que busca aprovechar las 
devoluciones de este producto a la planta en obras 
de infraestructura propia y comunitaria. 

Se ejecutó el proyecto de agroturismo en Bolívar, 
Colombia, que desarrolló y fortaleció la cadena del 
turismo agroecológico de la región y que se 
apalanca en el patrimonio natural y cultural para 
maximizar los beneficios del turismo sostenible para 
sus habitantes. 

Inversión Social 
En 2020 redirigimos nuestra inversión social a la respuesta local y nacional a la emergencia sanitaria 
del COVID-19. Invertimos 4.6M de USD, de los cuáles el 55% se dirigió a iniciativas en salud 
(prevención y atención), seguridad alimentaria y desarrollo económico. 

De manera complementaria, contribuimos a la generación de valor social a través de nuestros aportes 
a la Fundación Grupo Argos, la cual desarrolla una serie de iniciativas en nombre del Grupo 
Empresarial. 

De las inversiones realizadas para contribuir a la gestión de la pandemia destacamos:

A través de la Fundación Grupo Argos aportamos 7.200M COP para la atención de la  
pandemia. Le brindamos seguridad alimentaria a 116.000 familias, y contribuimos a fortalecer 
la capacidad del sistema de salud con equipos médicos y unidades UCI.

De las inversiones realizadas en las líneas de 
inversión tradicionales destacamos:

Iniciativa de recuperación y protección del 
recurso hídrico en Jerusalén y Sonsón en 
Colombia que benefició a 1.500 personas.
 
En la línea de infraestructura comunitaria se 
beneficiaron las comunidades de El Salado, El 
Hobo en Bolívar y las comunidades aledañas a 
las cuencas de los ríos Saldaña y Rioclaro.
 
En alianza con ASOBANCARIA ejecutamos el 
programa Finca que benefició a 22 unidades 
agrícolas familiares de Boyacá.
 
En Centroamérica hicimos presencia con 
nuestro programa insignia Pisos Saludables. 
En Honduras hemos invertido más de 60M de 
lempiras y reemplazado más de 54.900m2 de 
pisos de tierra por pisos de concreto 
beneficiado a 1.900 familias. 

Programa de Seguridad Alimentaria
Esta iniciativa, que fue inicialmente parte del 
proyecto productivo de la zona de influencia de la 
planta Cairo en Colombia, rápidamente se convirtió 
en una fuente de alimento una vez se empezaron a 
sentir los impactos económicos de la pandemia. 

Las familias beneficiarias ahorraron un promedio 
de 40.000COP mensuales gracias al programa y al 
finalizar el 2020 el 71% de los participantes 
iniciales (168 familias) estaban activamente 
trabajando en sus cultivos. 

Ambientes saludables
Nuestro programa más antiguo y constante sigue 
beneficiando a miles de personas. En 2020, 1.125 
viviendas fueron intervenidas, beneficiando a 4.500 
personas en Colombia. 

Voluntariado Virtual Conecta

Nuestro programa de voluntariado fue modificado 
para adaptarse al contexto de la pandemia. 
Realizamos 31 experiencias enfocadas en 
mentorías a emprendimientos, estudiantes y 
becarios. También se hizo un acompañamiento a 
adultos mayores y a niños que no podían a la 
escuela por las restricciones impuestas por la 
emergencia sanitaria, se entregaron víveres y 
bonos de alimentos con aportes realizados por 
nuestros colaboradores.

Destacamos que durante el 2020 aumentaron las 
donaciones económicas de los voluntarios en un 
150% con respecto a 2019. 
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el crecimiento de los territorios

Algunos destacados de nuestra gestión de 2020 son:

Innovación social
En 2020 se desarrolló la primera fase de la iniciativa 
de procesamiento CO-PRO-Futuro en la planta de 
Piedras Azules en Honduras. Esta iniciativa, además 
de ofrecer una operación de gestión de residuos a la 
operación será fuente de ingresos económicos para 
la comunidad. 

En República Dominicana se inició el proyecto de 
concretos devueltos que busca aprovechar las 
devoluciones de este producto a la planta en obras 
de infraestructura propia y comunitaria. 

Se ejecutó el proyecto de agroturismo en Bolívar, 
Colombia, que desarrolló y fortaleció la cadena del 
turismo agroecológico de la región y que se 
apalanca en el patrimonio natural y cultural para 
maximizar los beneficios del turismo sostenible para 
sus habitantes. 

Inversión Social 
En 2020 redirigimos nuestra inversión social a la respuesta local y nacional a la emergencia sanitaria 
del COVID-19. Invertimos 4.6M de USD, de los cuáles el 55% se dirigió a iniciativas en salud 
(prevención y atención), seguridad alimentaria y desarrollo económico. 

De manera complementaria, contribuimos a la generación de valor social a través de nuestros aportes 
a la Fundación Grupo Argos, la cual desarrolla una serie de iniciativas en nombre del Grupo 
Empresarial. 

De las inversiones realizadas para contribuir a la gestión de la pandemia destacamos:

A través de la Fundación Grupo Argos aportamos 7.200M COP para la atención de la  
pandemia. Le brindamos seguridad alimentaria a 116.000 familias, y contribuimos a fortalecer 
la capacidad del sistema de salud con equipos médicos y unidades UCI.

De las inversiones realizadas en las líneas de 
inversión tradicionales destacamos:

Iniciativa de recuperación y protección del 
recurso hídrico en Jerusalén y Sonsón en 
Colombia que benefició a 1.500 personas.
 
En la línea de infraestructura comunitaria se 
beneficiaron las comunidades de El Salado, El 
Hobo en Bolívar y las comunidades aledañas a 
las cuencas de los ríos Saldaña y Rioclaro.
 
En alianza con ASOBANCARIA ejecutamos el 
programa Finca que benefició a 22 unidades 
agrícolas familiares de Boyacá.
 
En Centroamérica hicimos presencia con 
nuestro programa insignia Pisos Saludables. 
En Honduras hemos invertido más de 60M de 
lempiras y reemplazado más de 54.900m2 de 
pisos de tierra por pisos de concreto 
beneficiado a 1.900 familias. 

Programa de Seguridad Alimentaria
Esta iniciativa, que fue inicialmente parte del 
proyecto productivo de la zona de influencia de la 
planta Cairo en Colombia, rápidamente se convirtió 
en una fuente de alimento una vez se empezaron a 
sentir los impactos económicos de la pandemia. 

Las familias beneficiarias ahorraron un promedio 
de 40.000COP mensuales gracias al programa y al 
finalizar el 2020 el 71% de los participantes 
iniciales (168 familias) estaban activamente 
trabajando en sus cultivos. 

Ambientes saludables
Nuestro programa más antiguo y constante sigue 
beneficiando a miles de personas. En 2020, 1.125 
viviendas fueron intervenidas, beneficiando a 4.500 
personas en Colombia. 

Voluntariado Virtual Conecta

Nuestro programa de voluntariado fue modificado 
para adaptarse al contexto de la pandemia. 
Realizamos 31 experiencias enfocadas en 
mentorías a emprendimientos, estudiantes y 
becarios. También se hizo un acompañamiento a 
adultos mayores y a niños que no podían a la 
escuela por las restricciones impuestas por la 
emergencia sanitaria, se entregaron víveres y 
bonos de alimentos con aportes realizados por 
nuestros colaboradores.

Destacamos que durante el 2020 aumentaron las 
donaciones económicas de los voluntarios en un 
150% con respecto a 2019. 

Impactamos a más de

700.000 
personas en todos los 
territorios donde hacemos 
presencia
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el crecimiento de los territorios

Algunos destacados de nuestra gestión de 2020 son:

Innovación social
En 2020 se desarrolló la primera fase de la iniciativa 
de procesamiento CO-PRO-Futuro en la planta de 
Piedras Azules en Honduras. Esta iniciativa, además 
de ofrecer una operación de gestión de residuos a la 
operación será fuente de ingresos económicos para 
la comunidad. 

En República Dominicana se inició el proyecto de 
concretos devueltos que busca aprovechar las 
devoluciones de este producto a la planta en obras 
de infraestructura propia y comunitaria. 

Se ejecutó el proyecto de agroturismo en Bolívar, 
Colombia, que desarrolló y fortaleció la cadena del 
turismo agroecológico de la región y que se 
apalanca en el patrimonio natural y cultural para 
maximizar los beneficios del turismo sostenible para 
sus habitantes. 

Inversión Social 
En 2020 redirigimos nuestra inversión social a la respuesta local y nacional a la emergencia sanitaria 
del COVID-19. Invertimos 4.6M de USD, de los cuáles el 55% se dirigió a iniciativas en salud 
(prevención y atención), seguridad alimentaria y desarrollo económico. 

De manera complementaria, contribuimos a la generación de valor social a través de nuestros aportes 
a la Fundación Grupo Argos, la cual desarrolla una serie de iniciativas en nombre del Grupo 
Empresarial. 

De las inversiones realizadas para contribuir a la gestión de la pandemia destacamos:

A través de la Fundación Grupo Argos aportamos 7.200M COP para la atención de la  
pandemia. Le brindamos seguridad alimentaria a 116.000 familias, y contribuimos a fortalecer 
la capacidad del sistema de salud con equipos médicos y unidades UCI.

De las inversiones realizadas en las líneas de 
inversión tradicionales destacamos:

Iniciativa de recuperación y protección del 
recurso hídrico en Jerusalén y Sonsón en 
Colombia que benefició a 1.500 personas.
 
En la línea de infraestructura comunitaria se 
beneficiaron las comunidades de El Salado, El 
Hobo en Bolívar y las comunidades aledañas a 
las cuencas de los ríos Saldaña y Rioclaro.
 
En alianza con ASOBANCARIA ejecutamos el 
programa Finca que benefició a 22 unidades 
agrícolas familiares de Boyacá.
 
En Centroamérica hicimos presencia con 
nuestro programa insignia Pisos Saludables. 
En Honduras hemos invertido más de 60M de 
lempiras y reemplazado más de 54.900m2 de 
pisos de tierra por pisos de concreto 
beneficiado a 1.900 familias. 

Programa de Seguridad Alimentaria
Esta iniciativa, que fue inicialmente parte del 
proyecto productivo de la zona de influencia de la 
planta Cairo en Colombia, rápidamente se convirtió 
en una fuente de alimento una vez se empezaron a 
sentir los impactos económicos de la pandemia. 

Las familias beneficiarias ahorraron un promedio 
de 40.000COP mensuales gracias al programa y al 
finalizar el 2020 el 71% de los participantes 
iniciales (168 familias) estaban activamente 
trabajando en sus cultivos. 

Ambientes saludables
Nuestro programa más antiguo y constante sigue 
beneficiando a miles de personas. En 2020, 1.125 
viviendas fueron intervenidas, beneficiando a 4.500 
personas en Colombia. 

Voluntariado Virtual Conecta

Nuestro programa de voluntariado fue modificado 
para adaptarse al contexto de la pandemia. 
Realizamos 31 experiencias enfocadas en 
mentorías a emprendimientos, estudiantes y 
becarios. También se hizo un acompañamiento a 
adultos mayores y a niños que no podían a la 
escuela por las restricciones impuestas por la 
emergencia sanitaria, se entregaron víveres y 
bonos de alimentos con aportes realizados por 
nuestros colaboradores.

Destacamos que durante el 2020 aumentaron las 
donaciones económicas de los voluntarios en un 
150% con respecto a 2019. 

1.915
horas laborales y no 
laborales invertidas y

1.128
voluntarios participaron
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Talento

Nos enfocamos en contribuir al desarrollo de 
personas conscientes de su entorno, que 
trasciendan y que creen valor en cada una de 
sus acciones. 

METAS A 2025:

El 35% de los cargos de liderazgo de la 
organización serán ocupados por mujeres.

El 50% de los cargos del nivel ejecutivo y 
gerencial serán ocupados por individuos de 
origen no colombiano.

En el 2020 el 29% de los cargos de liderazgo de 
la organización estaban ocupados por mujeres 
y el 38% de los cargos del nivel ejecutivo y 
gerencial estaban ocupados por individuos de 
origen no colombiano.

Las inversiones realizadas en la formación de 
nuestros colaboradores en 2020 generaron 
beneficios a la sociedad equivalentes a 
1.9MUSD.

Para alcanzar estas metas trabajamos en los 
siguientes frentes:

Retención y Captación
En 2020 el 97% de nuestros colaboradores 
hicieron parte del sistema de evaluación y 
acompañamiento. Gracias a nuestros esfuerzos 
en planeación del talento alcanzamos un 50% 
de éxito en los planes de sucesión.

Diversidad
Tenemos un gran compromiso con la diversidad pues entendemos que, como multilatina, contar 
con un equipo diverso y representativo es una de nuestras principales fortalezas. Trabajamos en 
asegurar los más altos estándares de protección de los derechos de minorías y nos esforzamos 
para que todos nuestros colabores accedan a las mismas oportunidades. 

A la fecha tenemos 67 mujeres conductoras de camiones mezcladores y hay 150 mujeres 
ocupando cargos que tradicionalmente han sido ocupados por hombres.

Protección del empleo y de la salud de nuestros colaboradores
Estamos orgullos de poder afirmar que no perdimos puestos de trabajo a causa de la pandemia. 
Esto porque priorizamos el empleo en medio de la crisis y tomamos medidas rápidas y acertadas 
para asegurarlo.

El programa VIVE
Fue la iniciativa que lideró el proceso de transición del trabajo presencial al virtual. VIVE se enfocó 
en apoyar a nuestros colaboradores a enfrentar los retos laborales, sociales y emocionales 
asociados a la pandemia. Gracias a este programa, que además sigue operativo, cerca de 925 
colaboradores trabajaron en modalidad remota durante más del 75% del 2020 y la base de 
teletrabajadores formales incrementó llegando a cerca de 382 colaboradores.

el crecimiento de los territorios

Algunos destacados de nuestra gestión de 2020 son:

Innovación social
En 2020 se desarrolló la primera fase de la iniciativa 
de procesamiento CO-PRO-Futuro en la planta de 
Piedras Azules en Honduras. Esta iniciativa, además 
de ofrecer una operación de gestión de residuos a la 
operación será fuente de ingresos económicos para 
la comunidad. 

En República Dominicana se inició el proyecto de 
concretos devueltos que busca aprovechar las 
devoluciones de este producto a la planta en obras 
de infraestructura propia y comunitaria. 

Se ejecutó el proyecto de agroturismo en Bolívar, 
Colombia, que desarrolló y fortaleció la cadena del 
turismo agroecológico de la región y que se 
apalanca en el patrimonio natural y cultural para 
maximizar los beneficios del turismo sostenible para 
sus habitantes. 

Inversión Social 
En 2020 redirigimos nuestra inversión social a la respuesta local y nacional a la emergencia sanitaria 
del COVID-19. Invertimos 4.6M de USD, de los cuáles el 55% se dirigió a iniciativas en salud 
(prevención y atención), seguridad alimentaria y desarrollo económico. 

De manera complementaria, contribuimos a la generación de valor social a través de nuestros aportes 
a la Fundación Grupo Argos, la cual desarrolla una serie de iniciativas en nombre del Grupo 
Empresarial. 

De las inversiones realizadas para contribuir a la gestión de la pandemia destacamos:

A través de la Fundación Grupo Argos aportamos 7.200M COP para la atención de la  
pandemia. Le brindamos seguridad alimentaria a 116.000 familias, y contribuimos a fortalecer 
la capacidad del sistema de salud con equipos médicos y unidades UCI.

De las inversiones realizadas en las líneas de 
inversión tradicionales destacamos:

Iniciativa de recuperación y protección del 
recurso hídrico en Jerusalén y Sonsón en 
Colombia que benefició a 1.500 personas.
 
En la línea de infraestructura comunitaria se 
beneficiaron las comunidades de El Salado, El 
Hobo en Bolívar y las comunidades aledañas a 
las cuencas de los ríos Saldaña y Rioclaro.
 
En alianza con ASOBANCARIA ejecutamos el 
programa Finca que benefició a 22 unidades 
agrícolas familiares de Boyacá.
 
En Centroamérica hicimos presencia con 
nuestro programa insignia Pisos Saludables. 
En Honduras hemos invertido más de 60M de 
lempiras y reemplazado más de 54.900m2 de 
pisos de tierra por pisos de concreto 
beneficiado a 1.900 familias. 

Programa de Seguridad Alimentaria
Esta iniciativa, que fue inicialmente parte del 
proyecto productivo de la zona de influencia de la 
planta Cairo en Colombia, rápidamente se convirtió 
en una fuente de alimento una vez se empezaron a 
sentir los impactos económicos de la pandemia. 

Las familias beneficiarias ahorraron un promedio 
de 40.000COP mensuales gracias al programa y al 
finalizar el 2020 el 71% de los participantes 
iniciales (168 familias) estaban activamente 
trabajando en sus cultivos. 

Ambientes saludables
Nuestro programa más antiguo y constante sigue 
beneficiando a miles de personas. En 2020, 1.125 
viviendas fueron intervenidas, beneficiando a 4.500 
personas en Colombia. 

Voluntariado Virtual Conecta

6.86%
entre el
Grupo Empresarial

Nuestro programa de voluntariado fue modificado 
para adaptarse al contexto de la pandemia. 
Realizamos 31 experiencias enfocadas en 
mentorías a emprendimientos, estudiantes y 
becarios. También se hizo un acompañamiento a 
adultos mayores y a niños que no podían a la 
escuela por las restricciones impuestas por la 
emergencia sanitaria, se entregaron víveres y 
bonos de alimentos con aportes realizados por 
nuestros colaboradores.

Destacamos que durante el 2020 aumentaron las 
donaciones económicas de los voluntarios en un 
150% con respecto a 2019. 



Relacionamiento con 
Comunidades e Inversión 
Social

Nuestra estrategia de relacionamiento con 
comunidades está alineada con la Agenda 2030 
que guía la gestión de relaciones de confianza con 
la comunidad. 

Los principios regidores de nuestra estrategia de 
relacionamiento con comunidades son:

Actuar con responsabilidad en nuestra operación 
respetando y promoviendo los derechos humanos.
Construir relaciones de confianza a través un 
diálogo fluido y transparente. 
Generar oportunidades de desarrollo para impulsar 
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Talento

Nos enfocamos en contribuir al desarrollo de 
personas conscientes de su entorno, que 
trasciendan y que creen valor en cada una de 
sus acciones. 

METAS A 2025:

El 35% de los cargos de liderazgo de la 
organización serán ocupados por mujeres.

El 50% de los cargos del nivel ejecutivo y 
gerencial serán ocupados por individuos de 
origen no colombiano.

En el 2020 el 29% de los cargos de liderazgo de 
la organización estaban ocupados por mujeres 
y el 38% de los cargos del nivel ejecutivo y 
gerencial estaban ocupados por individuos de 
origen no colombiano.

Las inversiones realizadas en la formación de 
nuestros colaboradores en 2020 generaron 
beneficios a la sociedad equivalentes a 
1.9MUSD.

Para alcanzar estas metas trabajamos en los 
siguientes frentes:

Retención y Captación
En 2020 el 97% de nuestros colaboradores 
hicieron parte del sistema de evaluación y 
acompañamiento. Gracias a nuestros esfuerzos 
en planeación del talento alcanzamos un 50% 
de éxito en los planes de sucesión.

Diversidad
Tenemos un gran compromiso con la diversidad pues entendemos que, como multilatina, contar 
con un equipo diverso y representativo es una de nuestras principales fortalezas. Trabajamos en 
asegurar los más altos estándares de protección de los derechos de minorías y nos esforzamos 
para que todos nuestros colabores accedan a las mismas oportunidades. 

A la fecha tenemos 67 mujeres conductoras de camiones mezcladores y hay 150 mujeres 
ocupando cargos que tradicionalmente han sido ocupados por hombres.

Protección del empleo y de la salud de nuestros colaboradores
Estamos orgullos de poder afirmar que no perdimos puestos de trabajo a causa de la pandemia. 
Esto porque priorizamos el empleo en medio de la crisis y tomamos medidas rápidas y acertadas 
para asegurarlo.

El programa VIVE
Fue la iniciativa que lideró el proceso de transición del trabajo presencial al virtual. VIVE se enfocó 
en apoyar a nuestros colaboradores a enfrentar los retos laborales, sociales y emocionales 
asociados a la pandemia. Gracias a este programa, que además sigue operativo, cerca de 925 
colaboradores trabajaron en modalidad remota durante más del 75% del 2020 y la base de 
teletrabajadores formales incrementó llegando a cerca de 382 colaboradores.

el crecimiento de los territorios

Algunos destacados de nuestra gestión de 2020 son:

Innovación social
En 2020 se desarrolló la primera fase de la iniciativa 
de procesamiento CO-PRO-Futuro en la planta de 
Piedras Azules en Honduras. Esta iniciativa, además 
de ofrecer una operación de gestión de residuos a la 
operación será fuente de ingresos económicos para 
la comunidad. 

En República Dominicana se inició el proyecto de 
concretos devueltos que busca aprovechar las 
devoluciones de este producto a la planta en obras 
de infraestructura propia y comunitaria. 

Se ejecutó el proyecto de agroturismo en Bolívar, 
Colombia, que desarrolló y fortaleció la cadena del 
turismo agroecológico de la región y que se 
apalanca en el patrimonio natural y cultural para 
maximizar los beneficios del turismo sostenible para 
sus habitantes. 

Inversión Social 
En 2020 redirigimos nuestra inversión social a la respuesta local y nacional a la emergencia sanitaria 
del COVID-19. Invertimos 4.6M de USD, de los cuáles el 55% se dirigió a iniciativas en salud 
(prevención y atención), seguridad alimentaria y desarrollo económico. 

De manera complementaria, contribuimos a la generación de valor social a través de nuestros aportes 
a la Fundación Grupo Argos, la cual desarrolla una serie de iniciativas en nombre del Grupo 
Empresarial. 

De las inversiones realizadas para contribuir a la gestión de la pandemia destacamos:

A través de la Fundación Grupo Argos aportamos 7.200M COP para la atención de la  
pandemia. Le brindamos seguridad alimentaria a 116.000 familias, y contribuimos a fortalecer 
la capacidad del sistema de salud con equipos médicos y unidades UCI.

De las inversiones realizadas en las líneas de 
inversión tradicionales destacamos:

Iniciativa de recuperación y protección del 
recurso hídrico en Jerusalén y Sonsón en 
Colombia que benefició a 1.500 personas.
 
En la línea de infraestructura comunitaria se 
beneficiaron las comunidades de El Salado, El 
Hobo en Bolívar y las comunidades aledañas a 
las cuencas de los ríos Saldaña y Rioclaro.
 
En alianza con ASOBANCARIA ejecutamos el 
programa Finca que benefició a 22 unidades 
agrícolas familiares de Boyacá.
 
En Centroamérica hicimos presencia con 
nuestro programa insignia Pisos Saludables. 
En Honduras hemos invertido más de 60M de 
lempiras y reemplazado más de 54.900m2 de 
pisos de tierra por pisos de concreto 
beneficiado a 1.900 familias. 

Programa de Seguridad Alimentaria
Esta iniciativa, que fue inicialmente parte del 
proyecto productivo de la zona de influencia de la 
planta Cairo en Colombia, rápidamente se convirtió 
en una fuente de alimento una vez se empezaron a 
sentir los impactos económicos de la pandemia. 

Las familias beneficiarias ahorraron un promedio 
de 40.000COP mensuales gracias al programa y al 
finalizar el 2020 el 71% de los participantes 
iniciales (168 familias) estaban activamente 
trabajando en sus cultivos. 

Ambientes saludables
Nuestro programa más antiguo y constante sigue 
beneficiando a miles de personas. En 2020, 1.125 
viviendas fueron intervenidas, beneficiando a 4.500 
personas en Colombia. 

Voluntariado Virtual Conecta

Nuestro programa de voluntariado fue modificado 
para adaptarse al contexto de la pandemia. 
Realizamos 31 experiencias enfocadas en 
mentorías a emprendimientos, estudiantes y 
becarios. También se hizo un acompañamiento a 
adultos mayores y a niños que no podían a la 
escuela por las restricciones impuestas por la 
emergencia sanitaria, se entregaron víveres y 
bonos de alimentos con aportes realizados por 
nuestros colaboradores.

Destacamos que durante el 2020 aumentaron las 
donaciones económicas de los voluntarios en un 
150% con respecto a 2019. 
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DIMENSIÓN DE GOBIERNO 

La Gestión de Riesgos
Nuestra Junta Directiva a través de su comité de auditorías, 
finanzas y riesgos define los lineamientos de nuestra gestión de 
riesgos. A través de nuestro Sistema de Gestión Integral del 
Riesgo (SGIR) identificamos, analizamos, valoramos y 
administramos los siguientes riesgos estratégicos:

Juan Esteban Calle
Presidente

Bill Wagner
VP Regional Estados Unidos

Harry Abuchaibe
VP Regional Colombia

Camilo Restrepo
VP Regional Caribe y Centroamérica

María Isabel Echeverrí
VP Legal y de Sostenibilidad

Carlos Horacio Yusty
VP Financiero

Tomás Restrepo
VP Personas y Transformación
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Hemos identificado a los riesgos 5, 6, 8 y 9 como ASG. Adicionalmente en 2020 apoyamos los 
procesos de análisis de riesgos de cambio climático y la evaluación del marco de riesgos ASG a 
nivel de grupo empresarial. 

Además contamos con un programa de seguros para trasnferir los riesgos asegurables dabjo 
modelos estadísticos reconocidos y aceptados en el mercado reasegurador. Con esta transferen-
cia de riesgos buscamos evitar desviaciones significativas de nuestro propósito superiro en caso 
de una posible materialización.

No generación de valor (Ebitda 
y otra medida) por no alcanzar 
los volúmenes o precios 
establecidos por la compañia 
(como la competencia o 
caídas en la demanda).

Demora o imposibilidad de 
cerrar brechas de 
competitividad en costos y 
gastos operativos y 
administrativos.

Incapacidad de adaptarnos a 
los cambios en la cadena de 
valor de la construcción y 
necesidades de nuestros 
clientes.

No alcanzar le flexibilidad 
financiera requerida por la 
compañia.

Nuevas políticas o cambios 
en la regulación que afectan 
el desempeño de las 
operaciones o el desarrollo 
de los proyectos.

Acciones de los grupos de 
interés que afectan de forma 
negativa las operaciones o el 
desarrollo de proyectos de la 
compañia.

Baja apropiación de los 
comportamientos de cultura 
debido a la falta de 
mecanismos de gobierno y 
al desarrollo del talento.

Ocurrencia de eventos 
naturalez que afecten la 
continuidad de las 
operaciones o proyectos. 
(huracán, inundación, 
deslizamiento, sequias, 
terremoto, entre otros).

Fallos adversos que 
impacten 
significativamente los 
resultados financieros y 
la reputación de la 
compañia.

Afectación a la 
información y 
disrupciones en las 
operaciones por ataques 
cibernéticos, daños o 
caídas en los sistemas de 
información, entre otros.

Incapacidad de alcanzar y 
amntener estándares 
ambientales (normativos o 
voluntarios) que aseguren la 
gestión de los impactos 
ambientales y sociales de as 
operaciones.

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R9

R10

R11

R8
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Gobierno Corporativo

Nuestra Junta Directica es el máximo órgano de gobierno de nuestra organización. Está conformado por 
7 miembros con amplia experiencia en el sector y con una variedad de habilidades y perfiles que 
aseguran la diversidad de género, conocimiento y experiencia idónea para dar lineamiento estratégico a 
la organización. Tres de los miembros de Junta son patrimoniales y cuatro son independientes. 

La Junta es responsable de orientar la estrategia de largo plazo de la organización y monitorear la 
gestión en todos los ámbitos (económico, social y ambiental). También se encarga de hacerle 
seguimiento a la matriz de riesgos estratégicos, monitorear los resultados financieros y el 
funcionamiento apropiado del sistema de control interno. 

Promedio
de asistencia del

100%
a la junta directiva

El Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo de la Junta es el encargado de hacer 
recomendaciones para la implementación, seguimiento y mejora de las prácticas ASG de la 
organización. En 2020 este comité:

Le hizo seguimiento a la Estrategia de Sostenibilidad 

Hizo una revisión de las métricas ambientales y aprobó la estrategia de cambio climático 
construida a nivel de grupo empresarial

Monitoreo los principales indicadores de salud y seguridad en el trabajo, así como a los 
planes de trabajo creados para la prevención del COVID-19-

Realizó discusiones y análisis de tendencias internacionales en materia de sostenibilidad y 
gobierno corporativo

Le hizo seguimiento al programa de ética y cumplimiento

Tenemos un marco de autorregulación que establece los mecanismos de administración 
transparente con nuestros accionistas, el mercado y la sociedad en general:
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Gobierno Corporativo

Nuestra Junta Directica es el máximo órgano de gobierno de nuestra organización. Está conformado por 
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seguimiento a la matriz de riesgos estratégicos, monitorear los resultados financieros y el 
funcionamiento apropiado del sistema de control interno. 

Código de
Buen Gobierno

Política de Nombramiento, Remuneración
y Sucesión de la Junta Directiva

Política de Operaciones
entre Sociedades Vinculadas

Política de Relacionamiento
entre Partes Vinculadas

Estatutos
sociales

El Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo de la Junta es el encargado de hacer 
recomendaciones para la implementación, seguimiento y mejora de las prácticas ASG de la 
organización. En 2020 este comité:

Le hizo seguimiento a la Estrategia de Sostenibilidad 

Hizo una revisión de las métricas ambientales y aprobó la estrategia de cambio climático 
construida a nivel de grupo empresarial

Monitoreo los principales indicadores de salud y seguridad en el trabajo, así como a los 
planes de trabajo creados para la prevención del COVID-19-

Realizó discusiones y análisis de tendencias internacionales en materia de sostenibilidad y 
gobierno corporativo

Le hizo seguimiento al programa de ética y cumplimiento

Tenemos un marco de autorregulación que establece los mecanismos de administración 
transparente con nuestros accionistas, el mercado y la sociedad en general:
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Ética, Conducta y Transparencia

Nuestro compromiso es el de crear valor responsable para nuestro negocio y para nuestros 
grupos de interés y lo hacemos al fomentar entornos comerciales transparentes, competitivos y 
sostenibles. 

Para materializar esta promesa de valor hemos construido el programa Global de Gobierno y 
Cumplimiento (PGGC) que nuestra Junta Directiva aprobó en 2020. Este programa se enfoca en el 
fortalecimiento de la cultura ética, la prevención y el control de actuaciones incorrectas e 
incorpora las mejores prácticas internacionales en evaluación de programas de cumplimiento 
como las normas ISO 37001, ISO 196000 y los lineamientos del Departamento de Justicia de 
Estados Unidos. 

Monitoreamos nuestra egstión en ética y cumplimiento a través de:

Las estadísticas de nuestra Línea de la Transparencia que es un mecanismo abierto a todos 
neustros grupos de interés, que es operado por un tercero para asegurar el anonimato y la 
protcción del denunciante. 

La cobertura de formación en conducta. En 2020 6.842 personas fueron capacitadas en el 
Código de Conducta y sus políticas asociadas, entre ellas colaboradores y proveedores y 149 
colaboradores fueron formados en debida diligencia y cumplimiento.
Los resultados de evaluación de los riesgos de cumplimiento
El nivel de implementación de las obligaciones normativas en materia de cumplimiento.
Los resultados de la ejecución de los controles establecidos en el marco del PGGC.

Durante 2020
recibmos

233
reportes

42
casos abiertos

131
casos cerrados
con acciones 
correctivas

26 %

68 %

6 %

CCA

Colombia

USA

Reportes por regional

37 %

44 %

19 %

Comunidades

Cumplimiento 

Relaciones laborales

Reportes por categoría



Diagramación y diseño
Wilmer Quintero

En la elaboración del Informe ASG 2020
participaron los equipos
de Cementos Argos, bajo la coordinación de
Sostenibilidad y Comunicaciones.


