
 � Definición y seguimiento  
a la Estrategia  
de Sostenibilidad.

 � Seguimiento a indicadores 
de Salud y Seguridad  
en el Trabajo.

 � Aprobación de la 
actualización de la matriz 
de materialidad.

 � Monitoreo de indicadores 
ambientales.

 � Seguimiento al Programa  
de Cumplimiento.

 � Análisis de mejores 
prácticas de gobierno 
corporativo.

 � Revisión de los  
resultados de la  
valoración de impactos.

 � Seguimiento a la estrategia 
y avances en combustibles 
alternativos.

 � Seguimiento al plan  
anual de auditoría  
y a la implementación  
de los planes de acción 
definidos para el refuerzo 
del control interno. 

 � Revisión de resultados 
financieros.

 � Monitoreo de los riesgos 
estratégicos, seguimiento  
a la cuantificación  
de los impactos  
asociados y al esquema  
de aseguramiento  
de la compañía.

 � Definición y seguimiento  
a la Estrategia de Gestión 
del Talento.

 � Seguimiento a las metas 
de diversidad y a los 
indicadores de capital 
humano. 

 � Aprobación y seguimiento 
a las metas de la 
Prima por Resultados 
Organizacionales (PRO).

 � Ejecución de proceso  
de evaluación del  
presidente de la compañía.

 � Seguimiento a los planes  
de sucesión.

Buscamos fortalecer la confianza con los grupos de interés, asegurar el balance  
de la gestión de los órganos de administración, dirección y control y velar por la transparencia y 
fluidez de la información al mercado a través de las mejores prácticas de gobierno corporativo.

Nuestro gobierno corporativo

[102-18] Este marco normativo establece una estructura  
de administración y dirección que incluye:

Contamos con un marco  
de autorregulación en materia  
de gobierno corporativo que 
revisamos periódicamente con  
el objetivo de ajustarlo a las  
mejores prácticas asociadas

Asamblea de Accionistas

Junta Directiva Comité de  
Auditoría,  
Finanzas y Riesgos

Comités  
de Junta  
Directiva

Actividades para destacar de los Comités de Junta Directiva

Comité de  
Sostenibilidad  
y Gobierno Corporativo

Comité de  
Nombramientos  
y Remuneraciones

Presidente

Comité Directivo

Colaboradores

Estatutos 
Sociales

Código de  
Buen Gobierno

Política de Nombramiento, 
Remuneración y Sucesión  
de la Junta Directiva

Política de Relacionamiento 
entre Empresas Vinculadas
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Junta Directiva 
[102-22] [102-23] [102-26] [102-29] [102-30] 

Siete personas con altos cono-
cimientos y amplia experiencia en  
el sector son los encargados  
de orientar y revisar la estrategia de 
largo plazo, adoptar las políticas  
de la sociedad en materia económica, 
social y ambiental, formular acciones 
en materia de sostenibilidad, 
hacer seguimiento a los riesgos 
estratégicos, monitorear el sistema de 
control interno, entre otras actividades  
clave para garantizar que la compañía 
logre su propósito superior.

Anualmente, en coordinación con 
la alta gerencia, la Junta Directiva 
define un plan de trabajo en el que se 
establecen los temas que se tratarán 
en cada reunión, buscando que  
estos estén acordes con la estrategia 
corporativa y los resultados de la 
evaluación anual de Junta Directiva. 
Dentro de los temas tratados por la 
Junta Directiva en 2019 se encuentran: 

 » Estrategia Corporativa
 » Estrategia Competitiva
 » Desempeño de cada regional
 » Resultados financieros
 » Asuntos legales
 » Riesgos
 » Sostenibilidad
 » Estrategia Ambiental
 » Seguridad y salud en el trabajo
 » Innovación

Asamblea  
de Accionistas
[102-19] Es el máximo órgano social conformado  
por todos los accionistas de la compañía, 
quienes tienen derecho, entre otros, a conocer 
en forma integral y oportuna la información 
relevante para participar en las decisiones  
que puedan afectarlos, formular propuestas  
para el mejor desempeño de la compañía  
y recibir un trato justo y equitativo.

Durante 2019 se realizaron  
13 reuniones de la Junta Directiva  
con un promedio de asistencia  
del 97,8%.

Con nuestros accionistas e inversionistas 
actuamos de manera transparente  
y maximizamos la creación de valor sostenible

Asamblea de Accionistas Argos 2019
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Presidente  
Grupo Argos S. A.

Patrimonial 

Nombramiento en 2016 

Comité de Nombramientos 
y Remuneraciones

Asistencia a Juntas 
 100%

Asistencia a Comités 
 100%

Participación  
en Juntas Directivas  
de otras empresas 
Celsia, Odinsa, Grupo Sura  
y Grupo Nutresa

Director Senior  
de Sostenibilidad  
de Grupo Argos 
 
Patrimonial 
Independiente según  
criterios de DJSI 

Nombramiento en  2012 

Comité de Sostenibilidad  
y Gobierno Corporativo

Asistencia a Juntas 
 92%

Asistencia a Comités 
 100%

Participación  
en Juntas Directivas  
de otras empresas 
Sociedad de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de 
Barranquilla S. A. E. S. P. y 
Country Club Barranquilla

Vicepresidente  
de Finanzas Corporativas 
Grupo Argos

Patrimonial 
Independiente según  
criterios de DJSI 

Nombramiento en 2018 

Comité de Auditoría, 
Finanzas y Riesgos

Asistencia a Juntas 
 100%

Asistencia a Comités 
 100%

Participación  
en Juntas Directivas  
de otras empresas  
Celsia, Odinsa, Grupo Sura, 
Pactia, Mapa (empresa familiar)

Presidente  
Corporación Bioparque

Independiente 
Independiente según  
criterios de DJSI 

Nombramiento en 2012 

Comité de Sostenibilidad  
y Gobierno Corporativo 

Comité de Auditoría, 
Finanzas y Riesgos

Asistencia a Juntas 
 100%

Asistencia a Comités 
 100%

Participación  
en Juntas Directivas  
de otras empresas  
Bioparque Proyectos

Competencias Competencias Competencias Competencias
 � Estrategia

 � Finanzas corporativas

 � Asuntos comerciales

 � Industria materiales 
de construcción - 
infraestructura

 � Gestión de crisis

 � Sostenibilidad

 � Gobierno / Política 
pública

 � Internacional

 � Riesgos

 � Control interno

 � Industria materiales 
de construcción - 
infraestructura

 � Gestión de crisis

 � Asuntos legales

 � Sostenibilidad

 � Gobierno / Política 
pública

 � Internacional

 � Riesgos

 � Estrategia

 � Control interno

 � Finanzas corporativas

 � Asuntos comerciales

 � Industria materiales 
de construcción - 
infraestructura

 � Gestión de crisis

 � Gobierno / Política 
pública

 � Internacional

 � Industria materiales 
de construcción - 
infraestructura

 � Gestión de crisis

 � Sostenibilidad

 � Gobierno / Política 
pública

 � Internacional

Jorge Mario 
Velásquez

Presidente

Camilo José 
Abello

Principal

Alejandro 
Piedrahita

Principal

Cecilia  
Rodríguez

Principal
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Consulta las hojas de 
vida de los directores, 
para conocer su 
formación, experiencia 
y participación en otros 
órganos de dirección.

Conoce los indicadores  
relacionados con nuestro 
gobierno corporativo. 

Socio de Arrieta,  
Mantilla y Abogados 

Independiente 
Independiente según  
criterios de DJSI 

Nombramiento en 2012 

Comité de Auditoría, 
Finanzas y Riesgos

Asistencia a Juntas 
 92%

Asistencia a Comités 
 100%

Participación  
en Juntas Directivas  
de otras empresas  
Ico medios

Presidente de la Cámara  
de Comercio de Cali 

Independiente 
Independiente según  
criterios de DJSI 

Nombramiento en 2012 

Comité de Nombramientos 
y Remuneraciones

Asistencia a Juntas 
 100%

Asistencia a Comités 
 100%

Participación  
en Juntas Directivas  
de otras empresas 
Ecopetrol, Centro de  
Eventos Valle del Pacífico

Empresario
 

Independiente 
Independiente según  
criterios de DJSI 

Nombramiento en 2012 

Comité de Sostenibilidad  
y Gobierno Corporativo

Asistencia a Juntas 
 100%

Asistencia a Comités 
 100%

Participación  
en Juntas Directivas  
de otras empresas 
Continental Gold

Competencias Competencias Competencias
 � Riesgos

 � Industria materiales 
de construcción - 
infraestructura

 � Gestión de crisis

 � Asuntos legales

 � Sostenibilidad

 � Gobierno / Política 
pública

 � Internacional

 � Riesgos

 � Estrategia

 � Control interno

 � Finanzas corporativas

 � Asuntos comerciales

 � Industria materiales 
de construcción - 
infraestructura

 � Gestión de crisis

 � Sostenibilidad

 � Gobierno / Política 
pública

 � Internacional

 � Riesgos

 � Control interno

 � Finanzas corporativas

 � Asuntos comerciales

 � Industria materiales 
de construcción - 
infraestructura

 � Gestión de crisis

 � Sostenibilidad

 � Gobierno / Política 
pública

 � Internacional

[102-25] [102-27] [102-28] 
[102-31] [102-33] [102-34] 
[102-35] [102-36] [102-37]

León 
Teicher

Principal

Carlos Gustavo 
Arrieta

Principal

ESTEBAN  
Piedrahita

Principal
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Comité Directivo 
[102-20]

Siete personas con amplios 
conocimientos y con experiencia 
en el sector conforman nuestro 
Comité Directivo. Ellos lideran  
la administración de la compañía  
y son los responsables de que  
la estrategia se ejecute y de guiar 
las acciones que lleven al logro  
de los objetivos de largo plazo. 

En el 2019 ajustamos nuestro 
Comité Directivo, pasando de diez 
a siete integrantes. El objetivo de 
este cambio fue alcanzar mayor 
cercanía con los clientes, tener 
más agilidad en la toma de deci-
siones, empoderar a las regionales 
y responder oportunamente a los 
retos actuales del mercado.

Juan Esteban Calle
Presidente

Carlos Horacio Yusty
VP Financiero

Camilo Restrepo
VP Regional Caribe  
y Centroamérica

Tomás Restrepo
VP Regional Colombia

María Isabel Echeverri
VP Legal y de Sostenibilidad

Jorge Ignacio Acevedo
VP Talento y Cultura

Bill Wagner
VP Regional Estados Unidos
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 » Actualizamos nuestros Estatutos Sociales  
y el Código de Buen Gobierno con el objetivo 
de adoptar mejores prácticas. Entre estas  
se destaca el establecimiento de una mayoría 
de miembros independientes como requisito 
de la conformación de las planchas para 
elección de la Junta Directiva.

 » Realizamos la autoevaluación al desempeño 
de la Junta Directiva con el acompañamiento 
de la firma AT Kearney.

 » Logramos, por quinto año consecutivo,  
el reconocimiento Investors Relation (IR)  
de la Bolsa de Valores de Colombia.

 » Recibimos la certificación, por quinto  
año consecutivo, como Emisor Conocido  
y Recurrente de la Superintendencia 
Financiera de Colombia.

 » Obtuvimos las siguientes certificaciones que, 
dentro de los factores evaluados, reconocen 
nuestra labor en la implementación voluntaria 
de prácticas de gobierno:

Consulta nuestro Informe de gobierno  
corporativo para conocer más sobre  
nuestras prácticas de gobierno.

Retos a futuro
A partir de un análisis detallado del desempeño en  
materia de gobierno corporativo, identificamos  
un estado de madurez de la compañía en esta materia  
y la necesidad de analizar la adopción de algunas  
prácticas como:

 » Actualizar los procedimientos de valoración,  
aprobación y revelación de las operaciones  
con compañías vinculadas, así como los asociados  
a la resolución de los conflictos de interés que  
puedan afectar a los miembros de la Junta Directiva  
y demás administradores.

 » Fortalecer la diversidad e independencia en la 
conformación de la Junta Directiva.

 » Ajustar los sistemas retributivos de la  
Junta Directiva y de la alta gerencia.

En 2019 cumplimos las normas de gobierno 
corporativo aplicables, así como las buenas 
prácticas voluntariamente adoptadas para 
garantizar en todo momento el trato  
justo y equitativo a nuestros accionistas,  
la transparencia, fluidez y oportunidad  
de la información transmitida al mercado y el 
adecuado funcionamiento de nuestros órganos 
de administración, control y dirección.

Adicionalmente, destacamos los siguientes 
avances durante el periodo: 

Avanzamos con acciones concretas para cumplir  
con nuestro propósito de transformación. Visita  
de la Junta Directiva en Martinsburg, Regional USA.
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