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Dónde operamos

34
EXPORTAMOS A

GRI [102-2/102-4/102-6/102-7]

Operamos en 15 países y territorios
A través de tres regionales: Colombia,
Estados Unidos, y Caribe y Centroamérica.

13

Plantas de cemento

DESTINOS

Regional USA
4
3
280
21

Plantas de cemento
Moliendas de clínker
Plantas de concreto
Puertos/terminales

Regional Caribe
y Centroamérica
2
6
16
11

Regional Colombia
7 Plantas de cemento
48 Plantas de concreto
1 Puerto/terminal

Cementos Argos S. A. tiene presencia
en Venezuela a través de su subsidiaria
Corporación de Cemento Andino C. A., la
cual es actualmente parte de un proceso
judicial con respecto de la expropiación
por parte del Gobierno venezolano de su
planta localizada en el estado de Trujillo
en Venezuela. La indemnización que
reciba Cementos Argos S. A. o su filial
Compañía de Cemento Andino C. A. está
sujeta a las decisiones judiciales de los
órganos competentes de la República
Bolivariana de Venezuela. Argos mantiene
la reclamación por su inversión en
ese país.

Capacidad instalada
Cemento

Concreto

23 millones de toneladas

de
18 millones
metros cúbicos

Plantas de cemento
Moliendas de clínker
Plantas de concreto
Puertos/terminales

94

Centros de despacho

+340

Plantas de concreto

1.274

Vagones de tren

33

Puertos/terminales

Cifras relevantes 2017
Resultados económicos [102-2]
Ingresos Billones de pesos

Ebitda [A-RE2] Billones de pesos
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0,0
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Volumen de concreto despachado

20

12

Millones de toneladas
14,3

14

16,2

6
3

0

0

2016

11,5

11,3

10,6

9

5
2015

9

Moliendas de clínker

Millones de m3

10

*

(40 convertidos a gas)

1,5*

Volumen de cemento despachado
15

+2.600

Camiones mezcladores

2017

5

Barcos propios

2015

2016

2017

Ebitda ajustado: excluye indemnizaciones y pensiones anticipadas no recurrentes asociadas a BEST.

1 rentado permanentemente
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Logros destacados 2017
Estados Unidos se consolida como el
mayor generador de ingresos y ebitda.

BEST [A-BE1]

~USD 12

Ahorro en el costo por
tonelada de producción
de cemento en Colombia
Innovación

Ingresos

53%

20,7% de

Ebitda

44%
Talento:

los ingresos
totales
provienen de
la innovación.

8.547 colaboradores

GRI [102-7/102-8]

13%

13%

87%
Mujeres: 1.150
Hombres: 7.397

37%

50%

Colombia: 4.228
Estados Unidos: 3.178
Caribe y Centroamérica: 1.141

Aporte a la sociedad
VAS [A-LS1]
El valor neto agregado para
la sociedad fue 4,73 veces el
beneficio que retuvimos en 2016.

Fuimos reconocidos como una de las
cementeras más sostenibles del
mundo, según el Índice de Sostenibilidad
de Dow Jones, y recibimos la distinción
Gold Class en el anuario de RobecoSAM.

Avance ambiental

2,2%

menos emisiones
de CO2 con respecto a 2016

USD 34,9 millones
CAPEX, OPEX y otras
inversiones ambientales

Seguridad
y salud en
el trabajo

1,16 índice de

frecuencia (consolidado)

19,76

índice de
severidad (consolidado)

Conoce más sobre Capex, Opex y otras inversiones ambientales visitando: www.argos.co/Reporte%20Integrado/Descargables#argosennumeros
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a la compañía de forma privilegiada para
aprovechar las enormes oportunidades que
tenemos en las geografías donde operamos.
Estos logros, sumados al fortalecimiento
de nuestra propuesta de valor, nos permiten
estar más cerca de los clientes y ser un jugador
relevante de la industria cementera global,
en medio de un entorno dinámico que nos invita
a reinventarnos constantemente.

Apreciados accionistas:
Es muy grato presentarles el Reporte Integrado
2017 que contiene los hitos más relevantes
de los avances de Argos en el desarrollo
de su estrategia para consolidarse como una
de las cementeras más competitivas,
innovadoras y sostenibles de las Américas.
Quiero destacar la enorme fortaleza de la
organización, dado que en el año anterior se puso
a prueba nuestra capacidad para adaptarnos
a los profundos cambios del mercado y a las
disrupciones de la industria. Gracias al compromiso
y esfuerzo ejemplar de cada uno de nuestros
colaboradores, a la diversificación geográfica de
los negocios y a la importante presencia que
hemos consolidado en Estados Unidos, país
que ya representa el 53% de nuestros ingresos,
alcanzamos a mitigar, en buena medida, el impacto
de la desaceleración de la demanda en Colombia.
De igual forma, logramos significativos avances en
competitividad gracias a la ejecución en Colombia
del programa BEST (Construyendo Eficiencia
y Sostenibilidad para el Mañana); asimismo,
iniciamos su despliegue en Estados Unidos y
Honduras y ejecutamos un ambicioso programa
de desinversiones de activos no estratégicos que
habíamos definido previamente como fuente de
financiación para la adquisición en Martinsburg
realizada a finales de 2016, lo que nos permite
aumentar la flexibilidad financiera y posicionar

Tener como marco estratégico la innovación y
la sostenibilidad nos ha posibilitado alcanzar
importantes hitos como ingresar, por quinto año
consecutivo, al Índice Global de Sostenibilidad
Dow Jones, ser elegidos como parte de él para
el Mercado Integrado Latinoamericano y lanzar al
mercado productos de alto valor agregado como el
microcemento y el concreto avanzado, entre otras
innovaciones que trascienden los resultados y
ratifican nuestro objetivo de tener operaciones cada
vez más eficientes y responsables con el entorno.
La gestión de la organización refleja la coherencia
estratégica de las compañías del Grupo
Empresarial Argos, teniendo como objetivo generar
valor para los clientes, accionistas y demás
grupos de interés, con la integridad, la ética
y la transparencia como principios rectores en
el actuar. Es esta la oportunidad para reafirmar
nuestro compromiso con la promoción y el respeto
por los derechos humanos, el cumplimiento de
los principios del Pacto Global y la contribución
efectiva a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Queremos agradecerles de forma muy especial por
reconocer en Argos a la empresa que juega limpio
en todos los países a los que con orgullo lleva la
Luz Verde. Su confianza y respaldo fortalecen
día a día a la organización en el firme propósito
de construir sueños y transformar vidas.

GRI [102-14]

JORGE MARIO VELÁSQUEZ
Presidente de la Junta Directiva
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Acerca de este reporte
GRI [102-32/102-50/102-51/102-52]
Por sexto año consecutivo y después del
último reporte realizado en marzo de 2017,
presentamos el Reporte Integrado 2017, el
cual proporciona información sobre nuestro
desempeño en materia económica, social y
ambiental durante el periodo comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.
A lo largo de él, exponemos la manera como
gestionamos nuestros riesgos y oportunidades
y damos respuesta a los temas que sabemos
son importantes para los grupos de interés.
Su contenido ha sido formalmente revisado
y aprobado por nuestro presidente y por los
miembros del Comité Directivo, compuesto
por nueve vicepresidentes.

Asuntos materiales GRI [102-47]

Definición del contenido
GRI [102-46]

La priorización de los temas incluidos
en este reporte es el resultado del análisis
del contexto en el que operamos, en el cual
se consideraron las expectativas y
opiniones de los grupos de interés, así
como nuestra propia visión del negocio.
Ese ejercicio, denominado Análisis de
Materialidad, se realiza cada dos años, y su
versión más reciente corresponde a finales
de 2017. El resultado de la materialidad, que
presenta el orden de relevancia de los temas
objeto de análisis, se ve reflejado en la matriz
que se aprecia en la próxima página. El detalle
del proceso puede consultarse en la
página 58 del presente reporte.

Mobiliario en concreto avanzado, Medellín, Colombia

Los temas considerados prioritarios y relevantes se desarrollan en el cuarto capítulo y para cada
uno presentamos:
1. La forma como los gestionamos,
teniendo en cuenta los riesgos y
las oportunidades asociadas.
2. El valor que agrega la gestión de cada
tema material, tanto para nuestra
compañía como para la sociedad.

3. La rendición de cuentas sobre nuestro
desempeño en cada tema y el avance
con relación a las metas que nos hemos
planteado a corto, mediano o largo plazo.
4. La relación de cada tema material con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y con los principios del Pacto Global.
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Matriz de Materialidad
Económico |

Ambiental |

Social
Temas prioritarios

Relevancia para los grupos de interés

6
4

7
9

5

8
10

3

11

15 14
18

2

12

16

13

1

1.

Innovación en el modelo de negocio

2.

Licencia de la sociedad a la industria

3.

Eficiencia y rentabilidad

4.

Cambio climático

5.

Gestión del talento

6.

Ética y cumplimiento

Temas relevantes
7.

Modelo de gestión energética

8.

Salud y seguridad en el trabajo

9.

Agua y biodiversidad

10. Relacionamiento con comunidades
11. Economía circular
12. Construcción sostenible

Emergentes/de mantenimiento
13. Prácticas laborales
14. Emisiones

19

17

15. Nuevos negocios
16. Derechos humanos
17. Gestión de proveedores
18. Transporte y logística
19. Gestión de marca

Relevancia para el negocio
Igualmente, en cada apartado del capítulo en mención se podrá
acceder mediante un link que dirige a nuestra página web,
en la que se presenta información adicional y detallada sobre
los indicadores asociados a cada tema.

Alcance GRI [102-49]
El alcance de cada tema respecto
a nuestra cadena de valor se indica
gráficamente al lado de su respectivo
título. De esta manera, se aclara si
su reporte cubre los impactos en
las operaciones de los proveedores,
en nuestras propias operaciones,
en aquellas de nuestros clientes
y/o en la sociedad en general.
Salvo los casos en los que se
indique lo contrario, todos los
datos contenidos en este informe
incluyen las actividades de todas las
compañías cuyas cifras se consolidan
en los estados financieros de los
negocios de cemento, concreto y
agregados de las regionales Colombia,
USA, y Caribe y Centroamérica.

Colaborador, Planta Harleyville, Regional USA
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Marcos de reporte
y verificación externa
GRI [102-54/102-55/102-56]

Este informe fue construido conforme al estándar
GRI, lo que significa que cumple con las directrices y los criterios del marco de reporte denominado Global Reporting Initiative (GRI). Igualmente,
se basa en los principios propuestos por el
International Integrated Reporting Council (IIRC).
El reporte se constituye como el informe de
progreso que presentamos anualmente ante
el Pacto Global de las Naciones Unidas, y
responde al esfuerzo colectivo en pro de la
transparencia y el trabajo conjunto que promovemos como miembros del Cement Sustainability Initiative del World Business Council
For Sustainable Development (WBCSD).
A través de todo el documento se encuentran
los códigos de los indicadores GRI resaltados en verde (ejemplo: GRI [102-3]), junto a
nuestras respuestas a ellos. En la sección
de anexos están disponibles nuestro índice
de contenidos GRI, el cual contiene información complementaria, así como el informe
de verificación externa proporcionado por la
firma Deloitte, que ha validado la confiabilidad
e integralidad de la información reportada.

Colaboradora, Planta Roberta, Regional USA

Comparabilidad
de la información GRI [102-48]
Las cifras reportadas se expresan en pesos
colombianos y/o dólares estadounidenses,
en cuyo caso se calculan con base en la tasa
representativa del mercado (promedio año)
de COP 2.950,94, a menos que se indique
lo contrario en la sección específica.

Encuentra la versión digital del Reporte Integrado 2017 en
www.argos.co/ReporteIntegrado

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Durante 2016, atendimos el llamado de los
193 países miembros de las Naciones Unidas
para, como empresa privada, tomar acción y
aportar a la creación de entornos que ofrezcan
mayores oportunidades y mejores condiciones
de vida para todos. Es por esta razón que nos
unimos a la agenda global,
en el marco de la cual se han fijado 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

activamente a reducir las brechas existentes
con relación al trabajo decente y crecimiento
económico, la industria, innovación e
infraestructura, las ciudades y comunidades
sostenibles y la acción por el clima.
Conoce más información al respecto en
la página 53 del presente reporte.

Hicimos un ejercicio de priorización de los
ODS sobre los cuales nos comprometemos a
actuar, considerando que podemos contribuir

Punto de contacto GRI [102-53]

Para más información sobre el contenido de este reporte puedes comunicarte con María Isabel
Echeverri, vicepresidente de Sostenibilidad, al correo electrónico mecheverri@argos.com.co

Obra construida con concreto Argos: Estadio de los Falcons, Houston, Estados Unidos

Informe
de gestión
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Informe de gestión de la Junta
Directiva y el presidente
El año 2017 nos dimos a la tarea de continuar
preparando la empresa para el futuro, inspirados
y apalancados en la exitosa trayectoria de
crecimiento orgánico e inorgánico que nos
ha permitido consolidar una base de activos
cementeros y concreteros, interconectada,
única y privilegiada en las Américas.
Continuamos enfrentando disrupciones
en la industria, por lo que nos concentramos
en avanzar en el proceso de transformación
productiva, consolidamos las más recientes
adquisiciones y ejecutamos un ambicioso
plan de desinversiones, lo que nos permitió
sembrar las semillas para garantizar, en los
próximos años, una mayor competitividad
en todas las geografías, con una marca
potente y valorada por nuestros clientes, así
como una mejor rentabilidad sobre el capital
empleado en los diferentes negocios.

Juan Esteban Calle, presidente de Argos

Presencia estratégica en las Américas GRI [102-4/102-6/102-7]
Nueva York
Pensilvania
Ohio
Maryland
Virginia Occidental
Virginia
Carolina del Norte
Carolina del Sur
Georgia
Florida
Haití
Texas

República Dominicana

Arkansas

Puerto Rico

Misisipi

Santo Tomás

Alabama

San Martín
Antigua

Honduras

Dominica
Curazao
Panamá

Colombia
Surinam
Guayana Francesa

Venezuela

1

2

3

4

5

6
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22,4% del total

de pedidos de concreto
en Colombia se realizó
a través del canal digital.

20,7% de los ingresos
consolidados provinieron
de la innovación.

Mobiliario en concreto avanzado

El periodo no estuvo exento de retos, iniciando
por la desaceleración de la demanda de cemento
y concreto y por la disminución de precios de
cemento en Colombia, impulsada, en buena
medida, por importaciones de orígenes que en
algunos casos subsidian los costos de energía,
manipulan las tasas de cambio como mecanismo
de promoción de sus industrias nacionales y no
siguen estrictos estándares ambientales, hechos
a los que se sumaron los huracanes que afectaron nuestras operaciones en Estados Unidos y el
Caribe. No obstante, finalizamos el año con una
empresa fortalecida, motivada, enfocada en la
eficiencia, más liviana, ágil y, lo más importante,
unida en el propósito superior de construir sueños y llevar bienestar y desarrollo a millones de
personas en las geografías en las que estamos
presentes y tenemos el privilegio de servir.
Con el objetivo de buscar la excelencia
en las operaciones y reiterar nuestro
compromiso de servicio y generación

de valor a los clientes, concentramos
nuestros esfuerzos en la ejecución del
programa BEST (Building Efficiency and
Sustainability for Tomorrow), inicialmente
desplegado en Colombia, en el que avanzamos
de forma muy significativa en la transformación
productiva de nuestra red de plantas y en el
proyecto de nuevos materiales cementantes;
incrementamos el uso de combustibles
alternativos, disminuimos de forma importante
el dimensionamiento de la estructura del
corporativo y de los negocios y profundizamos
en nuestra cultura el valor de la eficiencia, con
lo cual alcanzamos importantes resultados
en reducción de costos y gastos, que en
Colombia representaron más de 142.000
millones de pesos y que se irán materializando,
igualmente, en nuestras otras dos regionales.
Además, 2017 fue el año en que lanzamos el
mayor número de nuevos productos al mercado
de Colombia, dentro de los que destacamos el
concreto avanzado, el suelo cemento, el microcemento, el cemento de mampostería y tres
tipos de morteros secos. A su vez, en Estados
Unidos continuamos ampliando el portafolio
con el lanzamiento de 15 productos innovadores. También avanzamos en la digitalización
de nuestra estrategia comercial y, al cierre del
año, el 18,2% del total de pedidos de concreto
en Colombia se tomó a través del portal de
concreto y el 22,4% de los pedidos de cemento
se realizó a través de canales digitales.
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Planta Martinsburg, Regional USA

En cuanto a la consolidación de las operaciones,
desde finales de 2016 nos concentramos en
incorporar a nuestra red en Estados Unidos
la planta de cemento de Martinsburg y sus
ocho terminales. Este hecho nos da la enorme
satisfacción de terminar el año con estos activos
integrados al negocio y trabajando bajo nuestro
sistema operativo, lo que facilita la búsqueda
de sinergias y eficiencias en la Regional USA.
De igual manera, trabajamos en la integración
de la nueva planta de Puerto Rico a la Regional
Caribe y Centroamérica, y concluimos 2017 con la
unificación exitosa de la marca Argos en esta isla.

GRI [102-10/A-BE2] Fue también satisfactorio
el cumplimiento del plan de desinversiones en
activos no estratégicos. En la Regional USA
realizamos la venta de activos no operativos
por USD 82 millones, entre ellos el negocio de
producción de bloques de concreto en Florida
y Georgia y la venta de una mina de arena en
Texas. Asimismo, en 2017 completamos la venta
de la totalidad del portafolio de acciones de
Bancolombia y avanzamos de forma sustancial
en la desinversión de las primeras plantas
de autogeneración eléctrica en Colombia,

transacción que esperamos cerrar en el primer
semestre de 2018. Estas operaciones, que son
parte del compromiso de desinversiones por
USD 550 millones asociadas a la adquisición
de Martinsburg, nos permitirán alcanzar mayor
flexibilidad financiera, maximizar el retorno
sobre el capital empleado y concentrarnos en
los negocios de cemento, concreto y agregados,
en los cuales continuamos viendo grandes
oportunidades de expansión y consolidación.
Estamos convencidos de que el crecimiento
debe ir acompañado del desarrollo de cada uno
de los territorios en los que servimos, por lo
que buscamos contribuir a hacer realidad los
sueños de vivienda y de una mejor infraestructura
para millones de personas en esos países;
nos involucramos activamente en el avance
de las comunidades de nuestras zonas de
influencia y estamos comprometidos con aportar
a la construcción de institucionalidad y de una
mejor sociedad. Esto se hace evidente en el
reconocimiento que recibimos, por quinto año
consecutivo, como una de las cementeras
más sostenibles del mundo, según el Dow
Jones Sustainability Index; en la distinción

1

Gold Class que por segundo año consecutivo
recibimos en el Anuario 2018 de Sostenibilidad
de RobecoSam y en los resultados de la
segunda versión del Estado de Valor Agregado
(VAS), que reflejan un impacto positivo de
nuestras operaciones a la sociedad.
En un año retador, el compromiso, la vocación
de servicio y la buena energía de nuestro
capital humano fue indispensable para
superar los obstáculos, por lo que seguiremos
comprometidos con el desarrollo de nuestros
colaboradores, prestando especial atención
a la seguridad industrial y salud ocupacional,
dado que nuestra prioridad es que el
autocuidado sea un propósito de vida y que
todos lleguemos sanos y seguros a nuestros
hogares. En este sentido, reafirmamos nuestro
compromiso con la reducción de los índices
de frecuencia y severidad, al igual que con la
disminución en el número de incidentes viales,
tema profundamente relevante en nuestra
industria y en los países donde operamos.

2

3

4

5

6
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Continuando con nuestro objetivo de ser la
cementera más eficiente y competitiva de la
región, en 2018 avanzaremos en la ejecución
de BEST en Colombia y desplegaremos el
programa en Estados Unidos, Panamá y
Honduras, mercados en los que vemos muchas
posibilidades de captura de eficiencias. Los
negocios de cemento y concreto en Estados
Unidos tienen posibilidades de optimización
porque son el resultado de múltiples
adquisiciones que desde el año pasado
se integraron en una sola compañía y bajo
una misma plataforma informática. También
destacamos la operación de Honduras porque
está pasando de una estructura uniplanta a una
multiplanta y tiene un potencial importante en el
uso de combustibles y materiales alternativos.
En este mismo sentido, y soportados en los
logros obtenidos, nos fijamos el principal
objetivo para el año 2018: la generación
de flujo de caja libre operativo positivo que
contribuirá a la reducción en el nivel de
apalancamiento, premisa indispensable para
seguir los planes de crecimiento. Para alcanzar
dicho objetivo serán claves la posición
competitiva en Colombia, la disciplina en el
manejo de capital de trabajo, una reducción
importante de Capex en todas las geografías
y la continuación del plan de desinversiones.
En conclusión, en 2017 tenemos la
satisfacción de haber sembrado las bases
para que en adelante todos nuestros
esfuerzos se enfoquen en llevar, a mediano
plazo, la rentabilidad sobre el capital
empleado por encima de nuestro costo de
capital, apalancados en una ciudadanía
responsable, la innovación y la sostenibilidad
como las hojas de ruta y en la vocación de
servicio de todos nuestros colaboradores.

CUIDARNOS UNOS A OTROS TODO EL TIEMPO
REFLEJA EL AUTOCUIDADO Y EL RESPETO POR
LA VIDA PROPIA Y DE NUESTROS COMPAÑEROS”.
Gairy González, colaboradora, República Dominicana,
Regional Caribe y Centroamérica
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BEST: Building Efficiency and Sustainability for Tomorrow
El programa BEST, que fue puesto en marcha en 2016, tiene como objetivo enfocar a la compañía en el
cliente y transformarla en líder en costos y competitividad en el negocio de cemento, concreto y agregados.

¡Alcanzamos la meta inicial!
Logramos reducir cerca de USD 12 el costo por tonelada en Colombia.
Go to Market

Sinergias administrativas

Revisión detallada de la estrategia de atención y
segmentación del cliente buscando ofrecer soluciones
ajustadas a las necesidades de cada mercado.

Economías de escala para integrar y estandarizar procesos
que contribuyan en la eficiencia del uso de recursos.

¿Qué hicimos?
Revisión de los procesos de segmentación de
clientes buscando rentabilidad en los negocios.
Revisión y redefinición de métricas de mercadeo.
¿Qué sigue?
Redefinir el modelo comercial.
Implementar métricas de mercadeo.

··
··
··
··

¿Qué hicimos?
Entró en operación el Centro
de Servicios Compartidos.
Creamos una estructura
corporativa más ligera.
¿Qué sigue?
Capitalizar ahorros como resultado
de la nueva estructura.

··
··

··

Transformación productiva

Optimización de activos no operativos

Optimizar nuestra red de activos para concentrar
producción en las plantas más eficientes.

Concentrar el uso del capital en la generación
de flujo de caja para el foco del negocio.

¿Qué hicimos?
En Colombia se llevó a cabo la tranformación
productiva de las plantas de cemento en Sabanagrande
y San Gil, de la planta de concreto en Mamonal
y de los hornos húmedos de la Planta Cartagena.
Asimismo, se apagó un horno de la Planta Toluviejo.
¿Qué sigue?
Mantener nuestro foco en eficiencia en
Colombia y capturar eficiencias en Estados
Unidos, Honduras y Panamá.

··

··

··

¿Qué hicimos?
Venta de activos de negocio de bloques en Estados
Unidos, 20% de la participación en Argos Panamá,
portafolio de acciones de Bancolombia, activos
inmobiliarios en Panamá y Estados Unidos.
¿Qué sigue?
Finalizar la venta de las primeras plantas
de autogeneración electrica en Colombia.
Continuar en la búsqueda de oportunidades en
Estados Unidos, Colombia y Caribe y Centroamérica.

··
··

Uso de combustibles alternativos

Implementación de nuevas tecnologías

Reducir el consumo de materiales fósiles y aportar
a la reducción global de emisiones de carbono, así
como mejorar el costo energético por tonelada.

Ampliar capacidad de producción a través
de una mejor relación clínker/cemento
para optimizar el costo por tonelada.

¿Qué hicimos?
Como compañía avanzamos en la sustitución de
combustibles y llegamos a 5,4%, en promedio.
¿Qué sigue?
Implementar el proyecto de coprocesamiento
de combustible sólido alternativo
en Newberry, Regional USA.
Poner en marcha el sistema de coprocesamiento
de llantas en Cartagena, Colombia.

¿Qué hicimos?
Iniciamos el montaje de facilidades para el
uso de arcillas calcinadas en Rioclaro, Colombia.
¿Qué sigue?
Implementar el uso de arcillas
calcinadas en Rioclaro.
Avanzar en la construcción de una minimolienda
de cemento en Honduras.

··

··

··
··

··
··
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Resultados
consolidados
RESULTADOS
OPERACIONALES
GRI [102-7] Durante 2017 se despacharon
16,2 millones de toneladas de cemento,
con un incremento de 15,8%, mientras que
el volumen de concreto que se vio afectado
por la coyuntura en el mercado de Houston,
producto de una menor demanda asociada a
los precios del petróleo y del clima en Estados
Unidos, cerró en 10,6 millones de metros
cúbicos, un 6,1% menos que el año anterior.

Planta Roberta, Regional USA

reducción de los gastos de administración y ventas de 2,6%, así como un incremento del costo
de ventas de 5,7%, muy por debajo del aumento
en el volumen de cemento total despachado.

De manera consolidada, los ingresos
alcanzaron 8,5 billones de pesos, 0,2% más
que en 2016, impulsados principalmente por
Estados Unidos y por el Caribe y Centroamérica,
que lograron, dentro de nuestra estrategia
de diversificación, contrarrestar la reducción
en los ingresos de la Regional Colombia.

Dichos esfuerzos fueron fundamentales para
compensar parcialmente el impacto de las
condiciones del mercado en Colombia, que se
evidenciaron en una disminución de 11,5% en
el ebitda ajustado*, el cual cerró en 1,5 billones
de pesos, lo que refleja, a su vez, los beneficios
de las desinversiones en Estados Unidos.

Al cierre del año, fruto de los esfuerzos en
eficiencia logrados en BEST, observamos una
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Por su parte, la utilidad neta se vio afectada
por los efectos mencionados, por los gastos
no recurrentes asociados a BEST, que fueron
del orden de 60.000 millones de pesos, cuyos
frutos se vieron en ahorros y optimizaciones
representativas este año, y por la recién aprobada reforma fiscal en Estados Unidos, que
derivó en un ajuste contable de 34,7 millones
de dólares al cierre del periodo. Si bien esto
no implica desembolsos de caja, sí representa
un impacto no recurrente del impuesto activo
diferido debido a la reducción de la tasa de
impuestos corporativa, que bajó del 35% al 21%.
La reforma contribuye de manera importante a
la dinámica de la economía de Estados Unidos,
a la creación de empleo y al clima de inversión
en el país, con efectos positivos esperados en
la generación de flujo de caja y en las utilidades
futuras por parte de nuestra operación.

Ebitda ajustado: excluye indemnizaciones y pensiones anticipadas no recurrentes asociadas a BEST.
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ESTRUCTURA DE BALANCE
Nuestra estructura de capital se fundamenta en la cobertura natural
de monedas y en el manejo de plazos de endeudamiento, de acuerdo
con los flujos del negocio para tener una mayor flexibilidad financiera,
lo que favorece las posibilidades de expansión y consolidación,
nos permite hacer frente a los diferentes ciclos de mercado
y asegura en el tiempo la sostenibilidad del negocio.
Enmarcado en nuestra estrategia
de administración de deuda, que
busca optimizar la mejor estructura
de duración y costo financiero,
y aprovechando las favorables
condiciones del mercado en términos
de liquidez en Colombia, realizamos
una emisión de bonos en este
mercado por 1 billón de pesos, con
una sobredemanda de 1,7 veces.

SOMOS
DESTACADOS EN
EL MERCADO
COMO UN
EMISOR
CONOCIDO Y
RECURRENTE.

Las tasas de colocación para un plazo de 25 años fueron las más
bajas alcanzadas hasta esa fecha para un emisor corporativo. De
igual manera, al final del año ejecutamos una operación de deuda en
dólares para extender los plazos. Estas ratifican no solo el acceso de la
compañía a las diferentes alternativas de financiación, sino también la
confianza que tiene el mercado en nuestra estrategia, lo que nos permitió
aumentar la vida promedio de la deuda en 1,5 años al final de 2017.
Como resultado de esas operaciones, la deuda total cerró en
USD 2.433 millones, de la cual el 56% es en dólares y el 44% en pesos,
con tasas promedio de 2,9% y 8,4%, respectivamente. El indicador
deuda neta sobre ebitda más dividendos terminó en 4,6 veces, por
encima de nuestro objetivo de entre 3,2 y 3,5 veces, nivel
al que esperamos retornar este año a través de la generación de
flujo de caja operacional y la ejecución del plan de desinversiones.

26%

74%

PERFIL DE DEUDA
Corto plazo
Largo plazo

44%

56%

COSTO PROMEDIO ANUAL
COP 2,9% A. E.
USD 8,4% A. E.

4,6x

Deuda neta/
(ebitda + dividendos)

43,7días
Ciclo financiero
a diciembre

3,29x

(Ebitda + dividendos + FX)
/ gastos financieros

Por su parte, el valor de
los activos ascendió a
18,8 billones de pesos,
2% menos que en 2016,
y los pasivos totalizaron
10 billones de pesos, lo
que representa un 53,3%
de los activos totales.
Colaboradores, Planta Comayagua, Honduras, Regional Caribe y Centroamérica
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Obra construida con Argos: Puerto de Aguadulce, Colombia

RENTABILIDAD
des de crecimiento de la empresa en todos
los mercados son altamente favorables.

Tras la emisión de acciones preferenciales
en el mercado colombiano en 2013, periodo en
el cual presentamos un desempeño superior al
Colcap, con un retorno total por encima del 50%
en la especie ordinaria; en 2017 los precios
de la acción ordinaria y preferencial presentaron
una reducción anual de 2,9% y 7,1%,
respectivamente. En la misma línea, el retorno
total al accionista, incluyendo los dividendos
ordinarios y extraordinarios, presentó una
disminución de 0,9% y 5%, respectivamente.

Asimismo, el mercado de capitales colombiano
se caracterizó por una reducción en los niveles
de liquidez y por un menor apetito de los inversionistas como resultado de la desaceleración
del entorno económico y los retrasos en
los proyectos de Cuarta Generación (4G).
En este contexto, queremos agradecer
la confianza de todos los accionistas y
reiterarles que nuestro equipo directivo
mantiene el foco en incrementar el Retorno
sobre el Capital Empleado (ROCE) y que somos
optimistas con relación a las extraordinarias
plataformas de negocios y activos que
hemos construido en las Américas y a las
oportunidades que tenemos por delante.

El desempeño de nuestra acción estuvo
explicado en parte por resultados que reflejaron la coyuntura del mercado en Colombia
y los retos asociados a la temporada de
huracanes en Estados Unidos y el Caribe. Sin
embargo, las perspectivas de mediano y largo
plazo de nuestros negocios y las posibilidaPrecios COP
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DESEMPEÑO DE LOS NEGOCIOS POR REGIONES
Regional USA
En 2017, tras la consolidación de nuestra
operación en Martinsburg y de sus ocho
terminales, nos posicionamos como la cuarta
compañía productora de cemento en uno de
los mercados con mejores perspectivas a nivel
mundial, y la regional se convirtió en el mayor
generador de ingresos y ebitda para Argos. Con
esta adquisición, fortalecimos nuestra red de
activos, creando una presencia geográfica y una
interconexión de plantas y terminales muy bien
posicionada que nos permite alcanzar participaciones de mercado relevantes en ciudades
como Washington D. C. y en estados como Georgia, Florida, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

Nuestra confianza en el potencial de
crecimiento en este mercado, cuyos
despachos de cemento aún no alcanzan los
niveles normalizados históricos previos a la
crisis financiera, está soportada en la evidente
recuperación del segmento residencial,
reflejada en el comportamiento de indicadores
como la venta de viviendas nuevas, el gasto
de construcción residencial y la confianza
al consumidor, los que alcanzaron niveles
máximos desde 2008. Como consecuencia de
lo anterior, el precio promedio de las viviendas
presentó un incremento de 6% en 2017.

Mapa de operaciones GRI [102-2/102-6]
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PARTICIPAMOS COMO PROVEEDORES
DE CONCRETO EN LA CONSTRUCCIÓN
DEL ESTADIO DE LOS FALCONS
(ATLANTA, GEORGIA), EN EL QUE EN
2019 SE JUGARÁ EL SUPER BOWL.

Por otro lado, vemos con optimismo las
oportunidades en el sector de infraestructura,
especialmente por la dinámica de los
programas estatales, dado que solo en estados
como Florida, Virginia y Maryland se tienen
planeadas inversiones en infraestructura que
superarán los 38.000 millones de dólares en
los próximos años. Durante 2017 también
participamos en proyectos emblemáticos
como la autopista I-4 en la Florida y el estadio
de los Falcons de Atlanta, escenario donde
se jugará el Super Bowl LIII en 2019.
Al cierre del año, los despachos de cemento
alcanzaron 5,9 millones de toneladas, con un
aumento de 47,8%, lo que refleja la adquisición
de la operación en Martinsburg. Al excluir
este efecto, los volúmenes se incrementaron
en 20%, por encima del crecimiento del
mercado en Estados Unidos que fue de 4,7%
y, particularmente, de 6,2% en los estados
donde operamos, excluyendo Texas.
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De igual forma, el volumen de concreto cerró
en 7,2 millones de metros cúbicos, con
una disminución de 6,2%, explicada, sobre
todo, por las circunstancias del mercado
en Houston, dado el efecto que tienen
los menores precios del petróleo sobre la
economía de esa ciudad. Estos resultados
se enmarcan en una temporada de huracanes,
con el paso de las tormentas Harvey e Irma,
que en conjunto fueron las más severas en
la historia de Estados Unidos, y donde, si
bien nuestros activos no se vieron afectados
de forma sustancial y logramos superar
con prontitud la emergencia, los efectos en
las economías de las regiones impactadas
fueron importantes y las necesidades de
reconstrucción son de gran escala.
La regional presentó ingresos por 1.541 millones de dólares, 11% más que en 2016,
y un ebitda de 240 millones de dólares, con un
crecimiento del 33%, impulsado por el desempeño operacional del negocio de cemento, el
efecto de la adquisición de Martinsburg y la

Obra construida con concreto Argos: Estadio de los Falcons, Houston, Estados Unidos
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Colaboradores, Planta Harleyville, Regional USA

utilidad generada por las desinversiones ya
señaladas. De esta forma, el margen ebitda
fue de 15,6%, 257 puntos básicos superior al
del año anterior. Resaltamos, igualmente, la
inversión de 74,4 millones de dólares en esta
regional, logrando una optimización importante en el mantenimiento y sostenimiento de
nuestros activos, incluyendo la inversión de
más de 16 millones de dólares en una flota
de camiones mezcladores más eficientes.
Dentro de los logros obtenidos en este país,
se destaca la integración de toda nuestra
operación, incluyendo la optimización
logística resultante de la adquisición de
activos en Martinsburg, la consolidación
bajo un mismo sistema operativo y una
sola entidad legal, así como la apertura de
un nuevo mercado a través del terminal en
Masilon, Ohio, que inauguramos en el primer
trimestre del año. Adicionalmente, logramos
la reducción en el consumo de electricidad
de 11% y 14% en Roberta y Harleyville,

respectivamente, así como la obtención de la
certificación Energy Star en estas plantas.
Es de resaltar que día a día velamos por
la vida, la seguridad y la salud de todos
nuestros colaboradores; por eso, es motivante
evidenciar los significativos avances que hemos
logrado en nuestro sistema de seguridad
industrial y salud ocupacional Yo Prometo.
En 2018 esperamos resultados positivos
en esta regional, por la dinámica económica
y del sector de la construcción, que
se beneficiarán de la reforma tributaria
recientemente aprobada. Asimismo,
continuaremos trabajando para potenciar
nuestra red de activos con oportunidades
de captura de valor, principalmente en el
negocio de concreto, a través del despliegue
de nuestro programa BEST y con especial
énfasis en seguir ampliando el portafolio
de productos y mejorando la experiencia
de nuestros clientes.
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Regional Colombia
En Colombia, 2017 fue un año retador y
de absoluta transformación de nuestras
operaciones, en el que nos reinventamos
al implementar las acciones necesarias
para asegurar la sostenibilidad y el futuro
crecimiento del negocio en el largo plazo, con
una optimización de nuestra red productiva y
una nueva visión sobre la manera de operar.

Destacamos el esfuerzo significativo para
hacer nuestras operaciones más rentables, los
avances en eficiencia, el direccionamiento de
la estrategia comercial centrada en el cliente,
la revisión detallada de las propuestas de valor
en todos los segmentos de mercado y el lanzamiento de proyectos y productos innovadores,
dirigidos a los segmentos masivo e industrial.

Llegamos a todo el territorio nacional
sin restricción o límite alguno GRI [102-2/102-6]

801

Municipios

Negocio industrial

70%

Participación
de mercado

3.959
Clientes

Negocio masivo

735

Municipios

Obra construida con Argos: Concesión Pacífico II, Colombia

9.049

Nuestros despachos de cemento alcanzaron
5,3 millones de toneladas, con un crecimiento
de 4% en comparación con el periodo anterior.
Esto resulta significativo dado que el mercado
de cemento en Colombia tuvo una contracción
de 1%, de acuerdo con cifras publicadas por
el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE). Por su parte, los volúmenes de concreto presentaron una reducción de
7,1%, mientras el total del mercado decreció
10,6% en 2017, dada la fortaleza de nuestra
propuesta de valor en el segmento industrial
y el liderazgo en las grandes obras de infraestructura que requiere el país. Este comportamiento está explicado por la desaceleración
de la economía nacional, producto, entre otros
aspectos, de una menor ejecución a la esperada de obras de infraestructura, del impacto

Clientes

24 | Reporte Integrado 2017

Operación Agregados Argos, Colombia

de la reforma tributaria y, más específicamente, del incremento del IVA en la capacidad
adquisitiva de los colombianos, así como de
una reducción en la confianza del consumidor.
Resaltamos dentro de este contexto nuestro
liderazgo en el negocio industrial, con el incremento gradual de los despachos a proyectos
4G, que ascendieron a 85.000 toneladas. En
ellos, tenemos una participación de mercado
del 70%, medida por unidades funcionales,
resultante de una propuesta de valor superior
y una alta credibilidad entre las grandes firmas
constructoras que participan en este importante
segmento del mercado. Destacamos nuestra
presencia en proyectos que traen desarrollo,
como la concesión Honda - Puerto Salgar, Cartagena - Barranquilla y los tres proyectos Pacífico.
La demanda de ellos, de acuerdo con sus
cronogramas de construcción, serán una fuente
importante de volúmenes para los años venideros, con un pico máximo entre 2019 y 2020.
Por otra parte, enmarcado en una coyuntura
global que llevó a un incremento significativo
en las importaciones desde el año 2016,
el precio del cemento se inició con una
caída de doble dígito, para llegar a un
mínimo en el segundo trimestre de 2017.
Sin embargo, desde julio el precio de venta
nacional comenzó una senda gradual de
recuperación, producto de una mejor dinámica

de la demanda, del incremento de los precios
del clínker y el cemento en la cuenca del
Mediterráneo y del aumento de las tarifas
de fletes marítimos internacionales.

NUESTROS DESPACHOS
PARA LOS PROYECTOS
4G ASCENDIERON
A 85.000 TONELADAS.
Como resultado de lo anterior, los ingresos operacionales cerraron en 2,3 billones de pesos,
un 12,5% menos que en 2016, y el ebitda ajustado alcanzó 414.680 millones de pesos, con
una disminución del 38%. Nuestros significativos esfuerzos en reducción de costos y gastos
por cerca de 142.000 millones de pesos, a
través de BEST, compensaron parcialmente el
efecto de la dinámica del mercado, con la disminución de 7,7% en los gastos de administración
y ventas y de 1,2% en el costo de ventas.
Adicional a los logros en eficiencia, sobresalen
hitos como el inicio de operaciones de
Agregados Argos y de Granulados Reciclados
de Colombia –Greco–. Agregados Argos
aporta a la formalización de la industria de
gravas, bases y arenas y asegura la calidad
y homogeneidad de esta importante materia

1

Por su parte, nuestro negocio de agregados
reciclados Greco promueve y aprovecha residuos de construcción y demolición en Bogotá,
mediante la producción y el suministro de
agregados reciclados, lo que es coherente con
nuestra Estrategia de Sostenibilidad y con el
propósito de servir las necesidades del cliente.
Como parte del programa BEST logramos una
reconfiguración del portafolio de productos de
forma segmentada entre el negocio masivo
e industrial, así como la profundización en la
regionalización de nuestro modelo comercial y
el fortalecimiento de la fuerza de ventas. Por
ejemplo, destacamos la implementación de
un piloto de seis microplantas de concreto en
obra, que nos permite continuar fortaleciendo
la propuesta de valor con beneficios económicos para los clientes y un impacto positivo en
la movilidad de las ciudades donde operamos.
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Colaboradores, Planta Rioclaro, Regional Colombia

Estamos comprometidos con la excelencia
en todo lo que hacemos: la salud y seguridad
son una clara demostración del respeto
que tenemos por la vida de nuestros

3,0

3

colaboradores; por lo tanto, son parte esencial
en todos los aspectos de nuestro negocio.
Dentro del sistema de seguridad industrial
y salud ocupacional Yo Prometo, logramos
disminuciones en los índices de frecuencia y
severidad de accidentes e incidentes laborales.
Adicionalmente, hemos redoblado esfuerzos en
materia de seguridad vial, lo que nos permitió
reducir el número de incidentes en 2017.

prima a los clientes, apalancados en una
marca y una propuesta de valor que generan
confianza, altos estándares ambientales y las
capacidades logísticas que nos caracterizan.
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Para 2018 esperamos un crecimiento moderado de los volúmenes y precios, lo que, junto a
la capitalización de esfuerzos de BEST, permitirá
recuperar la rentabilidad en esta regional. En
una visión de mediano plazo, avanzaremos en
la entrada en operación de nuestro proyecto
de arcillas calcinadas en el centro del país,
lo que nos posibilita mantener el liderazgo en
el mercado, mejorar la estructura de costos y
reemplazar capacidad instalada menos eficiente
para atender el crecimiento, al mismo tiempo
que reducimos nuestra huella de carbono.
Igualmente, continuaremos con especial foco
en la implementación de proyectos de combustibles alternativos para incrementar nuestros
niveles de sustitución de combustibles fósiles,
los cuales no solo favorecerán el costo por
tonelada de producción, sino que también traerán grandes beneficios en materia ambiental.
Vemos con optimismo el futuro en Colombia fundamentados en una recuperación del segmento
de vivienda, impulsado, principalmente, por los
programas de subsidios habitacionales y el
despegue definitivo de los proyectos de infraestructura que tanto requiere el país para ser
competitivo y conectar sus diferentes regiones.

*Ebitda ajustado: excluye indemnizaciones y pensiones anticipadas no recurrentes asociadas a BEST.
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Regional Caribe y Centroamérica
Esta regional se caracteriza por la diversidad,
la atractiva demografía y las brechas
significativas de vivienda e infraestructura,
lo que genera importantes oportunidades
de crecimiento. Para Argos siempre ha
sido una región estratégica debido a la
diversificación que le genera a nuestros

negocios, la estabilidad de la demanda y la
flexibilidad que nos brindan los activos al
estar interconectados con el resto de las
operaciones. Destacamos que en 2017
integramos con éxito a nuestra red una planta
de cemento en Puerto Rico, que adquirimos
de Heidelberg a comienzos del año.

Presencia en el Caribe y Centroamérica GRI [102-2/102-6]
Haití
República Dominicana
Puerto Rico
Santo Tomás
San Martín
Antigua
Dominica
Honduras

Curazao

Panamá
Venezuela
Surinam
Guayana Francesa

En esta regional, los volúmenes de cemento
y concreto fueron de 5,1 millones de toneladas
métricas y de 443,515 metros cúbicos, con
crecimientos de 2,3% y 4,3%, respectivamente,
apalancados en el buen desempeño de la
operación de Honduras y el negocio
de trading de cemento.
Por otra parte, esta región se caracteriza por
tener un crecimiento económico saludable.
Prueba de ello es que países como Panamá y
Honduras crecerán para 2018 a tasas de 6%
y 3,6%, respectivamente. Asimismo, la salud
fiscal se mantiene, lo que ha permitido
desarrollar políticas públicas concentradas
en el desarrollo residencial y vial.

Obra construida con Argos: segunda línea del Metro de Panamá

En Honduras los despachos de cemento
presentaron un crecimiento de 16,3%, siendo
2017 un año histórico de producción y ventas,
soportados en la operación de la molienda
de San Lorenzo. Superamos, por primera vez,
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Planta Comayagua, Honduras, Regional Caribe y Centroamérica

el millón de toneladas de cemento vendidas y
continuamos viendo interesantes oportunidades de crecimiento en el mercado, tanto
en vivienda como en infraestructura. Seguimos
optimistas con relación a los fundamentales
de largo plazo del país, a pesar de la situación
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política vivida después de las últimas elecciones presidenciales, que luego de la posesión
empieza a dar signos de normalización.
Por su parte, en Panamá esperamos
la reactivación de la construcción de
infraestructura en 2018 con un amplio
portafolio de proyectos en licitación, dentro
de los que se destacan el Cuarto Puente
sobre el Canal, la ampliación de la autopista
Arraijan, el Corredor de las Playas y la tercera
etapa del metro de la Ciudad de Panamá,
entre otros. Por su parte, en República
Dominicana se evidenció una mejoría en
los precios de cemento y de concreto
que esperamos continúe para 2018.
Durante el año, las operaciones en San Martín,
Santo Tomás, Dominica y Puerto Rico fueron
afectadas por la temporada de huracanes. Los
impactos sobre nuestros activos no fueron
materiales. Sin embargo, los volúmenes se vieron afectados durante el último trimestre por
las condiciones climáticas, con una reciente
recuperación. En el momento, estamos
concentrados en ayudar a la reconstrucción
de los países y en atender sin interrupción
las necesidades de nuestros clientes.
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Brigadistas, República Dominicana, Regional Caribe y Centroamérica

En el Caribe Oriental, resaltamos nuestra
participación como proveedores de cemento
para la construcción de la estación espacial
Ariane VI, la obra de infraestructura
más emblemática que se adelanta en la
Guayana Francesa, y la introducción a los
mercados de San Vicente y Santa Lucía de
la comercialización de cemento en sacos
solubles, innovación que nos permite seguir
posicionando nuestra marca allí, demostrando
que a través de soluciones sostenibles e
innovadoras somos constructores de futuro.

ubicación geográfica privilegiada para atender
los mercados, apoyados en nuestra sólida
red logística. En la misma línea, iniciamos
el proyecto para el montaje de una molienda
en el norte de Honduras, con capacidad de
alrededor de 200.000 toneladas, lo que
nos permitirá ampliar nuestra presencia
en ese país a través de un esquema de
inversión inferior por tonelada, comparado
con un modelo de planta integrada. El
Capex que invertimos en la regional en el
año ascendió a 11,8 millones de dólares.

En este contexto, los ingresos de la regional
ascendieron a 580 millones de dólares, con
un crecimiento de 5,3%, y el ebitda fue de 173
millones de dólares, con un margen de 30%.

Al igual que en las otras regionales, avanzamos
en la implementación del programa de seguridad
industrial y salud ocupacional Yo Prometo.

Como parte de nuestra estrategia de
expansión y consolidación en la regional, en
2017 adquirimos una planta integrada en
Puerto Rico, que encaja estratégicamente
con nuestra posición actual en el Caribe
y nos permite expandir la presencia de
producción de clínker y cemento con una

Para 2018, reiteramos nuestra confianza
en estos mercados y esperamos estabilidad
en los resultados de esta regional, en la
que comenzamos la implementación
del programa BEST con una simplificación
de la estructura organizacional y la captura
de oportunidades de optimización en
países como Honduras y Panamá.

1

2

3

4

5

6

| Informe de gestión | 29

LOGROS Y RECONOCIMIENTOS
Nuestro compromiso con la sostenibilidad
fue reconocido por Dow Jones, al ser
incluidos, por quinto año consecutivo, en su
Índice Global de Sostenibilidad; por cuarta
vez, en el Indice de Mercados Emergentes,
y por primera vez en el de la Alianza del
Pacífico Mila; adicionalmente, recibimos
nuevamente la distinción Gold Class en el
Anuario de RobecoSAM. Este año también
somos parte de los índices FTSE4Good y
Vigeo Eiris Emerging 70. En este mismo
sentido, recibimos el reconocimiento Alas
20, iniciativa de GovernArt Chile y del Centro
de Responsabilidad Social y Sostenibilidad.
En Colombia, fuimos designados como
la cuarta empresa con mejor reputación
empresarial, por parte de Merco, y recibimos

RECIBIMOS, POR PARTE DE LA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
Y COMERCIO DE COLOMBIA, UNA
PATENTE POR UNA INVENCIÓN CONJUNTA
QUE PERMITE CAPTAR Y PURIFICAR
GRANDES CANTIDADES DE DIÓXIDO
DE CARBONO EN POCO TIEMPO,
MEDIANTE EL USO DE MICROALGAS.

Captura de CO2 con microalgas, Centro Argos para la Innovación, Medellín, Colombia

el Sello IR de la Bolsa de Valores, que
reconoce nuestras buenas prácticas en
relación con inversionistas y la divulgación de
información al mercado público de valores.
Seguimos consolidando esfuerzos
por innovar en el mercado y posicionarnos
cada vez más ante nuestros clientes; en este
sentido, recibimos nuestra primera patente
internacional con el apoyo de la Universidad
Eafit, concedida por la oficina de patentes
de Japón, y dos en Colombia, otorgadas por
la Superintendencia de Industria y Comercio
del país, por la invención conjunta que hace
posible captar y purificar grandes cantidades
de dióxido de carbono en poco tiempo
mediante el uso de microalgas y por la
invención de un método y dispositivo que mide
los cambios volumétricos en una sustancia,
lo que se traduce para la compañía en el
desarrollo de cementos con mejor desempeño.
Ambas patentes tienen vigencia de 20
años. Esto es un avance significativo para
nuestra industria, pues permite proteger la
propiedad intelectual y la ubica en un alto
nivel de desarrollo tecnológico y económico.
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Colaboradores, Planta Roberta, Regional USA

UN EQUIPO Y UNA OPERACIÓN A FAVOR
DEL DESARROLLO SOCIAL
En Argos creemos firmemente que el desarrollo
y la diversidad del talento humano son
factores estratégicos para la sostenibilidad
del negocio y que ello nos posibilita continuar
creciendo, transformando vidas y generando
un impacto positivo para la sociedad.
En 2017 seguimos cultivando y profundizando
los pilares de nuestra cultura, los cuales
hacen que trabajemos unidos, como un solo
equipo, para afrontar los retos del entorno
y fortalecernos como compañía. Como parte
de esta transformación, creamos una nueva
estructura corporativa matricial más ligera
buscando operar más eficientemente y generar
sinergias entre las áreas. Esto conllevó a una
reducción en la planta de colaboradores
y a la creación de Centros de Excelencia con

los que esperamos obtener una gestión mucho
más ágil entre el corporativo y las regiones,
para dar así una mejor respuesta al cliente.
Conscientes de que el talento es prioridad
para nuestra organización y que es parte
fundamental del proceso de transformación,
resaltamos la cobertura de los diferentes
sistemas de evaluación de desempeño,
alcanzando un 95% de colaboradores
que recibieron seguimiento y evaluación.
Además, dentro de la estrategia de retención,
promovemos la movilidad en la compañía
y a nivel de Grupo Empresarial, y en 2017,
10,65% de nuestros colaboradores tuvieron
nuevas oportunidades de desarrollo. Como
parte de este sistema y a través de la
plataforma Success Factors, impartimos

1

354.836 horas totales de formación, lo que
equivale a 42 horas por colaborador; aquí
destacamos la actualización en gobierno
corporativo y conducta que recibieron más
de 4.500 personas de la organización.
Para concluir, afrontamos los desafíos y
logramos transformarnos como compañía,
unidos bajo un mismo propósito, fortaleciendo
nuestra estrategia y propuesta de valor con foco
especial en el cliente a través de una estructura
más liviana y ágil, un portafolio de productos
especializados y la eficiencia y la búsqueda
constante de competitividad como pilares
fundamentales de nuestro modelo de negocio.
Les queremos agradecer a nuestros
accionistas su apoyo y confianza, y
manifestarles que estamos haciendo todos
los esfuerzos para mantener la sostenibilidad
y el crecimiento rentable de Argos.
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CREAMOS LOS CENTROS
DE EXCELENCIA EN CEMENTO,
CONCRETO, CADENA DE
ABASTECIMIENTO Y COMERCIAL,
ÁREAS QUE IMPULSARÁN
LA ADOPCIÓN DE MEJORES
PRÁCTICAS ENTRE TODAS
LAS REGIONES.

Contamos con un gran equipo humano que
es nuestra mayor fortaleza y hemos logrado
un ambiente de trabajo sano, constructivo
y con buena energía, en el que impera la
confianza y se respeta, impulsa y apoya la
diversidad. En él, los colaboradores cuentan
con todas las herramientas para seguir
creciendo y aportando a los sueños
de los accionistas, clientes y de los
países donde tenemos presencia.
Estamos inspirados en trascender y en seguir
construyendo la historia de esta empresa
referente y ejemplar, actuando siempre con
ética, transparencia y respeto por los demás.
La gente Argos, la confianza de todos ustedes
y la plataforma privilegiada y única de activos
que hemos logrado consolidar en la región
nos auguran el mejor de los futuros.
¡Gracias por acompañarnos en este camino!
Finalmente, la evolución de los asuntos
legales y de gobierno corporativo se
encuentra anexo a este informe.
Jorge Mario Velásquez
Camilo Abello
Carlos Gustavo Arrieta
Cecilia Rodríguez
Claudia Betancourt
Esteban Piedrahíta
León Teicher
Junta Directiva
Juan Esteban Calle
Presidente

Colaborador, Planta Rioclaro, Regional Colombia

Medellín, 12 de febrero de 2017
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Obra construida con Argos: Metro de Panamá

ANEXO - ASUNTOS LEGALES
Y DE GOBIERNO CORPORATIVO
Argos observó la legislación aplicable en materia
de propiedad intelectual y derechos de autor,
y las operaciones realizadas con administradores
y accionistas se celebraron con observancia
de lo previsto en las normas correspondientes
y atendiendo condiciones de mercado. En las
notas número 37 y 41 de los estados financieros
separados y consolidados, respectivamente,
se detallan dichas transacciones. Asimismo,
la compañía permitió la libre circulación
de las facturas emitidas por los proveedores.
Los aspectos relacionados con el artículo 446
del Código de Comercio se encuentran en los
estados financieros, en el informe del revisor
fiscal y en este documento. Por su parte,

el Informe de Grupo Empresarial al que hace
referencia el artículo 29 de la Ley 222
de 1995 se encuentra en la información
adicional que se entrega a los accionistas.
Con relación al desempeño de los sistemas
de revelación y control de la información
financiera, estos se evaluaron y se concluyó
que funcionaban adecuadamente.
Adicionalmente, en 2017 se avanzó en el
Sistema de Autogestión del Riesgo de Lavado
de Activos y Financiación del Terrorismo,
brindando capacitaciones a colaboradores
y proveedores, y monitoreando los controles
asociados a los diferentes procesos.

1

Obra construida con Argos: puente Margaret Hunt Hill, Estados Unidos

En diciembre de 2017, la Superintendencia
de Industria y Comercio sancionó a Argos con
una multa de 73.700 millones de pesos, así
como a otras dos compañías cementeras,
por un presunto paralelismo consciente
de precios en el periodo 2010 – 2012. La
compañía presentó recurso de reposición
contra la decisión de la Superintendencia
de Industria y Comercio, que a la fecha
no ha sido resuelto. En el recurso quedó
ampliamente demostrado que no se
presentó ninguna relación de colaboración
con competidores y que, por el contrario,
Argos compitió de forma independiente y
autónoma a través de una propuesta de
valor diferenciada y valorada por los clientes.
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Obra construida con Argos: BD Bacatá, Bogotá, Colombia

La compañía ejercerá todas las acciones
legales para demostrar su buen actuar y el
de quienes de manera impecable y visionaria
han liderado la organización, confiando en
la objetividad, la responsabilidad y el buen
funcionamiento de las instituciones del país.
Los otros procesos judiciales y administrativos
se han desarrollado sin que se hayan
producido fallos o eventos relevantes.
Finalmente, el Informe Anual de
Gobierno Corporativo y el reporte de
implementación de recomendaciones
del Código País pueden consultarse
en la página web www.argos.co/ir.

Obra construida con el nuevo concreto avanzado de Argos: Puente en la Universidad Eafit, Medellín, Colombia

Gobierno
corporativo
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Junta Directiva
La gestión de la Junta Directiva se enmarca en los más altos estándares
internacionales de gobierno corporativo para asegurar el trato equitativo de los
accionistas y los demás grupos de interés, así como la transparencia, fluidez e
integridad de la información suministrada al mercado para la toma de decisiones.

SIETE DIRECTORES,
DE LOS CUALES
CUATRO CUMPLEN
CON CRITERIOS DE
INDEPENDENCIA,
APORTAN SUS
CONOCIMIENTOS
Y EXPERIENCIA
PARA ORIENTAR
LA ESTRATEGIA
DE LA COMPAÑÍA.
Junta Directiva de Cementos Argos

NOMINACIÓN Y ELECCIÓN GRI [102-24]
Para asegurar el buen desempeño de las
funciones de la Junta Directiva contamos con
un mecanismo de elección de este órgano que
asegura la participación de los accionistas en
la designación de sus miembros y que busca
garantizar que cada directivo cuente con la
experiencia y las competencias necesarias
para la adecuada dirección de la compañía.

del negocio, objetividad, capacidad para
presentar su punto de vista, y habilidad para
evaluar cuadros gerenciales. Igualmente,
deben tener experiencia previa en otras juntas
directivas y se propende porque cuenten
con conocimientos específicos en temas de
gobierno corporativo, sostenibilidad, finanzas
corporativas, control interno, entre otros.

La Junta Directiva es designada por la
Asamblea General de Accionistas por
periodos de tres años a partir de las
propuestas presentadas por los accionistas.
Los candidatos deben tener habilidades
analíticas y gerenciales, visión estratégica

Algunas de las buenas prácticas establecidas
en nuestro Código de Buen Gobierno son:
Establecimiento de una edad máxima de 72
años para hacer parte de la Junta Directiva.
Clasificación de sus miembros como
ejecutivos, independientes o patrimoniales.

··
··

GRI [102-18/102-19/102-20/102-22/102-23/102-27] Durante 2017 los directores prepararon
y participaron activamente en las sesiones de la Junta Directiva. El promedio de asistencia a las
reuniones fue de 92,4%, por encima de la asistencia mínima del 90% establecida en nuestro
Código de Buen Gobierno.

GRI [102-25/102-27/102-28/102-29/102-30/102-31/102-32/102-33/102-34/10235/102-36/102-37] Conoce otros indicadores de gobierno corporativo en: www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#gobiernocorporativo

1

Jorge Mario Velásquez

2

3

4

5

6

| Gobierno corporativo | 37

Habilidades
y competencias

Presidente de Grupo Argos /
Presidente de la Junta Directiva
Miembro desde 2016 (reelegido en 2017)
Asistencia 17/17

Riesgos
Control
interno

Camilo José Abello

Finanzas
corporativas

Vicepresidente Asuntos Corporativos
de Grupo Argos
Miembro desde 2012 (reelegido en 2017)
Asistencia 13/17

Asuntos
comerciales
Industria
cementera

Cecilia Rodríguez

Gestión
de crisis

Presidente de la Corporación Bioparque
Miembro desde 2012 (reelegida en 2017)
Asistencia 16/17

Asuntos
legales
Sostenibilidad

Claudia Betancourt
Presidente Amalfi S. A.
Miembro desde 2009 (reelegida en 2017)
Asistencia 17/17

Gobierno/
Política pública
Internacional

Tipo de miembro

Carlos Gustavo Arrieta

Patrimonial
Independiente

Socio de Arrieta, Mantilla y Asociados
Miembro desde 2012 (reelegido en 2017)
Asistencia 16/17

Comité de la Junta
Nombramientos
y Remuneraciones

Esteban Piedrahíta
Presidente Cámara de Comercio Cali
Miembro desde 2012 (reelegido en 2017)

Sostenibilidad y
Gobierno Corporativo
Asistencia 15/17

Auditoría, Finanzas
y Riesgos

León Teicher
Consultor empresarial
Miembro desde 2012 (reelegido en 2017)

Asistencia 16/17
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Comité Directivo
El Comité Directivo aporta experiencia y conocimiento para afrontar los retos
de la organización y asegurar la creación de valor a nuestros grupos de interés.

Juan Esteban Calle
Presidente

María Isabel
Echeverri
VP Sostenibilidad

Eric Flesch
VP Regional USA

Tomás Restrepo
VP Regional
Colombia

Camilo Restrepo
VP Regional
Caribe y
Centroamérica

Jorge Ignacio
Acevedo
VP Talento y Arquitectura Organizacional

Rafael Olivella
VP Asuntos Legales
e Institucionales

Carlos Horacio Yusty
VP Financiero

Víctor Lizaralde
VP Técnico

Lucas Moreno
VP Innovación

GRI [102-20/102-22] Conoce los comités a los cuales pertenece cada uno de los miembros del Comité Directivo en:
www.argos.co/ReporteIntegrado/Descargables#gobiernocorporativo
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Nuestro marco de gobierno
Contamos con estructuras de administración transparentes y eficientes
que aseguran la integridad, el trato equitativo y la protección de los
derechos de los accionistas, el mercado y los grupos de interés.

Eventos destacados
de 2017

Revisamos constantemente las prácticas
de gobierno corporativo de la compañía
y las ajustamos a los más altos
estándares en esta materia.
Avances destacados:
La Asamblea de Accionistas aprobó
la Política de Nombramiento,
Remuneración y Sucesión de la Junta
Directiva buscando garantizar que
las personas designadas como
directores sean idóneas en la atención
de las necesidades de la compañía
y estén debidamente remuneradas.
Se modificó el Código de Buen Gobierno
para complemetar las funciones del
Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos.
La Junta Directiva aprobó el Programa
Global de Gobierno y Cumplimiento, el
cual provee un marco estructurado e
integral para continuar fortaleciendo
e implementando las políticas y
lineamientos de buen gobierno.
Logramos, por tercer año consecutivo,
el reconocimiento Investor Relations de
la Bolsa de Valores de Colombia, así
como la certificación, por cuarto año
consecutivo, como Emisor Conocido
y Recurrente de la Superintendencia
Financiera de Colombia.

Iniciativas, compromisos
y políticas GRI [102-26]
Contamos con los siguientes códigos y políticas:
Código de Buen Gobierno

··

Código de Conducta Empresarial
Estatutos Sociales
Política de Competencia
Estrategia de Sostenibilidad

··
··

Política de Derechos Humanos

Hemos adoptado voluntariamente estándares de:

··

Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE)
Círculo de Empresas
Latinoamericanas de
Gobierno Corporativo
Bolsa de Nueva York
Pacto Global

Retos a futuro:

··

Avanzar en la
identificación permanente
de las mejores
prácticas en materia
de gobierno corporativo
y su implementación

de acuerdo con los
más altos estándares
internacionales.
Implementación
de una política de
operaciones entre

··

compañías vinculadas
al Grupo Empresarial
Argos como una
práctica voluntaria que
complementa el marco
de relacionamiento.

Obra construida con Argos: Puerto Aguadulce, Colombia

Marco
estratégico

PROPÓSITO SUPERIOR:
Construir sueños que
impulsan el desarrollo
y transforman vidas.

¿CÓMO GENERAMOS VALOR?
GRI [102-9/102-15]

CONTEXTO
EXTERNO

CAPITALES
Financiero

ASUNTOS
MATERIALES

··

Cambio
climático

Entrada de nuevos
competidores
al sector

Operacionales

··
··

Eficiencia y
rentabilidad

Cementos

Modelo de gestión
energética
Economía circular

Concretos
Agregados

Crecimiento
económico de
Estados Unidos

Intelectuales

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible (ODS)

Disrupciones
permitidas por
la tecnología

Humanas

··
··

Innovación en el
modelo de negocio
Construcción
sostenible

····
··

PRODUCCIÓN

ABASTECIMIENTO

Materias primas

SISO
Talento
Ética y
cumplimiento

Materiales auxiliares
Materiales semiacabados
Materiales y combustibles
alternativos

Creciente consciencia
socio-ambiental
y regulaciones

Sociales y
relacionales

Inestabilidad
política

Inestabilidad
laboral de jóvenes
colaboradores

··
··

Licencia de la
sociedad a la industria
Relacionamiento
con comunidades

Naturales

··
··

Agua y
biodiversidad
Cambio climático

RIESGOS ESTRATÉGICOS [A-RI1]
R1

Pérdida de
participación
de mercado
y caída en
volúmenes
o precios

R2

Demora
en el cierre
de brechas
de competitividad

R3

Cambios en
tecnología o
disrupciones

R4

Incapacidad de
desarrollar
propuestas
de valor

R5

Limitaciones de
acceso
al capital

R6

Incapacidad
de alcanzar
y mantener
estándares
SISO

R7

Cambios en la
regulación o
inestabilidad
política en
los países

IMPACTOS
ESTRATEGIA ARGOS
Crecer en ingresos, con un ROCE mayor al costo
de capital, suministrando materiales de construcción
con énfasis en cemento, concreto, agregados
y servicios que generen valor a los clientes en los
países de las Américas con alta proyección de
desarrollo de la construcción y la infraestructura,
soportados en la innovación, los altos estándares
de sostenibilidad y en una marca reconocida.

Financiero: retuvimos
como empresa
USD 170 millones y
entregamos a la sociedad
USD 804,3 millones.
Operacionales: disminuimos la presión sobre los
recursos naturales gracias
al uso de materiales y combustibles alternativos; esto
nos ha permitido evitarle
a la sociedad un costo
de USD 34,6 millones.
Intelectuales: capturamos
más valor de los mercados
en los que operamos.

COMERCIALIZACIÓN

SALIDAS

Almacenamiento y distribución

Cementos en sacos

Entrega directa

Cementos a granel

Humanas: generamos beneficios a la sociedad por
cerca de USD 471.000,
derivados del desarrollo
de nuestro talento humano
y de las permanentes
inversiones realizadas
en temas de seguridad
y salud ocupacional.
Sociales y relacionales:
generamos beneficios a
la sociedad estimados en
USD 9,4 millones derivados de nuestras inversiones en comunidades.

Concretos
Agregados

Naturales: los costos
sociales derivados de
nuestras emisiones de
CO2, del consumo de agua
y de la afectación de la
biodiversidad se estiman
en USD 296,5, 26,2 y 11
millones, respectivamente.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

··
··
··
··
··
R8

Generar valor sostenible
Ser líderes en productividad
Ser la mejor opción
para nuestros clientes
Liderar los mercados a través
de la innovación
Desarrollar el mejor talento

Oposición
de grupos
de interés

R9

Actuaciones
indebidas

Para conocer más sobre nuestras
externalidades consulta
la página 44.

R10 Dificultad para

consolidar
una cultura
organizacional
global

R11 No contar

con el talento
humano con las
competencias
necesarias

R12 Incumplimiento de

normas o metas
ambientales u
ocurrencia de
eventos naturales

R13 Fallos adversos

por parte de
entidades
gubernamentales
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Estado de valor agregado
a la sociedad - VAS
El valor que creamos a la sociedad se ve reflejado en nuestros estados financieros, pero,
además, creamos valor intangible a través de los efectos económicos, ambientales y sociales
que se derivan de nuestras operaciones. Estos representan costos y beneficios que la
sociedad asume de manera involuntaria, los cuales se conocen como externalidades.
Conscientes de esto, desde 2016 implementamos una iniciativa que llamamos Estado de
Valor agregado (VAS), herramienta que nos permite valorar y gestionar activamente cada
una de las principales externalidades relacionadas con nuestra operación. A continuación,
presentamos la metodología que utilizamos y los resultados de nuestro VAS para 2017.

El modelo
El modelo VAS está diseñado para calcular
el valor neto que creamos para la sociedad
durante un año fiscal. Los resultados finales
se muestran en una gráfica de cascada que
se inicia con el beneficio que retenemos (ver
página 45). La cantidad positiva o negativa en
cada una de las barras siguientes muestra el
valor que cada externalidad suma o reduce a
los grupos de interés involucrados.

La barra final representa el valor neto
agregado a la sociedad después de que se
han contabilizado todas las externalidades.
Los resultados del VAS se calculan a través de
un modelo a la medida de nuestra compañía
que se basa en un conjunto de supuestos.
Los enfoques actuales podrían redefinirse a
medida que haya nuevos estudios disponibles.

EL MODELO DE
VALORACIÓN DE
NUESTRAS
EXTERNALIDADES NOS
MUESTRA LAS MANERAS
COMO CREAMOS VALOR
PARA LAS PERSONAS,
CONTRIBUYENDO ASÍ
A LA CONSTRUCCIÓN
DE SUS SUEÑOS, A LA
TRANSFORMACIÓN
DE SUS VIDAS Y
AL DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL.

Colaboradores, Planta Rioclaro, Regional Colombia

Visita nuestro informe VAS en: www.argos.co/
ReporteIntegrado/Descargables#vas
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Metodología
Cada año realizamos una revisión de nuestro VAS, de manera que cuente con
supuestos actualizados y alineados con las metodologías de valoración de
impactos a nivel mundial, lo cual garantiza la confiabilidad de los resultados.

Revisión de alcance
y metodología

Actualización
y ajuste del modelo

Análisis y comunicación
de los resultados

Los equipos técnicos
involucrados en la
metodología revisan
el alcance del modelo.

Lo actualizamos
con los datos y
multiplicadores
más recientes.

Reportamos los resultados,
comunicamos a nuestros
grupos de interés y exploramos
aplicaciones a futuro.

Externalidades que valoramos en 2017
Externalidades económicas
Salarios y beneficios
Impactos en la economía
derivados de la remuneración
de nuestros colaboradores.

Intereses y dividendos
Impactos en la economía
relacionados con el pago de
intereses y dividendos a instituciones
financieras e inversionistas.

Impuestos
Impactos en la economía
asociados al pago de impuestos
a los gobiernos de los países
en los que operamos.

Inversión en comunidades
Impactos por proyectos de
vivienda, infraestructura
comunitaria y educativa,
becas, entre otros.

Salud y seguridad
Impactos en los colaboradores y
las comunidades, asociados con
accidentes (lesiones y fatalidades)
y enfermedades laborales.

Externalidades sociales
Desarrollo del talento
Impactos derivados del desarrollo
y mejoramiento del capital
humano formado en Argos que
se reintegra al mercado laboral.

Externalidades ambientales
Emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI)
Impacto del cambio climático a
través de las emisiones de gases de
efecto invernadero (alcance 1 y 2).

Emisiones atmosféricas
Impactos de la contaminación
atmosférica asociados
a nuestras emisiones de NOx,
SOx y material particulado.

Materiales y combustibles
alternativos
Impactos de la sustitución de
materias primas y combustibles
fósiles por otros alternativos, lo
cual reduce las emisiones de CO2.

Biodiversidad
Impactos sobre la biodiversidad
por nuestras operaciones de
extracción e instalaciones,
así como programas de
compensación y rehabilitación.

Consumo de agua
Impactos en la escasez de agua
causados por nuestro consumo.

Actualmente, nuestro VAS
incluye 11 externalidades
valoradas, las cuales
se derivan de nuestra
operación y abarcan todas
nuestras geografías y líneas
de negocio. A medida que
surjan nuevas posibilidades
para monetizar nuestros
impactos, ampliaremos
nuestro alcance a otras
externalidades y a los
demás segmentos de
nuestra cadena de valor.
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RESULTADOS 2017
Negativo |

241,8

3,8

Positivo

9,4
(3,3)

(11,0)

804,3

Valor neto a
la sociedad

(26,2)

34,6

Materiales y
combustibles
alternativos

(46,2)

Biodiversidad

454,2

Consumo
de agua

(296,5)

Emisiones
al aire

273,7

Emisiones de gases
efecto invernadero

Salud y seguridad
ocupacional

Inversión
comunitaria

Desarrollo
del talento

Intereses y
dividendos

Impuestos

Salarios y
beneficios

Beneficio
retenido

170,0

Económicas

Sociales

Ambientales

Los beneficios
sociales netos
derivados
de nuestras
externalidades
económicas
ascienden a
USD 969,9 millones
y aumentaron 5,4%
respecto al año
anterior. 49% de
estos beneficios
proviene de los
efectos en las
economías locales
derivados de los
pagos a nuestros
colaboradores.

El beneficio neto
asociado con las
externalidades
sociales representó
USD 9,8 millones,
principalmente como
resultado de la
inversión en comunidades. Realizamos
constantes esfuerzos para reducir los
costos a la sociedad
derivados de nuestros incidentes en
salud y seguridad,
los cuales en 2017
ascendieron a
USD 3,3 millones.

Los costos netos a la sociedad
asociados a nuestras externalidades
ambientales representan un
total de USD 345,4 millones.
Las emisiones de gases de
efecto invernadero actualmente
constituyen el 78% de los costos
totales a la sociedad derivados
de impactos al medioambiente,
siendo la externalidad más
significativa en esta dimensión.

Valor neto a la sociedad

Sin embargo, durante este año,
el creciente uso de materiales y
combustibles alternativos también
nos permitió evitar un 11,7% del
costo a la sociedad de nuestras
emisiones de GEI (ver página 68).

USD 804,3 millones, 4,73 veces

El valor neto para la sociedad en 2017 fue de
el beneficio que retuvimos durante el mismo periodo.
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APLICACIONES
Actualmente los resultados del VAS se utilizan para alcanzar tres objetivos principales:

Objetivos

Aplicaciones 2017

Tomar decisiones
más responsables y
mejor informadas

Exploramos el primer ejercicio de comparación de
costos financieros y ambientales para potenciales
escenarios de inversión en maquinaria y equipo.

Gestionar nuestros riesgos
de una manera más precisa

Desarrollamos las primeras propuestas de cuantificación
de riesgos con insumos derivados de la valoración de
nuestras externalidades. (Ver nuestro caso de estudio:
Cuantificación de riesgos relacionados con el agua).

Garantizar nuestra transparencia
informando adecuadamente a
nuestros grupos de interés

Implementamos un plan de comunicaciones que nos
permitió divulgar la metodología y los resultados del VAS
para públicos externos, internos y especializados.

Caso de estudio

Cuantificación de riesgos
relacionados con el agua
El incremento a largo plazo de la competencia
por el consumo de agua entre las operaciones
y las comunidades aledañas puede ocasionar
que las externalidades que causamos
se internalicen en un futuro y, por ende,
impacten nuestros resultados financieros.
Por ello, desarrollamos un modelo que
permite estimar el incremento a 2030
del costo del agua que consumimos en
nuestras operaciones, de acuerdo con:
Nuestras proyecciones de consumo
de agua, determinadas por nuestras metas
de Estrategia Ambiental.
Los pronósticos de estrés hídrico de las
zonas en que operamos a 2020 y 2030.
Un factor de costo de la demanda de la población por agua, calculado por la herramienta
Aqueduct y con insumos de nuestro VAS.
En 2018 aplicaremos el modelo en nuestras
operaciones con mayor riesgo de estrés hídrico, de
manera que estimemos los impactos que el cumplimiento de las metas de la estrategia puede generar
en los resultados financieros de la organización.

··
··
··

Biodiversidad en zona ambiental protegida,
Planta Panamá, Regional Caribe y Centroamérica

Informamos a nuestros
grupos de interés sobre
nuestro VAS
Como parte de nuestro plan de
comunicaciones, desarrollamos casos
de estudio que han sido tomados
como referente en los Protocolos
de Capital Natural y Social*.

Adicionalmente, desde junio de 2017
somos miembros activos de la Mesa
de Valoración de Impactos (IVR,
por sus siglas en inglés), espacio
en el que se socializan los últimos
desarrollos y aplicaciones en valoración
de externalidades a nivel mundial.

*Visita nuestros casos de estudio en el Social Capital Protocol http://social-capital.org/case-studies/understanding-societal-value-creation-through-cementos-argos-value-added-statement-vas y el Natural Capital Protocol www.wbcsd.org/Clusters/Natural-Capital-and-Ecosystems/Business-Examples/
Argos-Assessment-enhances-decision-making-risk-management-and-transparency
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Gestión de riesgos
En nuestra compañía, la gestión de riesgos es una herramienta fundamental para
contribuir al desarrollo de nuestra estrategia y al cumplimiento de los objetivos.
La gestión de riesgos está soportada en el Sistema de Gestión Integral de Riesgos
(SGIR), basado en los estándares ISO 31000 y COSO Enterprise Risk Management,
y coordinada con el modelo de Gobierno, Riesgos y Cumplimiento (GRC).
El SGIR tiene como premisa fundamental la identificación de los riesgos relevantes
desde lo estratégico, con énfasis en su gestión por procesos, proyectos e instalaciones
en todas nuestras operaciones. Este enfoque permite la alineación de todos aquellos
aspectos relevantes como la gestión ambiental, las comunidades, la seguridad, la
normatividad y los aspectos financieros, entre otros, con una mirada holística en la
gestión de los riesgos materiales que soporta la ejecución exitosa de la estrategia.

Valor agregado
a la sociedad
Evaluamos los impactos que
nuestras actividades pueden
tener en la sociedad y en el
medioambiente, promoviendo un
comportamiento responsable que
contribuya al desarrollo sostenible
de nuestros grupos de interés.

Valor agregado
a la compañía
Creamos valor facilitando un
entorno de control y prevención con
el fortalecimiento del Sistema de
SGIR, el cual establece un marco
metodológico que gestiona los
eventos que, de materializarse,
pueden afectar el logro de los
objetivos estratégicos.

Colaborador, Planta Roberta, Regional USA

Gobierno
Junta Directiva
Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos

Presidencia y Comité Directivo

Iniciativas, compromisos o adhesiones
Iniciativa de Cemento
Sostenible

Carbon Disclosure Project

Gestión de Auditoría Interna

Carbon Cure

Vicepresidencias

Estrategia de Sostenibilidad
Estrategia Ambiental
Iniciativa de Colaboración de
Tecnología de Bajo Carbono

Gestión de Riesgo Corporativo

Dueños de procesos
Gerentes de proyecto
Líderes de instalaciones
Mentores de riesgo
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Seguimiento metas 2017
Se realizó |

En curso |

No se realizó

Consolidamos los mapas de riesgos
estratégicos para Colombia, Caribe
y Centroamérica, y Estados Unidos.
Desarrollamos ocho modelos
de gestión basados en riesgos.
Realizamos la actualización
de los riesgos emergentes.
Alcanzamos el puntaje de 75% de
la etapa intermedia del modelo de
madurez propuesto por Suramericana.

Colaboradores, Centro de Distribución Medellín, Regional Colombia

Desempeño en 2017

··
··
··
··
··

Actualizamos los riesgos estratégicos, identificamos
sus principales causas y definimos planes de acción.
Realizamos análisis de riesgos a tres proyectos estratégicos.
Analizamos 27 procesos críticos, priorizados por
su interrelación con los riesgos estratégicos.
Realizamos nueve análisis de riesgos en instalaciones
y evaluamos el nivel de riesgo de 152 predios.
Realizamos el análisis de riesgo en cinco licitaciones críticas
como criterio adicional para la adjudicación de los contratos.

Gestión ante eventos de la naturaleza
Durante 2017 nos vimos enfrentados a diferentes retos,
entre ellos la materialización de eventos de la naturaleza
que afectaron las operaciones en las regionales Caribe y
Centroamérica y USA, estos pusieron a prueba la capacidad
de respuesta que tenemos para atenderlos y mitigar los
impactos que tienen para nuestra gente y el negocio.
Podemos concluir que contamos con un buen sistema
de gestión de riesgos que identifica y anticipa los eventos
a que estamos expuestos en nuestras instalaciones
y los impactos que estos pudieran ocasionar.
Como oportunidades de mejora definimos la necesidad de
implementar de forma activa los planes de continuidad del negocio,
partiendo de la base de que los planes de atención de emergencias
han mostrado su fortaleza en casos críticos como los huracanes de
2017. De igual forma, revisaremos y ajustaremos el plan corporativo
de seguros que permita transferir, mediante coberturas adecuadas, el
riesgo en un escenario de exposición producto del cambio climático.

[A-RI1] [A-RI2] Conoce la lista completa de riesgos estratégicos y emergentes en:
www.argos.co/Reporte%20Integrado/descargables#riesgosestrayemer

Metas 2018

··
··
··
··
··
··

Desarrollaremos cinco modelos de
cuantificación para riesgos materiales.
Realizaremos análisis y seguimiento de
riesgos a tres proyectos estratégicos.
Trabajaremos en la consolidación
del modelo de Gobierno,
Riesgos y Cumplimiento.
Haremos seguimiento a los planes
de acción de los procesos críticos.
Realizaremos la revisión y el ajuste
del plan corporativo de retención
y transferencia de riesgos.
Trabajaremos de la mano con la
Oficina de Gestión de Proyectos (PMO)
estratégica, desarrollando el aparte de
riesgos en la metodología adoptada.

Retos a futuro
Seguir con el desarrollo de modelos
de cuantificación de alto impacto.
Acompañar las operaciones en los
análisis de riesgos catastróficos.
Asegurar la aplicación de
la metodología de riesgos
en proyectos estratégicos.
Fortalecer la metodología
basada en riesgos para la
asignación efectiva de capital.
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RIESGOS ESTRATÉGICOS EN LA CADENA DE VALOR
Riesgos transversales

R5

R7

R9

R10

R11

R13

R6

Canteras
R2

R3

R6

[A-RI1]

R12

Comunidades

R6

R8

R11

Planta de agregados
R2

R3

R6

R12

Sedes administrativas
R2

R6

R12

R6

R6

Planta de concreto
R2

R3

R6

Industrial

R12

R1

R3

R4

R12

RIESGOS ESTRATÉGICOS
R1

Pérdida de
participación
de mercado
y caída en
volúmenes
o precios

R2

Demora
en el cierre
de brechas
de competitividad

R3

Cambios en
tecnología o
disrupciones

R4

Incapacidad de
desarrollar
propuestas
de valor

R5

Limitaciones de
acceso
al capital

R6

Incapacidad
de alcanzar
y mantener
estándares
SISO

R7

Cambios en la
regulación o
inestabilidad
política en
los países
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Proveedores
R2

R6

R12

Comunidades
R11

R8

Planta de cemento
R2

R3

R6

R12

Retail
R1

R6

R3

R1

R12

R6

Logística de distribución
R2

R8

Oposición
de grupos
de interés

R3

R9

R6

Negocio masivo

R12

Actuaciones
indebidas

R1

R10 Dificultad para

consolidar
una cultura
organizacional
global

R11 No contar con el

talento humano con
las competencias
necesarias

R12 Incumplimiento de

normas o metas
ambientales u
ocurrencia de
eventos naturales

R3

R1

R12

R13 Fallos adversos

por parte de
entidades
gubernamentales
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Estrategia de Sostenibilidad
GRI [120-43] Creemos firmemente en nuestra
capacidad para prosperar en un entorno de
negocios global, competitivo y cambiante, gracias
a la gestión adecuada de nuestros riesgos
y oportunidades económicas, ambientales y
sociales. Todo esto, con el fin de crear valor para
la sociedad y para nuestra compañía. Es por
este motivo que la sostenibilidad se encuentra
en el núcleo de nuestra estrategia y constituye el
primer objetivo de esta: generar valor sostenible.
El concepto de sostenibilidad está íntimamente
ligado a la rentabilidad del modelo de negocio
(ver página 42). Asimismo, entendemos que
es nuestra responsabilidad utilizar los recursos de una manera responsable, y partimos
de acciones concretas que nos permiten
establecer relaciones de confianza con los
diferentes grupos de interés, con quienes
compartimos metas y valores fundamentales.

GRI [102-19/102-20] Nuestra Junta Directiva,
como organismo de gobierno superior, cuenta
con un Comité de Sostenibilidad y Gobierno
Corporativo, el cual vela por la efectiva implementación de la Estrategia de Sostenibilidad,
monitorea y evalúa el desempeño de la organización y aborda el desarrollo crítico y estratégico
relacionado con los temas de sostenibilidad.

GRI [102-19/102-20]

JUNTA DIRECTIVA

Comité de Sostenibilidad
y Gobierno Corporativo

Colaboradores, Planta Comayagua, Honduras, Regional Caribe y Centroamérica

TODAS NUESTRAS ACCIONES ESTÁN
ORIENTADAS A CREAR VALOR PARA
LA SOCIEDAD Y PARA LA COMPAÑÍA,
HACIENDO POSIBLE LA CONSTRUCCIÓN
DE SUEÑOS QUE IMPULSEN EL
DESARROLLO Y TRANSFORMEN VIDAS.
La Vicepresidencia de Sostenibilidad es
responsable de formular la estrategia y asegurar
que los lineamientos de la Junta permeen la
organización. Adicionalmente, nuestra estructura
de gobierno incluye enlaces regionales de
sostenibilidad o Business Partners, quienes
se encargan de implementar las políticas
corporativas y las decisiones relacionadas con
la sostenibilidad en todas las operaciones.

Presidencia
VP Sostenibilidad

Gerencia
Ambiental

Gerencia
Seguridad
Industrial
y Salud
Ocupacional

Dirección de
Relacionaiento
con Comunidades

Dirección de
Sostenibilidad

VP Regional
Colombia

VP Regional
Caribe y
Centroamérica

VP Regional
USA

Business Partner
de Sostenibilidad
Colombia

Business Partner
de Sostenibilidad
Caribe y
Centroamérica

Business Partner
de Sostenibilidad
USA
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Hemos asumido el compromiso de tomar acción
y aportar a la creación de entornos que ofrezcan
mayores oportunidades y mejores condiciones
de vida para todos. Por esto, desde 2016 nos
unimos a la agenda global de las Naciones
Unidas, en el marco de la cual se han fijado
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Iniciamos el trabajo en este campo con la
selección de los objetivos a los que, dado
nuestro modelo de negocio, podemos impactar
directamente y, por lo tanto, contribuir
de manera más efectiva. Los objetivos
priorizados y su asociación con nuestros
temas materiales son los siguientes:

ODS
Atraemos, desarrollamos y promovemos altos estándares de salud y seguridad que salvan vidas
de nuestros colaboradores, proveedores y comunidades, aportando a la dinamización del mercado
de las áreas donde operamos. Somos transparentes y garantizamos nuestro actuar ético.
Impulsamos el desarrollo socioeconómico de las comunidades vecinas promoviendo
las contrataciones locales y enfocando nuestros esfuerzos en el desarrollo de
proyectos conjuntos que otorguen soluciones de infraestructura y vivienda.
Estamos continuamente innovando en los componentes de nuestro modelo de negocio. Desarrollamos
iniciativas que impulsan la construcción de vivienda e infraestructura sostenible y trabajamos por asegurar
una cadena de valor responsable y generar nuevas oportunidades de negocios para nuestros inversionistas.
Trabajamos en estrategias de prevención, reducción, mitigación y compensación de
los impactos derivados de las operaciones. Por otra parte, trabajamos para diversificar
nuestro portafolio energético a través del uso de combustibles alternativos.

Durante 2017 desarrollamos jornadas de capacitación y sensibilización de
nuestros grupos de interés en torno a la gestión de los ODS y la identificación de
oportunidades de trabajo en conjunto. Asimismo, desarrollamos una campaña que
denominamos #empiezopormi, que facilitó espacios de empoderamiento en los que
se promovieron hábitos individuales para alcanzar soluciones a retos globales.
En 2018, definiremos los planes de trabajo y los indicadores que nos permitirán medir
el progreso de la compañía respecto a cada uno de los cuatro ODS priorizados.

ADHESIONES E INICIATIVAS GRI [102 -12/102-13]

GRI [102-13] Para ver la lista completa de adhesiones, visita www.argos.co/ReporteIntegrado/Descargables#estradsostenibilidad
Con el fin de que nuestra Estrategia de Sostenibilidad se mantenga vigente, durante 2017 la
actualizamos y también renovamos algunos de sus principales componentes, como la Estrategia
Ambiental y el Análisis de Materialidad que presentaremos en las próximas páginas.
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ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD
Todas nuestras acciones están orientadas
a crear valor para la sociedad y para la
compañía, haciendo posible la construcción
de sueños que impulsan el desarrollo
y transforman vidas a través de:

D
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M

PA
R

T ID

OS

Nuestras
decisiones
están orientadas
a la generación
de soluciones
innovadoras y
eficientes, con el fin de
maximizar el valor generado
para nuestros clientes y
para nuestro negocio.

DE

S

Para transformar
nuestro futuro
es necesario
transformar
nuestro presente
partiendo de
acciones individuales.
Por eso contribuimos al
empoderamiento de nuestros
grupos de interés desde
su rol como agentes
de cambio.

LN

RE

EG

O
VAL

OC I

O

RELA
CIO
NE
S

E

NZA
A
I
NF
O
C

Utilizamos los recursos
de manera responsable,
por lo que trabajamos cada
día por prevenir, mitigar,
corregir y compensar
los impactos en
nuestra cadena
de valor.

LE
SAB
ON
SP
RE

Las relaciones con nuestros
grupos de interés se basan
en la transparencia y
el respaldo mutuo.
Se alimentan del
diálogo constante
y la construcción
colectiva, lo que
nos lleva a
alcanzar metas
comunes.
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GRI (102-11) Somos responsables con nuestro entorno y por esto contamos con un sistema de gestión ambiental
que nos permite prevenir, mitigar, corregir y compensar nuestros impactos, con especial énfasis en cinco pilares:
Reducir las emisiones
específicas netas de CO2

CAMBIO
CLIMÁTICO

544 kg CO2/t

de material cementante

L
A
T
IEN

Reducir las emisiones
de material particulado
EMISIONES

205 g SO2/t

de clínker

de clínker

Reducir las emisiones
de óxidos de nitrógeno

Realizar el inventario
de emisiones de mercurio
a 2020: 100%

I A AMB

de clínker

Rehabilitación de áreas
intervenidas: 85%
AGUA Y
BIODIVERSIDAD

R AT E G
ES T

60 g MP/t

1.205 g NOx/t

Reducir el consumo
de agua en cemento

256 L/t

ECONOMÍA
CIRCULAR

CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE

Reducir las emisiones
de óxidos de azufre

Porcentaje total de
canteras en áreas de alto
valor con plan de manejo
de biodiversidad: 85%
Reducir el consumo
de agua en concreto

216 L/m3

Reemplazar materias
primas por alternativas
en cemento 15%

Usar materiales
cementantes
suplementarios
en concreto 15%

Utilizar combustibles
alternativos 18%

Aumentar el uso
de agregados reciclados
en concreto
216.000 toneladas

Generar ingresos por productos
con caraterísticas de sostenibilidad

USD 400 millones

Metas
a 2025
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Grupos de interés
Nuestra Estrategia de Sostenibilidad favorece las relaciones abiertas, directas y
transparentes y de respaldo mutuo. Esto nos permite satisfacer las expectativas de
nuestros grupos de interés y nos lleva a alcanzar metas comunes. Asimismo, al escuchar
a nuestro entorno, contamos con un panorama más amplio para tomar decisiones.
Nuestros mecanismos de relacionamiento y programas de desarrollo y formación son ejecutados por
las áreas que interactúan naturalmente con cada uno de ellos, creando así relaciones de confianza.
A finales de 2017, actualizamos el mapeo de nuestros grupos de interés. Este ejercicio arrojó como
resultado ocho grupos, entre los cuales se destacan dos nuevos: Medios, y Asociaciones y agremiaciones.

GRI [102-40]

GRI [102-42] Identificamos
nuestros grupos de interés
con base en los siguientes
cinco criterios propuestos por
el estándar AA1000SES:

Clientes

Autoridades

Colaboradores

Proveedores

Comunidades

Medios

Inversionistas
y accionistas

Dependencia

Asociaciones y
agremiaciones

Responsabilidad

Aquellos que dependen
de nuestras actividades,
productos o servicios o de
quienes dependemos para
continuar con la operación.

Aquellos con quienes tenemos
una responsabilidad comercial,
legal, operacional o ética.

Proximidad
Aquellos que requieren nuestra
atención inmediata en asuntos
financieros, económicos,
sociales o ambientales.

Influencia
Aquellos que podrían generar
un impacto en la estrategia
o toma de decisiones.

Diversas perspectivas

Cliente del negocio masivo, República Dominicana, Regional Caribe y Centroamérica

Aquellos que aportan
nuevas perspectivas a
situaciones específicas
o ayudan a identificar
oportunidades que de otra
manera no se notarían
o reconocerían.
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Cliente del negocio masivo, República Dominicana, Regional Caribe y Centroamérica

Mecanismos de relacionamiento
y temas abordados
Durante 2017, tratamos una gran variedad de
temas con nuestros grupos de interés, entre
los que se destacan los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Estos se socializaron en el marco de la
Semana de la Sostenibilidad, nuestro evento anual
de formación y uno de los principales mecanismos
de relacionamiento con los grupos de interés.

Asimismo, se llevaron a cabo los Diálogos para
la Sostenibilidad a mediados de 2017, con una
participación total de 3.033 personas ubicadas
en nuestras tres regionales. Durante las jornadas,
realizamos una rendición de cuentas sobre
nuestra gestión durante el 2016 y consultamos las
expectativas los grupos de interés, quienes también
nos indicaron el nivel de relevancia de los temas
de sostenibilidad, con el fin de nutrir nuestro más
reciente análisis de materialidad (ver pág 58).

GRI [102-43/102-44/102-21] Para consultar la lista completa de
los mecanismos de relacionamiento con nuestros grupos de interés,
así como los temas abordados durante 2017 y los departamentos
encargados de gestionar el relacionamiento, visita el siguiente enlace:
www.argos.co/ReporteIntegrado/Descargables#estradsostenibilidad

Desempeño en 2017

··

Actualizamos la Estrategia de
Sostenibilidad, la cual establece un
marco de actuación frente a nuestros
grupos de Interés a través de los
pilares de relaciones de confianza
y los valores compartidos.
Actualizamos nuestro Análisis de
Materialidad, con el fin de enfocar
y comunicar nuestra gestión en los
temas que más interesan a todos
los actores de nuestro entorno.

··

Retos a futuro
Continuaremos fortaleciendo la
relación con nuestros proveedores
en la segunda edición del
reconocimiento Creciendo Juntos, el
cual premia sus mejores prácticas
de sostenibilidad e innovación.
Haremos un ejercicio de
caracterización detallada de
cada uno de nuestros grupos
de interés, según nuestra
última actualización.
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Análisis de Materialidad
GRI [102-46] La industria cementera es portadora
de desarrollo y conectividad e involucra a múltiples partes interesadas. Por esta razón, entender
y ser receptivo con los intereses de nuestros
grupos de interés es primordial para alcanzar
nuestro propósito superior: construir sueños
que impulsan el desarrollo y transforman vidas.
En ese sentido, el componente base
de nuestra Estrategia de Sostenibilidad es
el análisis de materialidad, a través del cual
mapeamos las expectativas de nuestros
grupos de interés y contrastamos los
resultados con la visión estratégica de la
compañía, con el fin de identificar y priorizar
los focos de trabajo más importantes para
la organización durante los siguientes
dos años. Durante 2017 realizamos el
presente análisis de materialidad y, con

este, definimos los asuntos en los que
trabajaremos durante los años 2018 y 2019.
Nuestro Análisis de Materialidad tomó en
cuenta las prioridades estratégicas de nuestra
Junta Directiva y las opiniones e intereses
de nuestros grupos de interés, al igual que
las tendencias, noticias y dinámicas del sector,
los principios y lineamientos establecidos
en la Estrategia de Sostenibilidad, los
riesgos y las oportunidades, nuestros
compromisos con las iniciativas nacionales
e internacionales, entre otras consultas que
se hacen tanto externa como internamente.
El resultado del análisis de materialidad
realizado permitió priorizar, validar e identificar 19
temas, los cuales clasificamos como prioritarios,
relevantes y emergentes o de mantenimiento.

Matriz de Materialidad

En el siguiente capítulo presentamos información sobre nuestro desempeño, logros y retos frente
a cada uno de los temas prioritarios y relevantes encontrados en esta Matriz de Materialidad.
Económico |

Ambiental |

Social
Temas prioritarios

Relevancia para los grupos de interés

6
4

7
9

5

8
10

11

15 14
18

12

16

13

2
3

1

1.

Innovación en el modelo de negocio

2.

Licencia de la sociedad a la industria

3.

Eficiencia y rentabilidad

4.

Cambio climático

5.

Gestión del talento

6.

Ética y cumplimiento

Temas relevantes
7.

Modelo de gestión energética

8.

Salud y seguridad en el trabajo

9.

Agua y biodiversidad

10. Relacionamiento con comunidades
11. Economía circular
12. Construcción sostenible

Emergentes/de mantenimiento
13. Prácticas laborales
14. Emisiones

19

17

15. Nuevos negocios
16. Derechos humanos
17. Gestión de proveedores
18. Transporte y logística
19. Gestión de marca

Relevancia para el negocio

1
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TEMAS PRIORITARIOS GRI [102-47]
1. Innovación en el modelo de negocio
Capacidad de la organización de innovar
en los componentes de su modelo de
negocio para adaptarse a las disrupciones
de la industria y del mercado y mantener
su alto nivel de competitividad.
2. Licencia de la sociedad a la industria
Esfuerzos dirigidos hacia la demostración
del valor para la sociedad, creado por
la industria cementera y sus productos,
a través de conectividad, desarrollo,
infraestructura e industrialización.
3. Eficiencia y rentabilidad
Estrategias que permitan maximizar el
retorno de la inversión sobre el capital y
aumentar las utilidades, así como contar
con una estructura de capital sana y un
ciclo financiero adecuado que facilite
el acceso a los mercados de capital.

4. Cambio climático
Estrategias de prevención, reducción,
mitigación y compensación de los
impactos derivados de las emisiones
de CO2 asociadas a la operación (alcance
1), derivadas del consumo de energía
(alcance 2) e indirectas (alcance 3).
5. Talento
Estrategias encaminadas a atraer,
desarrollar y retener el talento, con especial
énfasis en el talento actual y el joven.
6. Ética y cumplimiento
Prácticas encaminadas a asegurar
el actuar ético de todos los miembros
de la organización, a la prevención
del fraude, la corrupción, el lavado
de activos y el soborno.

TEMAS RELEVANTES GRI [102-47]
7. Modelo de gestión energética
Estrategias para la reducción de riesgos
y el aprovechamiento de oportunidades
derivadas de la disponibilidad de energía,
su costo y su uso adecuado, incluyendo la
diversificación del portafolio energético.
8. Salud y seguridad en el trabajo
Identificación, prevención y mitigación de
riesgos asociados a la salud y seguridad
en el trabajo, con especial énfasis en
seguridad vial y en la reducción de
incidentes a lo largo de la cadena de valor.
9. Agua y biodiversidad
Identificación y gestión adecuada de riesgos e
impactos significativos sobre el recurso hídrico
y la biodiversidad en las zonas de influencia.
10. Relacionamiento con comunidades
Acciones orientadas a promover la
buena relación con las comunidades

vecinas y su desarrollo, a través de la
prevención, mitigación o compensación
de los impactos negativos y de la
maximización de los impactos positivos.
11. Economía circular
Estrategias de reducción y gestión
del ingreso de insumos y materias
primas a los procesos productivos y
de la generación de residuos a través
del cierre de ciclos, reincorporando
materiales, subproductos y residuos a
la cadena de valor de la organización o
a cadenas de valor de otras industrias.
12. Construcción sostenible
Estrategias encaminadas a la ampliación
del portafolio de productos y servicios
con características de sostenibilidad.

Obra construida con Argos: Metro de Panamá

Focos
de acción
Pacto Global |

Pilares estratégicos de sostenibilidad
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Proveedores
Argos
Clientes
Sociedad

[103-1]

Innovación en el
modelo de negocio
P9 |

Rentabilidad del negocio

Este aspecto se refiere a nuestra capacidad para innovar en
la forma en la que creamos, comunicamos, entregamos y
capturamos valor, para mantener nuestra competitividad en el
mercado, ser altamente rentables y líderes en productividad,
con el fin de expandirnos selectivamente en el largo plazo.
Nuestra competitividad parte de un adecuado entendimiento de los
mercados y una efectiva segmentación de nuestros clientes mediante
propuestas de valor diferenciadas, apalancados en nuestras grandes
capacidades y en los sistemas de gestión organizacionales.

Valor agregado a la sociedad GRI [103-1]
Gracias a nuestras soluciones innovadoras maximizamos el valor entregado a
nuestros clientes, satisfacemos sus necesidades específicas e incrementamos
su productividad. Asimismo, fomentamos el desarrollo de altos estándares
y el uso de productos innovadores en la industria de la construcción.

Valor agregado a la compañía GRI [103-1]
Nuestra capacidad de innovar y responder efectivamente a las necesidades de
los clientes nos permite capturar un mayor valor de los mercados en los que
operamos, lo que asegura nuestra sostenibilidad económica en el tiempo.

¿Cómo gestionamos este asunto? GRI [103-2]
Actuamos local y pensamos
global. Partiendo de herramientas
de gestión centralizadas,
hacemos especial énfasis en
buscar una solución idónea
según la realidad de cada país.
Contamos con cuatro Centros
de Excelencia como palancas de
transformación y fortalecimiento de
nuestras capacidades, los cuales
están alineados con la estrategia
de rentabilidad específica para
cada mercado en el que operamos.
De igual forma, nuestra estructura
organizacional fue rediseñada
con el fin de responder a las

necesidades del mercado de
una manera más efectiva.

Para potenciar nuestro
posicionamiento en el mercado,
modificamos sustancialmente
la estrategia de mercadeo
y comercial en Colombia
y en la Regional Caribe y
Centroamérica, con especial
énfasis en Honduras, logrando
así un mayor enfoque en el
cliente. En la Regional USA,
fortalecimos el departamento
de Mercadeo e iniciamos la
revisión estratégica de nuestros
segmentos de clientes.

Gobierno GRI [103-2]
Presidencia
Vp. Técnica
Centro de Excelencia en Cemento
Centro de Excelencia en Concreto
Centro de Excelencia de
Cadena de Abastecimiento

Vp. de Innovación
Centro de Excelencia de
Mercadeo y Comercial

1

Desempeño en 2017 GRI [103-2/103-3]

··

··

··

··
··

··
··
··
··
··

[A-IM1] Índice de satisfacción del cliente por país

100 83,5%

República Dominicana

88,9%

Meta 2017: 82,5%
83,1%

50
0

100 87,5%

2015

2016

2017

0

2015

Surinam

100 84,3%

100 69,4%
50

Meta 2017: 90%

84%

83%

2016

2017

50
2015

0

2015

Haití

100

80

Meta 2017: 82,5%
84,3%

79,3%

81,7%

2016

2017

83,2%

2016

60,6%

2017

6

| Focos de acción | 63

Mantendremos o incrementaremos
el margen ebitda y nuestra
participación en los mercados
y segmentos prioritarios.
Implementaremos nuevas métricas
de mercadeo y estableceremos
la línea base y las metas futuras.
Fortaleceremos nuestros canales
digitales existentes y crearemos
nuevos en los países que lo requieran.

Retos a futuro
Generar una cultura de
orientación al cliente en todos
los niveles de la organización.
Promover toma de decisiones
ágiles y efectivas como parte
de la cultura corporativa.

Fortalecer nuestro liderazgo
en productividad, con foco en
Honduras y Estados Unidos.

78,5%

2015

2016

2017

58,7%

69,3%

86,1%

2015

2016

2017

Guyana Francesa

Meta 2017: 82,5%
88%

0

Meta 2017: 82,5%
84,6%

50

78,2%

100
50

2015

2016

2017

0

2015

2016

Convertir las tecnologías
digitales en un medio para
apalancar el negocio
y la experiencia del cliente.
Implementar un modelo
de gestión eficiente al servicio
del negocio.

[A-IM1] Para consultar el índice de satisfacción

40

Honduras

0

91,6%

Meta 2017: 76%

50

100

88,3%

Meta 2017: 82,5%

Panamá

0

5

50

Estados Unidos

0

4

Fortalecer las capacidades
de los Centros de Excelencia
y la sinergia entre ellos.

Principales indicadores GRI [103-3]
Meta 2017: 82,5%

3

Metas a 2018 GRI [103-2]

Desarrollamos un proyecto de eficiencia organizacional
en Colombia, gracias al cual alcanzamos
ahorros por 142.000 millones de pesos.
Creamos nuevos negocios innovadores, como las
compañías Greco y Argos White, las cuales producen y
comercializan agregados reciclados, materiales cementantes
complementarios y de colores con el fin de potenciar las
oportunidades asociadas a nuestro modelo de negocio.
Estamos rediseñando nuestros canales digitales para servir
al cliente local según la realidad específica de cada mercado.
Estamos fortaleciendo nuestras capacidades en analítica
para soportar la toma de decisiones oportunas.
Si bien aumentamos nuestros volúmenes de ventas, aún
tenemos retos con respecto a la satisfacción de los clientes en
algunos mercados. No obstante, alcanzamos la meta propuesta
en 2017 para República Dominicana, Colombia y Honduras.
Creamos una Gerencia Corporativa de Mercadeo,
que se encarga de gestionar la marca transversalmente
y promover una cultura enfocada en el cliente.
Reactivamos la molienda de San Lorenzo, Honduras.
Esta nos permitió incrementar la capacidad de
producción de cemento en 300.000 toneladas.

Colombia

2

2017

consolidado, visita el siguiente enlace: www.argos.co/
ReporteIntegrado/Descargables#temasmateriales
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Proveedores
Argos
Clientes
Sociedad

[103-1]

Licencia de la
sociedad a la industria
Relaciones de confianza

La industria cementera contribuye al desarrollo socioeconómico
gracias a que brinda conectividad e infraestructura resiliente que
facilita la industrialización y modernización de las regiones.
Convencidos de que somos un aliado para nuestro entorno,
promovemos buenas prácticas que aseguran la producción
responsable, la innovación constante y la transparencia en el actuar,
lo cual nos une en el compromiso de crear valor para la sociedad.

Valor agregado a la sociedad GRI [103-1]
Respondemos satisfactoriamente a la creciente demanda de urbanización e
infraestructura con productos de avanzada y servicios especializados, contribuyendo así
a la modernización de la industria y al desarrollo de las regiones en las que operamos.

Valor agregado a la compañía GRI [103-1]
Nuestro actuar dedicado y respetuoso del entorno y el compromiso activo que
demostramos a diario con el desarrollo de las regiones en las que operamos
nos permite continuar siendo una compañía rentable y un jugador sólido en la
industria de la construcción, como lo hemos sido durante los últimos 74 años.

¿Cómo gestionamos
este asunto? GRI [103-2]

··

Participamos activamente en iniciativas como
el Cement Sustainability Initiative (CSI), por
medio de las cuales adquirimos compromisos de
sostenibilidad a largo plazo, gestionamos nuestros
riesgos y formulamos estrategias conjuntas
para perdurar como industria en el tiempo.
Realizamos análisis de ciclo de vida que
evidencian las bondades de nuestros productos,
resaltando su alta resiliencia y durabilidad en
comparación con otros materiales sustitutos.
Cuantificamos y comunicamos el valor que se
deriva de nuestras externalidades económicas,
ambientales y sociales, mostrando lo que
tomamos y entregamos al entorno e identificando
riesgos y oportunidades a futuro (ver página 44).
Trabajamos constantemente en el monitoreo
y la pronta respuesta a las necesidades y
percepciones de nuestros grupos de interés.

··
··
··

Gobierno GRI [103-2]
Junta Directiva
Presidencia
VP. Sostenibilidad
VP. Regional Caribe
y Centroamérica
VP. Regional Colombia
VP. Regional USA
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Metas a 2018 GRI [103-2]

··

Actualizaremos anualmente nuestro
Estado de Valor Agregado a la
Sociedad para tener una imagen
clara y actualizada de lo que
tomamos y entregamos del entorno.
Continuaremos desarrollando ejercicios
de aplicación de nuestra valoración
de impactos y completaremos las
emprendidas en 2017. En particular,
culminaremos la cuantificación de los
riesgos relacionados con el agua.

··

Retos a futuro
Sensibilizar sobre la importancia
de nuestros productos como
insumos elementales en la
construcción de infraestructura
y vivienda duraderas.

Proveedoras, Panamá, Regional Caribe y Centroamérica

Desempeño en 2017
GRI [103-2/103-3]

··
··

Realizamos y divulgamos nuestro primer ejercicio
de valoración de externalidades VAS.
Atendimos todos los requerimientos de información y
respuesta por parte de nuestros grupos de interés, frente
a situaciones y coyunturas específicas.
Realizamos análisis de ciclo de vida y declaraciones
ambientales de nuestros productos.

··

Principales indicadores GRI [103-3]
El valor neto que entregamos a la sociedad
es de USD 804,3 millones, es decir, 4,73
veces nuestro beneficio retenido. [A-LS1]
Somos la cuarta empresa con
mejor reputación en Colombia.
(Merco, 2017) [A-LS2]

Participamos en 35 megaproyectos haciendo
así parte activa del desarrollo socioeconómico
de las regiones en las que operamos. [A-LS3]

Sensibilizar a los grupos de
interés y la sociedad en general
sobre los impactos asociados a
la producción de materiales de
construcción y las acciones que
la industria realiza para garantizar
una producción responsable.
Propender por la transparencia
de la industria en la divulgación,
cuantificación y valoración
de sus impactos frente a
todos los grupos de interés.
Incrementar el alcance de los
ejercicios de cuantificación y
valoración de externalidades,
identificando oportunidades de
creación de valor a la sociedad
en la cadena de suministro
y en nuestros productos.
Participar activamente en
las discusiones sobre temas
emergentes de sostenibilidad a
nivel de industria, promoviendo la
adopción de mejores prácticas y
la adquisición de compromisos.
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Eficiencia y rentabilidad
Rentabilidad del negocio

Proveedores
Argos
Clientes
Sociedad

[103-1]

La rentabilidad y el retorno sobre el capital para los inversionistas nos
permite garantizar la permanencia del negocio en el tiempo y nuestro alto
nivel de competitividad. Por eso, buscamos siempre maximizar el retorno
sobre las inversiones y mantenemos una estructura de costos eficiente
con el fin de generar utilidades y apalancar nuestro crecimiento. Todo
esto, fundamentado en una estructura de capital y un ciclo financiero
saludables, lo que nos facilita el acceso a los mercados de capitales.

Valor agregado a la sociedad GRI [103-1]
La maximización de la rentabilidad y la eficiencia de nuestra
compañía nos permite ser sostenibles en el tiempo y
mantener nuestro crecimiento, mientras que garantizamos
nuestra contribución al desarrollo de las economías de los
países donde operamos y generamos empleo de calidad.
En 2017, el valor para la sociedad generado a través de
nuestras externalidades, las cuales incluyen los dividendos con
los que remuneramos la confianza de nuestros accionistas,
fue estimado en USD 804,3 millones según nuestro Estado
de Valor Agregado a la Sociedad, VAS (ver página 44).

Buscamos
siempre
maximizar el
retorno sobre
el capital
empleado.

¿Cómo gestionamos este asunto? GRI [103-2]

··

Buscamos generar incentivos para la rentabilidad al más alto nivel con la inclusión de indicadores como el Retorno
sobre el Capital Empleado (ROCE) y la Rentabilidad Total del Accionista (TSR, por sus siglas en inglés), los cuales alinean
la gestión de la administración con los intereses del inversionista, en nuestro sistema de compensación variable.
Gestionamos la eficiencia a través del programa BEST con un foco general en la rentabilidad
sobre el capital empleado.

··

Gobierno GRI [103-2]
Asamblea General de Accionistas

BEST
Go to Market

Sinergias
administrativas

Transformación
productiva

Implementación
de nuevas
tecnologías

Uso de
combustibles
alternativos

Optimización
de activos

Junta Directiva
Comité de Auditoría de la Junta Directiva
Comité Directivo

Visita la página 16 para conocer más sobre BEST.

1

Desempeño en 2017 GRI [103-2/103-3]
Transformación productiva

··

Transformación productiva
de los hornos húmedos
de la Planta Cartagena
y de uno de los hornos
húmedos de la Planta
Toluviejo en Colombia.

coprocesamiento de llantas
en la Planta Rioclaro.
Realizamos el montaje y las
adecuaciones de la Planta
Cartagena para el proyecto
de coprocesamiento.

··

Sinergias administrativas

Implementación de nuevas
tecnologías

··

Iniciamos el montaje
de instalaciones para
la utilización de arcillas
calcinadas en la Planta
de Rioclaro y redujimos el
factor clínker/cemento.

··

Creamos una nueva
estructura corporativa
más ligera.

Optimización de activos
no operacionales

··

Realizamos una desinversión
del portafolio de acciones
de Bancolombia.
Vendimos activos del
negocio de bloques en
Estados Unidos, activos
inmobiliarios en Panamá
y Estados Unidos
y el 20% de la participación
en Argos Panamá.

··

Uso de combustibles
alternativos

··

Sustituimos en un 4,9%
el uso de combustibles
fósiles por combustibles
alternativos a través
del proyecto de

2

3

4

5

6

| Focos de acción | 67

Metas a 2018 GRI [103-2]

··
··

Generaremos un flujo de caja
libre operativo positivo.
Obtendremos una deuda neta/(ebitda
+ dividendos), entre 3 y 3,5 veces.

Metas a 2025 GRI [103-2]

··
··

Alcanzaremos un 18% de sustitución
de consumo de calor a partir del
uso de combustibles alternativos.
El ROCE estará por encima del WACC.

Retos a futuro
Competitividad.

Implementar BEST en la
Regional USA y en Honduras.
Optimizar el capital de trabajo.

Flujo de caja libre positivo.

Principales indicadores
GRI [102-7/103-3]
Rentabilidad:
Retorno total al accionista [A-ER4]
acción
acción
-0,9%
-5%
preferencial
ordinaria
Ebitda [A-ER2]
USD 482 millones

4,64
x

Margen ebitda [A-ER3]

17%

Deuda neta /(ebitda + dividendos)

[A-ER1]

Perfil de la deuda
Corto plazo: 26%
Largo plazo:74%

COP: 44%
USD: 56%

BEST:
Reducción del costo por
tonelada de cemento [A-BE1]
USD

12

Total de
desinversiones
2016 y 2017

[A-BE2]

USD 428 millones

Planta Martinsburg, Regional USA
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Cambio climático
P8/P9 |

Proveedores
Argos
Clientes
Sociedad

[103-1]

Producción responsable

El cambio climático es un fenómeno global cuyos efectos platean
retos y oportunidades para el crecimiento, la competitividad y el
desarrollo de la compañía. Es por esto que estamos emprendiendo
acciones contundentes e innovadoras con nuestros grupos de
interés, para impulsar la sostenibilidad de la organización y su
adaptación a los impactos que el cambio climático nos trae.

Valor agregado a la sociedad GRI [103-1]
Nos esforzamos por ser más eficientes y reducir nuestras emisiones de CO2. De
acuerdo con nuestro Estado de Valor Agregado a la Sociedad (VAS), el costo derivado
de las emisiones de CO2 para la sociedad, en 2017, es de USD 296,5 millones.

Valor agregado a la compañía GRI [103-1]
Nuestra acción sobre el cambio climático nos ha permitido mitigar los riesgos
derivados de este fenómeno e, igualmente, generar oportunidades de negocio a
partir del desarrollo de procesos más costo eficientes y la innovación en procesos,
productos y soluciones, asegurando la competitividad de la organización.

¿Cómo gestionamos este asunto? GRI [103-2]
El pilar de cambio climático se enfoca en la medición de las emisiones directas e indirectas
de gases efecto invernadero (GEI), en la identificación y el desarrollo de medidas de mitigación
de estas emisiones y en la definición de acciones para la adaptación a los impactos.

Gobierno GRI [103-2]
Presidencia y Comité
Directivo
Comité de Sostenibilidad
y Gobierno Corporativo
Vp. de Sostenibilidad
Gerente Ambiental
Vps. regionales
Business partners
de Sostenibilidad

Iniciativas, compromisos o adhesiones GRI [103-2]
Iniciativa de Cemento Sostenible

Carbon Disclosure Project

Estrategia de Sostenibilidad

Carbon Cure

Iniciativa de Colaboración de
Tecnología de Bajo Carbono

Estrategia Ambiental

Desempeño en 2017 GRI [103-2]

··

Con respecto a 2016 experimentamos una disminución de 2,2%
de las emisiones específicas netas de CO2 por tonelada de
material cementante, favorecido por una reducción del consumo
calórico específico por tonelada de clínker y por un aumento del
gas natural en la mezcla de combustibles para la clinkerización.
Compensamos 10.535 toneladas de CO2 generadas por el
consumo de diésel en nuestras operaciones de cemento y
concreto en Colombia, mediante la adquisición de bonos de
carbono de proyectos de conservación y reforestación.

··

1

··
··
··

Obtuvimos el mejor puntaje (100/100) en la categoría
estrategia climática del Índice de Sostenibilidad Dow Jones.
Iniciamos la implementación de los planes de reducción de emisiones de CO2 de las regionales Colombia, y Caribe y Centroamérica.
Recalculamos la línea base (2006) y la serie de las emisiones
directas de las operaciones de cemento, dando cumplimiento
al protocolo de energía y CO2 (WBCSD - CSI, 2011), en su
apartado sobre líneas base, adquisiciones y desinversiones.
Participamos en los talleres realizados por FICEM para la
construcción de la hoja de ruta Bajo Carbono que seguirá la
industria del cemento Latinoamericana en el largo plazo.
Realizamos el reporte anual de emisiones de CO2 al Getting
the Numbers Right (GNR).
Capacitamos a proveedores críticos de las regionales
Colombia, y Caribe y Centroamérica en temas de
medición de huella de carbono organizacional.
Iniciamos, en la Regional Colombia, un proyecto que busca
la eficiencia operacional en el transporte de nuestras materias
primas y productos, mediante la construcción de sinergias
con otros generadores de carga.

··
··
··
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GRI [103-2/103-3]

Seguimiento metas 2017
Se realizó |

En curso |

No se realizó

Formulamos el plan de
reducción de emisiones de CO2
alcance 1 para las operaciones
de cemento en Estados Unidos.
Construimos un plan para la
implementación de la metodología
establecida por el Cement
Sustainability Initiative (CSI) en la
“Guía de contabilidad y reporte de
gases efecto invernadero alcance 3”.

··

Principales indicadores GRI [103-3]
Emisiones directas e
indirectas GRI [305-1/305-2]
Miles de toneladas de CO2

Cemento

Emisiones directas

10.000
8.000 7.910
6.000
4.000
2.000
0

8.355

7.610

7.476

2015

2016

2017

Emisiones indirectas
634

2014

316

320

2015

2016

3,5

0,5

2017

2,55
1,40

1,55

2014

2015

3,14

2016

2017

2014

2015

2016

2017

0,97

0,88

0,55
2015

25
20
15
10
5
0

23

2014

20

21

2015

2016

10.000 9.285
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2014

9.410

2015

8.529

2016

2016

2017

2017

8.605

2017

[A-EC1]

Indicador de Estrategia Ambiental
800
633
628
632
618
600
400
200
0
2014

2015

2016

··
··

Iniciaremos la implementación
del Plan de Reducción de Emisiones
de CO2 Alcance 1 de la Regional USA.
Iniciaremos la implementación del
plan para cuantificar las emisiones
alcance 3 bajo la metodología CSI.

Metas a 2025 GRI [103-2]

··

Emitiremos 544 kg CO2/tonelada de
material cementante, lo que equivale a
reducir el 25% con respecto a la línea
base 2006 actualizada (735 kg CO2/
tonelada de material cementante).

18

(Kg CO2/tonelada de material cementante)
1,41

2014

68

Emisiones netas
específicas de CO2

Emisiones indirectas
1,5
1,2
0,8
0,6
0,3
0

73

136

Emisiones totales

Agregados

1,5

148

418

Emisiones directas
2,5

Emisiones directas
150
120
90
60
30
0

Emisiones indirectas

2014

800
640
480
320
160
0

Concreto

Metas 2018 GRI [103-2]

2017

Retos a futuro
Reducir la relación
clínker/cemento.
Avanzar en el desarrollo de
nuevos productos, procesos
y aplicaciones bajas en
intensidad de CO2.
Establecer la estrategia de
adaptación al cambio climático.
Aumentar el uso de
combustibles alternativos.

GRI [201-2 /305-3/305-4/305-5] Conoce más
indicadores e información sobre cambio climático y emisiones de CO2
en: www.argos.co/ReporteIntegrado/Descargables#temasmateriales
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Gestión del talento
P1 |

Argos
Sociedad

[103-1]

Valores compartidos

Reconocemos el talento como elemento diferenciador para alcanzar
resultados y, por esto, atraemos, retenemos y desarrollamos un equipo
humano capaz de materializar la estrategia, con especial énfasis
en el talento interno y en el talento joven. Todo lo anterior, soportado en
nuestros pilares de cultura y buscando un equilibrio
entre rentabilidad, trabajo digno y desarrollo de la sociedad.

Valor agregado a la sociedad GRI [103-1]

GRI [404-1]

A través del desarrollo del talento promovemos en nuestros
colaboradores una mayor conciencia de sociedad, respeto
e integralidad. El valor agregado a la sociedad, derivado
del desarrollo de capital humano, fue de USD 3,8 millones.

DURANTE 2017,
ALCANZAMOS
354.836 HORAS
DE CAPACITACIÓN
A NUESTROS
COLABORADORES
EN LAS TRES
REGIONALES.

Valor agregado a la compañía GRI [103-1]
Nuestra gestión del talento es el eje fundamental que
habilita el logro de resultados organizacionales. Esto es
posible cuando atraemos y retenemos el mejor capital
humano y desarrollamos sus competencias y habilidades,
permitiéndonos así innovar y reinventarnos.

¿Cómo gestionamos este asunto? GRI [103-2]

Gobierno GRI [103-2]

Nuestra Política de Gestión del Talento nos brinda el marco de referencia
bajo el cual implementamos programas y estrategias que promueven
la igualdad de género, el balance vida personal-trabajo, el desarrollo de
competencias, entre otros aspectos clave para la organización. Nuestra
Política de Gestión de Talento se desarrolla a partir de tres ejes temáticos:
Prácticas laborales, Atracción y retención, y Planeación y desarrollo.

Pilares GRI [102-16]
Nuestro ambiente laboral es el resultado de la cultura
fundamentada en los siguientes pilares:

Respeto

Liderazgo

Flexibilidad

Aprendizaje

Logro colectivo

Comité de Nombramientos
y Remuneraciones
Comité de Talento
Directores y gerentes
de Talento
Directores y gerentes
de Gestión Humana

Sentido
de vida

Trascendencia

Iniciativas, compromisos o adhesiones GRI [103-2]
Estrategia de
Sostenibilidad

Principios
y Valores de Argos

Pacto Global de la ONU
y Business for Peace

Equipares

Principios de
emprendimiento de la
mujer del Pacto Global

Políticas: Gestión del
Talento, Diversidad
e Inclusión, Igualdad
de Género, Derechos
Humanos, SISO

1

Desempeño en 2017 GRI [103-2]
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GRI [103-2/103-3]

··

Acompañamos el proceso de transformación
organizacional en respuesta a los desafíos del negocio
y nos enfocamos en la sostenibilidad de la organización.
Definimos un modelo de competencias junto con el grupo
empresarial, reconociendo las habilidades que cada uno
debe desarrollar según su nivel de contribución.
Homologamos nuestro modelo de formación Educa a nivel
de grupo empresarial generando sinergias y enriqueciendo
las escuelas de formación transversal. La oferta educativa
disponible se incrementó en 21%.
Realizamos nuestra primera medición en cultura, para
identificar el nivel de apropiación de los valores de nuestra
organización. Se resaltó el pilar de respeto, que incluye la
percepción de asuntos de salud y seguridad, como el valor de
mayor reconocimiento por parte de nuestros colaboradores.
Formamos a más de 4.500 colaboradores en gobierno corporativo,
incluyendo los módulos de Código de Conducta, Política de
Competencia, Política Antifraude, Anticorrupción y Antilaft.
Alcanzamos un mayor posicionamiento dentro de los canales
virtuales como marca empleadora para atraer el mejor talento.
Generamos oportunidades de crecimiento y desarrollo,
a través de procesos de movilidad intercompañías dentro
del Grupo Empresarial Argos, para 73 personas.
Reconocimos los aportes, comportamientos y desempeños
sobresalientes de nuestros colaboradores a través del programa de Capitanes Argos en todas nuestras geografías.

··
··
··
··

··
··
··

Principales indicadores GRI [103-3]

Seguimiento metas 2017
Se realizó |

En curso |

No se realizó

Aproximadamente el 95% de
los colaboradores recibieron
retroalimentación de desempeño.
Además, afianzamos el proceso de
evaluación 360 grados, con un alcance
de cerca del 65% de los líderes.
Adaptamos el modelo de rutas
de desarrollo a las necesidades
actuales y generamos oportunidades
de movilidad hacia nuevos cargos para
el 10,71% de nuestra organización.
Acompañamos el proyecto BEST y la
integración de la Planta Martinsburg.

Metas 2018 GRI [103-2]

··

Generar oportunidades de movilidad
interna y entre las compañías
del Grupo Empresarial para al
menos el 6% de los colaboradores.
Formar al 100% de nuestros
colaboradores de nivel especialista
o superior en gobierno corporativo.

··

GRI [102-8] Fuerza laboral por género y ubicación geográfica
3.500
2.800
2.100
1.400
700
0

3.495

2.987

Total

8.547
915

733
226

191

Caribe y
Centroamérica

Colombia

Mujeres
Hombres

Estados Unidos

GRI [401-1] Tasa de rotación

11,03%

11,05%

2014

15,38%
2016

2015

22,11%

Continuar implementando
y estabilizando la plataforma
de formación organizacional.
Consolidar el modelo de
cultura corporativa, generando
ambientes de trabajo saludables
basados en la diversidad
y la equidad de género.

2017

Fortalecer los programas
de diversidad e inclusión
en todas las geografías.

[A-TM1] Tasa de movilidad
25
20
15
10
5
0

Retos a futuro

20,21%
13,89%

Colombia

9,41%
Caribe y
Centroamérica

10,65%
Total Argos

4,88
Estados
Unidos

Áreas de Diseño
y Servicio

GRI [202-2/401-2/ 402-1 /404-1/404-2/
404-3/405-1/405-2] Conoce más sobre los
indicadores de gestión del talento en: www.argos.co/
ReporteIntegrado/Descargables#temasmateriales
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Ética y cumplimiento
P1 |

Argos
Clientes
Sociedad

[103-1]

En Argos hemos adoptado una postura de cero tolerancia frente al
fraude, el soborno y la corrupción. Gestionamos nuestros negocios
en un marco de ética y transparencia, en el cual nuestras actividades
empresariales tienen la integridad como principio rector.

Valor agregado a la sociedad GRI [103-1]
Garantizar un actuar ético y transparente en nuestras operaciones promueve el
fortalecimiento de las relaciones con base en la confianza de todos nuestros grupos
de interés. Como resultado, fomentamos mejores entornos comerciales impactando
de manera positiva las comunidades locales y la sociedad como un todo.

Valor agregado a la compañía GRI [103-1]
La adopción de lineamientos y controles para garantizar el actuar ético nos han
consolidado como una compañía competitiva en los mercados de capitales y como una
empresa altamente confiable frente a los inversionistas y demás grupos de interés.

Gobierno GRI [103-2]
Contamos con un Comité de Gobierno integrado
por vicepresidentes que representan a las tres
regionales. Este Comité recibe informes del
oficial de Conducta Empresarial y de los oficiales
de Investigación sobre los principales casos
presentados en nuestra Línea de Transparencia.
Asimismo, emite los lineamientos generales
para la resolución de denuncias y conflictos
de interés y recomienda los programas de
comunicación y formación de los colaboradores.
Además, los asuntos de ética y cumplimiento son
discutidos en el Comité Central de Conducta, en
el cual se alinean las estrategias, experiencias
y buenas prácticas entre las diferentes
compañías del Grupo Empresarial Argos.

Comité Central de Conducta de Grupo Argos

Proveedores

Valores compartidos

Junta Directiva
Comité de Gobierno
Oficial de Conducta
Comité Operativo
de Conducta

Colombia

Estados
Unidos

Caribe y
Centroamérica

Oficiales de Investigación

Iniciativas, compromisos o adhesiones GRI [103-2]
Código de Buen Gobierno
Código de Conducta
Empresarial

Programa Global de
Gobierno y Cumplimiento

Política Antifraude
Política de Competencia

Manual SAGRLAFT

1

Desempeño en 2017 GRI [103-2/103-3]
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Retos a futuro

··

Formamos a nuestros colaboradores y ejecutamos
un plan de comunicaciones para la prevención
de la materialización de riesgos de cumplimiento.
Evaluamos los riesgos de corrupción, fraude, lavado
de activos y financiación del terrorismo en las
operaciones de la Regional Caribe y Centroamérica.
Diseñamos políticas y lineamientos internos asociados
al Programa Global de Gobierno y Cumplimiento.
Reforzamos los mecanismos de control interno
en la lucha contra la corrupción, el fraude, el lavado
de activos, la financiación del terrorismo y
cualquier tipo de práctica anticompetitiva.

Continuar implementando el
Programa Global de Gobierno
y Cumplimento en las
regionales Colombia, USA, y
Caribe y Centroamérica.

··
··
··

Revisar de forma permanente
nuestro programa corporativo
de competencia.

Acciones legales
GRI [206-1]

El comportamiento de la compañía, sus directivos y
colaboradores se ajusta a las normas aplicables en cada
jurisdicción en donde operamos y a los lineamientos
internos de conducta. Actualmente defendemos en el
buen nombre y correcto proceder de la organización
en los siguientes procesos contra la compañía:

··

Colaborador, Planta Roberta, Regional USA

Visita la página de la campaña
para ver los testimonios de
nuestros grupos de interés:
www.argos.co/creo-en-la-luz-verde

En diciembre de 2017, la Superintendencia de Industria
y Comercio sancionó a Argos con una multa de 73.700
millones de pesos, así como a otras dos compañías
cementeras, por un presunto paralelismo consciente
de precios en el periodo 2010 – 2012. La compañía
presentó recurso de reposición contra la decisión de la
Superintendencia de Industria y Comercio, que a la fecha
no ha sido resuelto. En el recurso quedó ampliamente
demostrado que no se presentó ninguna relación de
colaboración con competidores y que, por el contrario,
Argos compitió de forma independiente y autónoma a
través de una propuesta de valor diferenciada y valorada
por los clientes. La compañía ejercerá todas las acciones
legales para demostrar su buen actuar y el de quienes de
manera impecable y visionaria han liderado la organización,
confiando en la objetividad, la responsabilidad y el buen
funcionamiento de las instituciones del país.
A lo largo de este proceso recibimos el respaldo de todos
nuestros grupos de interés, principalmente de nuestros
clientes, quienes ratificaron su apoyo y defendieron el
buen nombre y correcto proceder de nuestra organización
en el marco de la campaña #CreoEnLaLuzVerde.

#CreoEnLaLuzVerde
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LÍNEA DE TRANSPARENCIA
GRI [103-3/102-17] Nuestra línea gratuita de transparencia es un canal de comunicación para la
notificación anónima de comportamientos que vayan en contra de nuestro Código de Buen Gobierno,
del Código de Conducta Empresarial y de las demás políticas y lineamientos corporativos.

¿Cómo opera la línea?

1. Recibimos llamadas o correos electrónicos con
la denuncia anónima a través de una plataforma
externa e independiente que garantiza el manejo
confidencial de la información recibida.
2. La plataforma envía el caso a los oficiales
de investigación de acuerdo con la categoría
de la denuncia: conducta, cumplimiento,
relaciones laborales o comunidades.
3. Los oficiales adelantan la investigación según nuestro
protocolo especial para la gestión de casos.
4. Se cierran los casos luego de un concepto
que incluye las conclusiones y los hallazgos
de la investigación, así como las medidas
administrativas recomendadas y las oportunidades
de mejora en los procesos correspondientes.

GRI [205-2]

EN 2017, CAPACITAMOS
A 4.500 COLABORADORES
Y 71 PROVEEDORES
SOBRE TEMAS
RELACIONADOS CON
TRANSPARENCIA, COMO
COMPETENCIA, GOBIERNO
CORPORATIVO, CÓDIGO
DE CONDUCTA Y
DERECHOS HUMANOS.

Correo electrónico
lintransparencia@argos.com.co

Correo electrónico
oficial de conducta
oficialdeconduc@argos.com.co

Línea nacional y fax
Estados Unidos
1 (888) 567 66 29

Colombia
01 8000 522 021

República
Dominicana
18001 485 009

Colaboradora, sede Santillana,Colombia

Cementos Argos cuenta con un Programa Integral de Gestión de
Datos Personales implementado a través de un sistema de gestión y
monitoreo efectivo de las bases de datos. Mediante capacitaciones
a nuestros colaboradores se ha dado a conocer nuestra Política de
Tratamiento de Datos Personales y los procesos para la atención y
respuesta a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los titulares.
Las bases de datos personales se encuentran debidamente registradas
en los plazos establecidos por la Superintendencia de Industria
y Comercio. A la fecha no se han presentado reclamaciones ni
incidentes relacionados con el uso indebido de los datos personales.

Panamá
011008001571011

Honduras
800 2791 9378

GRI [205-1/205-3/206-1/307-1/415-1/
419-1/A-ETH1/A-ETH2/A-TAX1] Conoce más sobre
nuestros indicadores en www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temasmateriales
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En 2017, dentro de nuestro compromiso por
garantizar la cultura de transparencia, fueron
tomadas diversas acciones disciplinarias y
administrativas derivadas de la investigación
de algunas de las denuncias recibidas a
través de la Línea de Transparencia.
Dentro de las acciones más relevantes se
incluyen llamados de atención a colaboradores
y la terminación de relaciones comerciales
y/o laborales con terceros que infringieron los
lineamientos de nuestro Código de Conducta
Empresarial o las políticas asociadas a él.
No obstante, las denuncias atendidas no
representaron riesgos relevantes para la compañía
y ninguna de las infracciones materializadas
tuvo impactos materiales para el negocio.

Colaboradora, sede administrativa
Panamá, Regional Caribe y Centroamérica

Es importante resaltar que, de los casos recibidos
durante el año, relacionados con presuntos actos
indebidos y relacionados con fraude, corrupción y
conflictos de interés y otros conexos, resultaron
acciones de mejora sobre los procedimientos
internos y recomendaciones para el fortalecimiento
del sistema de control interno. De esta manera,
la Línea de Transparencia ha permitido continuar
garantizando a nuestros grupos de interés la
protección de sus derechos e intereses frente
a conductas indebidas o actos contrarios a
los valores promulgados por la compañía.

GRI [103-2/103-3]

Seguimiento metas 2016
Se realizó |

Total casos cerrados
en 2017
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60
40
20
0

80
60
40
20
0

64

63
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Relaciones
laborales

Corrupción

Casos cerrados con acciones
administrativas o legales
15

15
10
5
0

2

0
Comunidades

Relaciones
laborales

Corrupción

62

41

Comunidades Relaciones
laborales

No se realizó

Estructuramos un plan de capacitación
y divulgación del Código de Conducta
Empresarial, asegurándonos de que el
mensaje llegue a todas las regiones.

Metas 2018

Quejas ambientales, sociales y sobre
derechos humanos recibidas
Total casos
recibidos en 2017

En curso |

27
Corrupción

Fortaleceremos el programa
de cumplimiento con alcance en
las tres regionales.
Auditaremos la Línea de Transparencia
con el fin de asegurar que los casos
se hayan gestionado adecuadamente.
Continuaremos con el levantamiento
de los riesgos de fraude, corrupción,
lavado de activos, financiación del
terrorismo y prácticas anticompetitivas
en las Regionales Colombia,
y Caribe y Centroamérica.

Retos a futuro
Consolidar la Línea de
Transparencia como el canal
oficial para la recepción de
denuncias de actos contrarios a
los lineamientos de la compañía.
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Modelo de gestión
energética
Argos
Clientes
Sociedad

[103-1]

Rentabilidad del negocio

Los recursos energéticos son parte esencial para la competitividad y
sostenibilidad de nuestra compañía; por eso, a través de la Política
Energética gestionamos las estrategias para la reducción de los riesgos
y el aprovechamiento de oportunidades derivadas de la disponibilidad de
energéticos y su uso adecuado. Estamos comprometidos con el cumplimiento
de nuestro mapa de ruta de minimización de consumos energéticos y la
implementación de un óptimo portafolio de combustibles y energías renovables.

Valor agregado a la sociedad GRI [103-1]
El uso responsable de la energía es un pilar fundamental de nuestra compañía.
Por ello, trabajamos en el desarrollo de tecnologías de generación con fuentes
renovables y en el consumo de combustibles alternativos en nuestras operaciones,
contribuyendo así a la creación de nuevas fuentes sostenibles de empleo.

Valor agregado a la compañía GRI [103-1]
El dinamismo de los mercados y la industria nos imponen retos permanentes, en
los que la innovación y la competitividad juegan un rol fundamental. Por esta razón,
el conocimiento de mercados de combustibles y electricidad, la búsqueda permanente
de oportunidades de disminución de costos y consumos energéticos
y la implementación de proyectos energéticos renovables y alternativos proyectan
a Cementos Argos como un referente en todas sus geografías.

¿Cómo gestionamos este asunto? GRI [103-2]
En nuestra Política Energética establecemos cuatro focos:
Eficiencia: operamos nuestros
procesos de producción a la menor
intensidad energética y al mejor costo.

Sostenibilidad: integramos nuestra
estrategia energética en las líneas
de sostenibilidad.

Aseguramiento: gestionamos
estratégicamente la cadena de valor
de nuestros recursos energéticos.

Conocimiento: capitalizamos
conocimiento para maximizar el
uso de nuestros recursos y activos.

Iniciativas, compromisos
o adhesiones GRI [103-2]
Iniciativa de
Cemento
Sostenible
Estrategia de
Sostenibilidad

Iniciativa de
Colaboración
de Tecnología
de Bajo
Carbono

Gobierno GRI [103-2]
Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo
Estrategia
Ambiental

Comité Energético

Política
Energética

• Presidencia
• VP. regionales
• VP. Técnica

• VP. Financiera
• VP. Legal y de Asuntos
Institucionales

1

Desempeño en 2017 GRI [103-2]

··

Iniciamos el diseño y la
construcción de una granja
solar en nuestra operación en
Honduras, que nos permite
el reemplazo de cerca del
25% de la demanda de
electricidad, que hoy es a
partir de combustibles fósiles.
Logramos disminuir los
consumos calóricos en un
5%, comparados con los de
2016, lo que generó ahorros
por USD 4,4 millones.
Obtuvimos la certificación
Energy Star por una gestión
energética sobresaliente en
nuestras plantas Roberta y
Harleyville, en Estados Unidos.
Aumentamos la eficiencia

··
··

··

··
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Seguimiento metas 2017
Se realizó |

En curso |

No se realizó

Culminamos la construcción para
coprocesamiento de 60.000
tonenladas año de llantas
en la Planta Cartagena.
Aumentamos el consumo de
combustibles alternativos en las
plantas de Rioclaro y Newberry.

7,37

2014

6,64

2015

6,07

2016

Metas 2018 GRI [103-2]

··
··
··

Disminuiremos el consumo calórico y
eléctrico en 3%, en relación con 2017.
Implementaremos la granja
solar en Honduras.
Incrementaremos el uso de
combustibles alternativos de la
compañía en 5% en relación con 2017.

Metas a 2025 GRI [103-2]

··
··

Disminuiremos el consumo de calor en
un 10% y de electricidad en un 15%.
Alcanzaremos un 3% en
energías renovables.

2017

[302-1] Consumo interno de energía (Consumo de energía -GJ- millones)
Cemento

4

··

GRI [302-3] Intensidad energéti- GRI [A-ENE2] Costos energéca del cemento (GJ/tonelada de clínker) ticos totales Millones de USD
3,05

3

GRI [103-2/103-3]

de nuestros activos de
autogeneración, lo que
produjo ahorros de USD 2,2
millones (-7%) respecto al
presupuesto de 2017.
Mejoramos el desempeño
de nuestras líneas de
producción en las plantas
de Cartagena (+2% factor
de marcha) y Rioclaro
(molienda vertical).
Aumentamos el uso de
correctores en Sogamoso, lo
que contribuyó a disminuir
el consumo eléctrico.
Redujimos el consumo
específico de electricidad en
planta Honduras gracias al
programa de calidad de clínker.

Principales indicadores [103-3]

3,5
2,8
2,1
1,4
0,7
0

2

6,53

2017

Retos a futuro
Alcanzar el máximo nivel en
eficiencia y costos energéticos
en nuestras operaciones.
Aumentar nuestro consumo
eléctrico desde fuentes
energéticas renovables –
energía verde y alternativas.
Incrementar la sustitución
de combustibles fósiles
por alternativos.

[A-ENE3] Costo energético en el costo total de producción (%)
30

27,5

28,1

27,3

29,3

20
10
0

2014

2015

2016

2017

GRI [302-4] [A-ENE3] Conoce más sobre los
indicadores de energía en: www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temasmateriales
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Salud y seguridad
en el trabajo
Proveedores
Argos
Clientes
Sociedad

[103-1]

P1 |

Valores compartidos

Estamos comprometidos con el valor de la vida; por esto, a través
de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud Yo Prometo,
trabajamos para generar condiciones laborales seguras y saludables.
Asimismo, identificamos, valoramos e intervenimos los riesgos a lo largo
de la cadena de valor, previniendo lesiones y enfermedades laborales.
Por otra parte, hemos asumido el reto de desarrollar nuestro
modelo de seguridad vial e integrarlo a las iniciativas públicas
y privadas, aportando así a la construcción de una cultura
de movilidad segura en los países donde operamos.

Valor agregado
a la sociedad GRI [103-1]

Yo Prometo promueve el valor de la vida no solo
en los colaboradores, sino en los diferentes
grupos de interés, para contribuir a la sociedad
por medio de la promoción de una cultura de
prevención y autocuidado.

Valor agregado
a la compañía GRI [103-1]

A través de Yo Prometo, se ha incorporado a
la organización un modelo de eficiencia que va
más allá de las acciones de seguridad y salud,
lo que ayuda al mejoramiento continuo de la
productividad, reputación, disminución de costos
y, así, a la continuidad de nuestras operaciones.

Gobierno GRI [103-2]
Presidencia y Comité Directivo
Comité de Sostenibilidad
y Gobierno Corporativo
• Subcomité de disciplina operativa
• Subcomité de Investigación y
Análisis de Incidentes
• Subcomité de Yo Prometo Observar
• Subcomité de Gestión de Riesgos
• Subcomité de Salud Ocupacional
• Subcomité de Gestión de Contratistas

Vp. de Sostenibilidad
Gerente de Sistema de Gestion SISO

Vps. regionales
Business partners de Sostenibilidad

Iniciativas, compromisos
o adhesiones GRI [103-2]
Declaración de la OIT

Iniciativa de Cemento Sostenible
Principios y Valores de Argos
Política SISO
Política de Gestión del Talento
Colaborador en Panamá, Regional Caribe y Centroamérica

Estrategia de Sostenibilidad

1

Desempeño en 2017 GRI [103-2]

··
··
··
··
··
··
··
··
··

··

PARA NOSOTROS LA ÚNICA CIFRA
ACEPTABLE ES CERO. NOS ESFORZAMOS
CADA DÍA POR TENER CERO
INCIDENTES, CERO ENFERMEDADES
OCUPACIONALES Y CERO FATALIDADES.

Principales indicadores GRI [103-3]
[A-SI1] Índice de frecuencia y severidad de incidentes con
pérdida de tiempo - consolidado compañía
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GRI [103-2/103-3]

Implementamos los siguientes Estándares que Salvan Vidas
(ESV): elementos de protección personal (EPP), espacios
confinados, trabajo en alturas, bloqueo de energías peligrosas,
izaje y movilización de cargas y permisos de trabajo.
Formamos en los siguientes ESV: EPP (1.966 personas),
aislamiento de energías peligrosas (1.615 personas) y trabajo
en alturas (1.975 personas).
Consolidamos Amatia* como una de las herramientas
tecnológicas más usadas en la compañía (30 ingresos por minuto).
Auditamos el sistema de gestión Yo Prometo
con un cumplimiento del 100%.
Se identificaron los riesgos asociados por cargo,
permitiendo mejorar el control del riesgo.
Implementamos la estrategia de reconocimiento SISO.
Definimos los parámetros para el diseño de
equipos e instalaciones seguras.
A pesar de que se presentaron menos incidentes con lesión que
en 2016, nuestro índice de frecuencia de incidentes aumentó
ligeramente en 2017. Esto fue debido a la leve disminución de
las horas trabajadas y a la inclusión de nuevas operaciones que
presentaban incidentes con una frecuencia ligeramente mayor.
En 2017 se presentaron menos días de ausencia debido
a incidentes con respecto a 2016 (135 días), lo que
indica que los incidentes fueron menos severos, por lo
que nuestro índice de severidad se redujo ligeramente.
A pesar de los buenos resultados, lamentamos comunicar
que en la planta de cemento de Calera, Alabama, hubo un
incidente mortal de uno de nuestros contratistas. Hemos
tomado todas las medidas correctivas correspondientes y
estamos en el proceso de investigación de las causas.

Frecuencia

2

2016

2017

24,8

Seguimiento metas 2017
Se realizó |

En curso |

No se realizó

Cerramos las brechas de
desempeño en seguridad y salud
en nuestras operaciones.
Redujimos el número de incidentes
y comportamientos inseguros.
Fortalecimos la estructura
de gobierno y el sistema de
gestión de seguridad y salud.

Metas 2018 GRI [103-2]

··

Lograremos que nuestro índice de
frecuencia consolidado (colaboradores
+ contratistas) esté por debajo
de 1,4 por cada millón de horas
hombre trabajadas, y el índice de
severidad sea menor a 24,8.

Retos a futuro
Asegurar que el sistema
de gestión Yo Prometo, continúe
siendo un valor dentro de la
cultura de la compañía.
Verificar la estandarización del
sistema de gestión Yo Prometo
a través de mecanismos
de autoevaluación.
Garantizar que las personas
expuestas a tareas de alto
riesgo, generen la competencia
para ejecutar dichas tareas
de forma segura.
Establecer una metodología
para valorar los impactos
del sistema de gestión
Yo Prometo para la sociedad.

GRI [403-1/403-2/A-SI1/A-SI2] Conoce más sobre
nuestros indicadores de seguridad y salud ocupacional en:
www.argos.co/ReporteIntegrado/Descargables#temasmateriales

* Sistema de información de última generación AMATIA, el cual permite registrar, analizar y consultar los datos de seguridad y salud, constituyéndose
en un instrumento importante para la toma de decisiones de la compañía.
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SEGURIDAD VIAL
En Argos estamos comprometidos con operar,
conducir y hacer uso de las vías de manera
segura, respetando y preservando la vida de
nuestros colaboradores, contratistas, comunidades y demás grupos de interés, teniendo
como sustento la normatividad legal de los
países donde operamos y dando cumplimiento
a nuestras políticas de Sostenibilidad, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, SISO, y
Política de Alcohol y Sustancias Psicoactivas.

Trabajamos a diario por ser ejemplo, en
procura de que todos los procesos que
involucren transporte dentro de nuestra
operación se lleven a cabo conforme al
principio de respeto por el valor de la vida.
El logro de este objetivo está fundamentado en la participación activa de las
partes y en el cumplimiento de los compromisos; por tanto, hemos definido:

Compromisos de Argos
Maquinaria amarilla

Vehículo utilitario para
transporte personal

Camión despachador
de cemento

Pipa transportadora de
materiales cementantes

Vehículo para distribución
de concreto

Vehículo contratado para
el transporte de material

Volqueta minera

Asegurar que todos los vehículos propios
y/o contratados sean apropiados según
la actividad a realizar y cumplan con:
el límite de antigüedad definido por la
compañía y las especificaciones técnico
mecánicas y de seguridad del fabricante.
Asegurar que los conductores
estén facultados, capacitados y
sean competentes para conducir
de forma segura el vehículo y/o
equipo de la compañía asignado
bajo su responsabilidad.

Deberes de los
conductores
Respetar los límites
de velocidad definidos
por la ley y por la
organización.
Realizar siempre
inspecciones
preoperativas.
Usar el cinturón de
seguridad, ya sea como
conductor o pasajero.

Desarrollar las estrategias que
promuevan una conducta segura
al conducir cualquier vehículo.

No usar teléfonos
móviles mientras
conduce.

Desarrollar ideas de innovación que promuevan la sostenibilidad en seguridad vial.

Respetar los horarios
de descanso.

Promover los buenos hábitos de
conducción entre los actores viales, para
mitigar los impactos ocasionados dentro
de las actividades de las operaciones
asociadas con el transporte de personas,
materias primas y producto terminado.

Respetar los límites
de carga especificados
por fabricantes
y normas locales.

Realizar los análisis de riesgo
ocupacional, identificando sus causas
y gestionándolos.

Comunicar todo
incidente vial en el
que estén involucrados
vehículos y/o equipos
de la compañía.

Proporcionar los recursos necesarios
para el desarrollo y mantenimiento
de la seguridad vial.

No transportar a terceros,
salvo al personal en
misión autorizado.

1

Desempeño en 2017 GRI [103-2]

··

Estructuramos el proceso
corporativo de gestión
de la seguridad vial.
Desarrollamos e implementamos herramientas para
realizar el diagnóstico
de seguridad vial y estructurar los planes de trabajo
en las operaciones.
Participamos activamente
en la mesa de trabajo de
seguridad vial del CSI.

··
··

··

Implementamos el plan
de comunicaciones para
posicionar la seguridad vial
como un tema relevante
para toda la organización.
Establecimos acciones
conjuntas con el área
de relacionamiento
con comunidades, para
capacitar a nuestros
vecinos en ser actores
viales responsables.

··
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Seguimiento a
indicadores 2017

··
··
··

El número de incidentes
viales fue de 400.
El número de vehículos involucrados
en incidentes fue 404.
Aplicamos la herramienta
de autodiagnóstico de seguridad
vial Self Assesment en Colombia,
República Dominicana,
Haití, Panamá y Honduras.
Redujimos en un 33% las fatalidades
viales con respecto a 2016.
Redujimos en 8% eventos
de volcamiento de equipos
con respecto a 2016.

··
··

Metas 2018 GRI [103-2]

··

Desarrollaremos la competencia
en seguridad vial en el 70% de
los conductores de camiones
mezcladores programados para 2018.
Lograremos que el 70% de las
instalaciones cuenten con planes
de circulación interna.

··

Retos a futuro
Continuar posicionando la
seguridad vial en la compañía.

Camiones mezcladores de concreto, Planta Puente Aranda, Regional Colombia

Implementar, en las regionales
de Caribe y Centroamérica,
y Colombia, el programa
de formación de conductores
de camiones mezcladores.

Actividades destacadas 2017

··

Realizamos diversas
actividades en el marco
del Día Internacional de
la Seguridad Vial (10
de junio), entre ellas la
jornada de voluntariado
de seguridad vial.
Recibimos un reconocimiento del Ministerio de
Transporte de Colombia por
la realización del Torneo
Salvando Vidas en la Vía.
Participaron 44 plantas y

··

13.956 personas, entre
colaboradores, contratistas,
familiares y comunidades.
Ejecutamos el Programa de
Educación Vial en Panamá
en asocio con la autoridad
de Tránsito y Transporte
Terrestre, con el cual
fueron certificados 84 de
nuestros conductores.
Consolidamos el
programa de formación de
conductores de camiones

··
··

mezcladores de Estados Unidos, como
una buena práctica para ser replicada
en las otras regionales a partir de 2018.
Promovimos escenarios de discusión
en seguridad vial involucrando el
sector privado y Estado, como:
Comité Empresarial de Seguridad de
Colombia, Honduras y Panamá.

··
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Agua y biodiversidad
P7/P8 |

Proveedores
Argos
Sociedad

[103-1]

Producción responsable

Entendemos la gestión del agua y la biodiversidad como el uso
equitativo, sostenible y económicamente viable de los recursos
naturales. Conscientes de esto, orientamos nuestros esfuerzos a la
identificación y gestión adecuada de riesgos e impactos significativos
en los sitios donde tenemos presencia. De esta manera, aseguramos
su disponibilidad tanto para la compañía como para la sociedad,
generando impacto neto positivo a través de la implementación
de la jerarquía de mitigación.

Valor agregado a la sociedad GRI [103-1]
El cuidado del agua y la biodiversidad forman parte de la responsabilidad
de administrar un recurso que no nos pertenece. Por eso, trabajamos
para asegurar el acceso y la disponibilidad de estos recursos a largo plazo.
De acuerdo con nuestro VAS, en 2017 los costos para la sociedad,
derivados del consumo de agua y de las afectaciones a la biodiversidad,
fueron de USD 26,2 y 11 millones, respectivamente.

Valor agregado a la compañía GRI [103-1]
La gestión que realizamos de nuestros impactos sobre el recurso hídrico, los ecosistemas
y la biodiversidad nos permite mejorar el flujo de servicios ecosistémicos, vitales para
nuestros procesos operativos, asegurando la viabilidad a largo plazo del negocio.

¿Cómo gestionamos
este asunto? GRI [103-2]
Orientamos nuestros esfuerzos
en agua y biodiversidad
enfocándonos principalmente
en cuatro líneas de acción:

··
··
··
··

Uso eficiente del agua
Gestión del riesgo hídrico
Rehabilitación de áreas intervenidas
Planes de Manejo de la Biodiversidad
(PMB) para instalaciones que se
encuentren en Áreas de Alto Valor
para la Biodiversidad (AVB)

Gobierno GRI [103-2]
Presidencia y Comité Directivo
Comité de Sostenibilidad
y Gobierno Corporativo
Vp. de Sostenibilidad
Gerente Ambiental

Vps. regionales
Business partners de Sostenibilidad

Iniciativas, compromisos o adhesiones GRI [103-2]
Iniciativa de
Cemento Sostenible
Sociedad de
Conservación de
la Vida Silvestre

Centro del
Patrimonio de
la Humanidad

Parques
Nacionales Naturales de Colombia

Estrategia Ambiental

Sociedad Nacional de Audubon

Estrategia de
Sostenibilidad

CEO Water Mandate

We Mean Business

1

Desempeño en 2017 GRI [103-2]

··
··
··
··
··
··

Principales indicadores GRI [103-3]
[A-A1] Consumo específico de agua
Concreto (L/m3)
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GRI [103-2/103-3]

Tuvimos un consumo específico de agua de 413 L/t para
el negocio de cemento, consumo que no tuvo variaciones
significativas con respecto a 2016 (408 L/t), y 220 L/m3
para concretos, lo que representa una reducción de 7%
con respecto al año anterior en respuesta a las mejoras
en la cuantificación y el reporte de los flujos de agua.
Realizamos la valoración económica del agua en la
planta de cemento Toluviejo, una de las instalaciones
ubicadas en zona de estrés hídrico, en la cual se
cuantificaron ahorros de USD 32.000 aproximadamente.
Evaluamos la exposición a riesgos hídricos locales en
nuestras instalaciones ubicadas en zonas de estrés hídrico.
Lanzamos al mercado el microcemento, un producto con
características de sostenibilidad que contribuye a mantener
la carga en los acuíferos, lo que minimiza el impacto en las
fuentes hídricas superficiales y los ecosistemas asociados.
Identificamos y priorizamos nuestras instalaciones
ubicadas en AVB.
Fuimos reconocidos por DJSI como líderes en gestión del
agua y la biodiversidad por cuarto año consecutivo.

Cemento (L/t)

2

Agregados (L/t)

2017

418

2017

223

2017

147

2016

408

2016

236

2016

117

2015

350

2015

249

2015

64

2014

535

2014

281

2014

102

Seguimiento metas 2017
Se realizó |

En curso |

No se realizó

Iniciamos la implementación
del Proyecto Suizagua III en las
plantas de cemento de Cartagena,
Haití y un proveedor crítico.
Elaboramos la guía de buenas
prácticas para la gestión del agua.
Continuamos con la evaluación
global de riesgos hídricos en
el 100% de nuestras instalaciones
y en 43 proveedores críticos
en las tres regionales.
Finalizamos el proyecto de
rehabilitación de suelos con la
Universidad de Antioquia.
Identificamos las instalaciones
ubicadas en AVB y realizamos una
priorización para desarrollar PMB.
Adelantamos trabajos técnicos
para la formulación del Plan de
Rehabilitación (PR) en Haití.
Avanzamos con la selección de aliados
estratégicos que nos permitirán
diseñar e implementar las medidas de
conservación en un AVB en la región
del Magdalena Medio en Colombia.

Metas 2018 GRI [103-2]

[A-B1] Canteras activas e inactivas con gran valor para la
biodiversidad que tienen un plan de manejo (BMP)
[A-B2] Áreas liberadas rehabilitadas en canteras
activas e inactivas (ha)
# de canteras
con BMP

%

Área total
rehabilitada

%

Colombia
Caribe y
Centroamérica
Estados Unidos

26

59%

230,3

89%

1

50%

29,16

98%

0

-

59,34

55%

Total Argos

27

59%

318,8

80%

GRI [303-1] [303-3] [304-1] [304-4] [306-1] [A-BI3]
Conoce otros indicadores de agua y biodiversidad en:
www.argos.co/ReporteIntegrado/Descargables#temasmateriales

··
··
····

Construiremos un Manual para el
Manejo de Riesgos Hídricos.
Divulgaremos la guía de buenas
prácticas para la gestión del agua.
Elaboraremos el PR para la Mina Ñajú.
Concluiremos los estudios para
formular el PR de la mina de Haití.

Metas a 2025 GRI [103-2]

··
··
··

Reduciremos el consumo específico
de agua en cemento hasta 256 L/t
y en concreto hasta 216 L/m3.
Tendremos el 85% de canteras
ubicadas en AVB con PMB.
Rehabilitaremos el 85% de áreas
liberadas en canteras activas
e inactivas.
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Proveedores
Argos
Clientes
Sociedad

[103-1]

Relacionamiento
con comunidades
Relaciones de confianza

Nuestra presencia en los territorios impulsa el desarrollo
local de las comunidades a partir de la dinamización de la
economía y la participación en iniciativas de desarrollo social.

Valor agregado a la sociedad GRI [103-1]
Como ciudadanos corporativos y miembros de comunidades locales, estamos
comprometidos con ser buenos vecinos, asumiendo la responsabilidad de
nuestros impactos y siendo partícipes del desarrollo local a través de la
generación de empleo directo e indirecto, la dinamización de la economía local,
el aporte a la capacidad económica de los territorios, tanto con el pago de
impuestos como mediante alianzas público-privadas, el empoderamiento de
las comunidades y los aportes voluntarios dirigidos a la ejecución de obras de
infraestructura que mejoran la calidad de vida de las comunidades. El valor para
la sociedad de nuestra inversión en comunidades fue de USD 9,4 millones.

Valor agregado a la compañía GRI [103-1]
El relacionamiento con las comunidades no solo le permite a Argos obtener
la licencia social para operar, sino que también brinda un marco
de legitimidad mientras contribuye a reducir la exposición a
riesgos derivados de la interacción con comunidades.

¿Cómo gestionamos
este asunto? GRI [103-2]

Gobierno GRI [103-2]
Presidencia y Comité Directivo

Lo gestionamos a través de equipos
locales que conocen las comunidades,
sus características, expectativas
y necesidades. Así, partiendo del
entendimiento y conocimiento de los
retos de las operaciones, se definen
los Planes de Relacionamiento
Local (PRL) que están orientados
a garantizar relaciones armónicas
entre la compañía y sus
comunidades vecinas, basadas
en la transparencia y el respeto.

Comité de Sostenibilidad
y Gobierno Corporativoa
Vp. de Sostenibilidad
Director corporativo de Relacionamiento
con Comunidades

Vps. regionales
Business partners de Sostenibilidad

Iniciativas, compromisos o adhesiones GRI [103-2]
Iniciativa de
Cemento
Sostenible

Declaración
de Derechos
Humanos

Pacto Global
de la ONU
y Business
for Peace

Política de
Derechos
Humanos

Estándar
AA1000

1

Desempeño en 2017 GRI [103-2]

··
··
··
··
··

COP

USD

14.464

3.148.429.801

1.066.924

8.946

9.708.306.729

3.289.903

22.148

1.926.419.991

652.816

12.518

704.718.048

238.811

124.228

5.744.208.905

1.946.569

56.847

3.951.484.029

1.339.059

1.969

839.803.522

284.588

77.302

2.371.989.785

803.808

Otros

46.392

2.873.158.752

973.642

Total

364.814

31.268.519.562

10.596.122

8,10%
17,47%

74,43%
Inversiones en comunidades
Iniciativas comerciales
Donaciones

5

6
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Seguimiento metas 2017
Se realizó |

En curso |

No se realizó

Diseñamos una batería de
indicadores de resultado para
los programas de inversión social
que nos ayudará a medir su
eficacia tanto para la sociedad
como para la compañía.
Lanzamos el programa de voluntariado
corporativo para la Regional
Estados Unidos. En las
regionales Colombia, y Caribe y
Centroamérica, este se potenció.

··

[A-COM1] Inversión social 2017

Inversión social

4

Metas 2018 GRI [103-2]

Principales indicadores GRI [103-3]

Educación/calidad
Educación/
Infraestructura
Capital social
Fortalecimiento
social y cultural
Infraestructura
comunitaria
Patrocinios
Empleabilidad/
Generación de
ingresos
Vivienda

3

GRI [103-2/103-3]

Integramos las expectativas de las comunidades con las necesidades y retos de las operaciones a partir de la estructuración de
un mecanismo corporativo de gestión de relacionamiento local.
Identificamos comunidades con riesgo de generar
dependencia hacia la compañía a partir de la incorporación
de esta condición en el modelo de riesgos de interacción con
comunidades. Asimismo, definimos estrategias para mitigar
los impactos de dicha dependencia.
Realizamos el análisis de riesgos en 29 operaciones de
Colombia y 7 de Centroamérica y el Caribe, priorizadas por
el alto nivel de interacción con comunidades vecinas.
Evidenciamos nuestro aporte a las dinámicas
socieoconómicas locales a partir de la aplicación del Índice
de Huella Socioeconómica en varias de nuestras operaciones.
Diseñamos la autoevaluación de sostenibilidad que permite
medir el estado de madurez de los procesos de esta en cada
operación, incluyendo el relacionamiento con comunidades.

Beneficiarios

2

Inversión por regional 2017
Millones de COP

527
5.442

25.299
Colombia
Caribe y Centroamérica
Estados Unidos

Visibilizaremos en las comunidades
la contribución de la compañía
a las dinámicas socioeconómicas
de los territorios.
Implementaremos el PRL en el 50%
de las operaciones cementaras.

··

Metas a 2025 GRI [103-2]

··

Estableceremos un comité formal para
abordar el diálogo continuo de manera
abierta para todas las operaciones
con comunidades vecinas.

Retos a futuro
Continuar implementando
programas que desarrollen las
capacidades locales y permitan
su empoderamiento para el
desarrollo de los territorios.
Fortalecer las relaciones con los
actores locales en un diálogo
cercano y genuino que fomente
el bienestar común.

GRI [203-1] [413-1] [413-2] {A-COM1]
[A-COM2] [A-COM3] Conoce otros indicadores de
relacionamiento con comunidades en: www.argos.co/
ReporteIntegrado/Descargables#temasmateriales
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Economía circular
P7/P8 |

Argos
Sociedad

[103-1]

Producción responsable

Jugamos un papel importante en la transición hacia una economía
circular a través del aprovechamiento de subproductos y residuos
propios y/o de otras industrias que, por sus características, permiten
reemplazar parte de los combustibles fósiles o materias primas
convencionales utilizados en nuestros procesos productivos.
De esta manera, logramos minimizar los impactos asociados
a la disposición de residuos, así como los relacionados con la
explotación, la producción y el transporte de recursos naturales.

Valor agregado a la sociedad GRI [103-1]
A través de la economía circular reducimos los impactos ambientales de nuestra operación, al
igual que creamos nuevas oportunidades y alianzas estratégicas con otros sectores. De acuerdo
con nuestro VAS, el costo derivado de las emisiones de CO2 evitadas mediante la sustitución de
combustibles fósiles y materias primas convencionales en 2017 se estimó en USD 34,6 millones.

Valor agregado a la compañía GRI [103-1]
Con el aprovechamiento de residuos y subproductos de otras industrias buscamos
sustituir el uso de materias primas y combustibles convencionales en nuestros
procesos productivos, minimizando así el consumo de recursos naturales, de costos
y de emisiones netas de CO2. Al mismo tiempo, la adecuada gestión de residuos
nos permite reducir el impacto asociado a la disposición final de residuos a través
del reciclaje y la recuperación, evitando la disposición en rellenos sanitarios.

Iniciativas, compromisos o adhesiones GRI [103-2]
Iniciativa
de Cemento
Sostenible

Estrategia de
Sostenibilidad

Iniciativa de Colaboración de Tecnología
de Bajo Carbono

Estrategia
Ambiental

Política de
Materias
Primas

Gobierno GRI [103-2]
Presidencia y Comité Directivo
Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo
Comité de Energía

Coprocesamiento en la Planta Rioclaro, Regional Colombia

Vp. Técnica

Vp. de Innovación

• Gerentes y directores de
Recursos Estratégicos

• Gerentes y directores
de Recursos Alternativos

Vp. de Sostenibilidad

Vps. regionales

• Gerentes y directores
Ambientales

• Business partners
de Sostenibilidad

1

Desempeño en 2017 GRI [103-2]

2

3

4

5
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GRI [103-2][103-3]

··

Incluimos el porcentaje de sustitución de material
cementante suplementario como un indicador de
desempeño para el negocio de concreto. En 2017
alcanzamos una sustitución de material cementante
del 16,5% mediante el uso de cenizas y escorias.
Alcanzamos una tasa de sustitución de combustibles fósiles
del 10%, en el horno 2 de la Planta Rioclaro, mediante
el uso de llantas usadas, lo que permitió una adecuada
disposición de más de 6.000 toneladas de llantas.
Ejecutamos el montaje del sistema de coprocesamiento
en Planta Cartagena, el cual la habilita para la recepción
de llantas usadas y otros residuos como combustibles
alternativos, con una capacidad de recepción
de aproximadamente 60.000 toneladas anuales.
Realizamos estudios de factibilidad que nos
permitirán incrementar en 2018 el uso de materias
primas alternativas en cemento.
Iniciamos el consumo de combustibles alternativos distintos
a las llantas en la Planta Newberry en los Estados Unidos
y alcanzamos una tasa de sustitución del 3,4%.
La Planta Harleyville obtuvo un reconocimiento por su
participación en el programa de reciclaje de empresas
inteligentes del Departamento de Salud y Control Ambiental
de Carolina del Sur, Estados Unidos, por los esfuerzos
realizados en reducción de residuos, reciclaje y compostaje,
conservación de energía y agua, y compras ambientales.
Iniciamos operación de Greco, inciativa que le
apuesta a aprovechar los residuos de construcción
para crear agregados, bases y subbases.

··

Seguimiento metas 2017
Se realizó |

En curso |

No se realizó

Continuamos aumentando el consumo
de combustibles alternativos en las
plantas de Rioclaro y Newberry.
Empezamos a usar combustibles
alternativos en la Planta
Cartagena, Colombia.

··
··
··
··
··

Metas 2018 GRI [103-2]

··

Incrementaremos el uso de
combustibles alternativos en el horno
2 de las plantas Rioclaro y Cartagena.

Metas a 2025 GRI [103-2]

··
··
··
··

Alcanzaremos 18% de sustitución
de consumo de calor a partir del
uso de combustibles alternativos.
Alcanzaremos 15% en el uso de
materias primas alternativas en
las operaciones de cemento.
Alcanzaremos 15% de materias
primas alternativas en nuestras
operaciones de concreto.
Utilizaremos de manera
acumulada 216.000 toneladas
de agregados reciclados.

Principales indicadores GRI [103-3]
Porcentaje de materias primas alternativas
Cemento [A-EC2]

Concreto [A-EC3]

% materias primas alternativas en cemento

% material cementante
suplementario

12
9
6
3
0

9,2

10,3

10,5
7,0

2014

2015

2016

5,3

6,0

5,4

3,9

2014

2015

2016

2017

Acceder a fuentes de suministro
de residuos y subproductos
tomando en cuenta las
limitaciones en temas regulatorios
en los países donde operamos.

16,5%

2017

2017

[A-ENE1] Sustitución de consumo
calórico de combustibles fósiles con
combustibles alternativos (%) - cemento
6
4,5
3
1,5
0

Retos a futuro

5.328

GRI [301-1] [301-2] [301-3] [306-2] [A-EC2]
[A-EC3] [A-EC4] [A-ENE1] Conoce otros indicadores
de economía circular en www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temasmateriales

TONELADAS DE
AGREGADOS RECICLADOS [A-EC4]
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Construcción sostenible
P7/P8 |

Proveedores
Argos
Clientes
Sociedad

[103-1]

Rentabilidad del negocio

A través de iniciativas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y acuerdos como París COP 21, el mundo ha
establecido la importancia de movilizar a la sociedad, las
empresas y los gobiernos hacia el desarrollo sostenible.
Por medio de la estrategia de construcción sostenible respondemos
a un mundo cambiante por medio de la innovación, abriendo
nuevas oportunidades de negocio y aumentando los ingresos
relacionados con productos con características de sostenibilidad.
Esto, sumado a la comunicación de cómo el portafolio de productos
aporta a sistemas de certificación de construcción sostenible,
como LEED®, nos ha abierto nuevas oportunidades de mercado.

Valor agregado a la sociedad GRI [103-1]
La construcción sostenible es un motor de crecimiento económico que, además de
impulsar nuevos mercados, brinda beneficios a la sociedad mediante la creación de
nuevos empleos y oportunidades de emprendimiento, al igual que contribuye a los
retos ambientales, promoviendo el uso eficiente y equitativo de los recursos naturales.

Valor agregado a la compañía GRI [103-1]
A través de la estrategia de construcción sostenible estamos abriendo
nuevas oportunidades de negocio. Se espera que el mercado de la
construcción sostenible alcance los USD 377.029 millones para 2022.

Iniciativas,
compromisos
o adhesiones GRI [103-2]
Estrategia de
Sostenibilidad
U.S. Green
Building
Council
Panamá
Green Building
Council

Concreto permeable, Estados Unidos

National
Ready Mix
Concrete
Association

American
Institute of
Architects
Iniciativa
de Cemento
Sostenible
Iniciativa de
Colaboración
de Tecnología
de Bajo
Carbono
Estrategia
Ambiental

Gobierno GRI [103-2]
Presidencia y
Comité Directivo
Comité de Sostenibilidad
y Gobierno Corporativo
Vp. de Sostenibilidad
Gerente Ambiental
Vps. regionales
Business partners
de Sostenibilidad
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GRI [103-2/103-3]

Seguimiento metas 2017
Se realizó |

En curso |

No se realizó

Evaluamos y clasificamos nuestro
actual portafolio de productos de
las tres regionales de acuerdo con
las características de sostenibilidad
definidas por la compañía.
Comunicamos a los clientes las
características de sostenibilidad
de nuestros productos.

Construcción sostenible: sede administrativa Panamá, Regional Caribe y Centroamérica

Desempeño en 2017 GRI [103-2]

··
··

Obtuvimos ingresos de más de USD 124,6 millones por
los productos con características de sostenibilidad.
Establecimos el aporte de los productos del portafolio Argos
de las tres regionales a certificaciones de construcción
sostenible como LEED®, BREEAM® y GREEN GLOBES®.
A través de las fichas técnicas del portafolio de productos
de las tres regionales iniciamos la comunicación de
las características de sostenibilidad de estos en una
sección llamada “Ventajas en sostenibilidad”.
Iniciamos el uso de la herramienta Concrete EPD Tool del CSI,
que permite desarrollar EPD (declaraciones ambientales de
producto) por demanda para nuestros cementos y concretos.
Tuvimos presencia con conferencias y estands en diversos
eventos de construcción sostenible en las tres regionales.
Fuimos proveedores de concreto de proyectos que obtuvieron
certificaciones de construcción sostenible como el MercedesBenz Stadium de los Falcons de Atlanta en EE. UU., entre otros.
Participamos activamente como miembros de los
siguientes consejos de construcción sostenible: U.S.
Green Building Council, Panamá Green Building Council.

··
··
··
··
··

Principales indicadores GRI [103-3]
[A-CS1] Ingresos obtenidos de productos
con características de sostenibilidad
Miles de USD
150.000 136.875
124.567
120.000
104.517
900.000
600.000
300.000
0
2015

2016*

2017

*El dato de 2016 no incluye
los ingresos obtenidos por
algunos productos especiales
de la Regional USA, pues su
información no está disponible.

Metas 2018 GRI [103-2]

··

Continuar con el objetivo de formar
a los asesores técnicos y al equipo
comercial de la compañía en temas
de construcción sostenible y cómo
nuestros productos contribuyen a esta.
Realizar el lanzamiento de soluciones
enfocadas a vivienda asequible que
nos permitirán consolidar una nueva
característica de sostenibilidad en
nuestro portafolio de productos.

··

Metas a 2025 GRI [103-2]

··

Obtendremos ingresos de USD 400
millones por nuestros productos con
características de sostenibilidad.

Retos a futuro
Formar al personal clave
para orientar a nuestros clientes
en la selección de nuestros
productos con características
de sostenibilidad.
Promover la sostenibilidad como
un elemento clave del modelo
de innovación de la compañía.
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Temas emergentes
Como se mencionó en el capítulo anterior, el análisis de materialidad arrojó
como resultado siete temas emergentes o de mantenimiento (ver página 58).
A continuación, presentamos lo más relevantes de tres de estos
temas: Gestión de proveedores, Emisiones y Derechos humanos.

GESTIÓN DE PROVEEDORES
Buscamos garantizar la transparencia,
idoneidad y sostenibilidad de nuestra cadena
de abastecimiento, basada en relaciones
armoniosas, equitativas y de mutuo
beneficio con proveedores y contratistas,
lo que genera un impacto directo sobre
el desempeño comercial del negocio en
términos de costo, calidad y sostenibilidad.
Estamos comprometidos con el liderazgo en la
gestión global de la cadena de abastecimiento
sostenible a través de nuestras relaciones con
proveedores y contratistas que representan
nuestros valores corporativos y principios,
incluyendo la sostenibilidad, la innovación,
el respeto por los derechos humanos

y el cumplimiento de leyes laborales y
ambientales. Nuestra influencia en esta área
se extiende a través de las tres regiones
geográficas donde operamos, mediante la
administración y el direccionamiento de
aspectos relacionados con los proveedores
y contratistas que nos suministran bienes y
servicios como: materias primas, servicios
productivos y de mantenimiento, servicios
administrativos, insumos, repuestos y equipos,
transporte, combustibles y tecnología.
Conscientes de la importancia de identificar,
valorar y mitigar nuestra exposición al riesgo,
seguimos aplicando todo el ciclo de gestión
de proveedores a través de procesos de:

Preselección
Selección
Evaluación de
desempeño
Auditorías
Seguimiento
a certificaciones
y sistemas
de gestión
Desarrollo
y reconocimiento
de proveedores
Proveedor, República Dominicana, Regional Caribe y Centroamérica

GRI [204-1] [308-2] [414-2] Con el objetivo de conocer más sobre nuestra gestión de proveedores, te invitamos a visitar la
página web www.argos.co/ReporteIntegrado/Descargables#temasmateriales

1

EMISIONES
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Seguimiento metas 2017
Se realizó |

Continuamos implementando medidas que nos
permiten prevenir, reducir y mitigar los impactos
generados por emisiones atmosféricas relacionadas
con nuestras operaciones, logrando reducir nuestras
emisiones específicas de material particulado,
NOx, SOx en un 68%, 0,1% y 43%, respectivamente,
en comparación con la línea base (2015). Además,
como parte de nuestra estrategia ambiental nos
comprometimos para 2020 tener el inventario
de emisiones de mercurio (Hg) para el 100%
de la producción de clínker.

En curso |

No se realizó

Implementamos las iniciativas
de reducción de NOx identificadas
en la Regional Colombia.
Cumplimos con la regulación
CISWI y NESHAP en la Regional USA.
Continuamos con la preparación
para la implementación de la Guía
de la CSI sobre reducción y control
de emisiones de componentes de
mercurio en la industria del cemento.

Principales indicadores
Metas 2018

GRI [305-7] Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos
de azufre (SOx) y otras emisiones significativas al aire
Cemento

Emisiones atmosféricas contaminantes (t)

SOx
2.500
2.000 1.730
1.500
1.000
500
0
2014

Generación de energía

Emisiones contaminantes atmosféricas (t)

SOx

2.474
1.723

2015

··

2016

2.191

2017

NOx

3.500
2.800 2.496
2.100
1.400
700
0

3.003

2.540

2.587

2014

2015

2016

441

379

462

2014

2015

2016

2017

NOx

15.000 12.951
11.300 11.854 12.183
12.000
9.000
6.000
3.000
0

800
600
400
200
0

Material particulado

Material particulado

2014

2.5 00 2.074
2.000
1.500
1.000
500
0
2014

2015

1.703

2015

2016

1.716

2016

2017

1.692

2017

80
60
40
20
0

640

2017

77
60
34

2014

2015

28
2016

2017

Realizaremos un diagnóstico
de emisiones dispersas de
material particulado de nuestras
operaciones y un plan de acción
donde sea necesario.
Implementaremos nuevos
lineamientos para la medición y
el control de emisiones provenientes
de la producción de cemento.
Aumentaremos la cobertura de
medición de Hg, para avanzar
con la construcción del inventario
y cumplir con la nueva meta
de la Estrategia Ambiental.

··
··

Metas a 2025

··
··
··
··

Reduciremos nuestras
emisiones de material particulado
a 60g/toneladas de clínker.
Reduciremos nuestras emisiones
de SOx a 205g/toneladas de clínker.
Reduciremos emisiones de NOx
a 1.205 g/toneladas de clínker.
Realizaremos el inventario de nuestras
emisiones de Hg para el 100%
de la producción de clínker a 2020.

[A-OE1] Emisiones específicas

(g/t de clínker)

Concreto

Emisiones atmosféricas contaminantes (t)

SOx

NOx

Material
particulado

2017

251

1.397

55

2016

229

1.576

85

2015

306

1.399

173

2014

220

1.670

220

Material particulado
200
150
100
50
0

152

2014

145

2015

142

2016

142

2017

GRI [201-2/305-7/A-OE1] Conoce más detalles
de los indicadores de otras emisiones www.argos.co/
ReporteIntegrado/Descargables#temasmateriales
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DERECHOS HUMANOS
Política de derechos humanos
Consecuentes con nuestra cultura corporativa, manifestamos el compromiso con el respeto
y la promoción de los derechos humanos, fomentando el actuar empresarial coherente
con la Carta Internacional de los DD. HH., los principios y derechos fundamentales
establecidos en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo y conforme
con las leyes aplicables en los países o estados donde estas tengan lugar.

Prevención
Durante 2017
implementamos el curso
virtual de gobierno
corporativo, en el cual
se aborda el tema de
derechos humanos. Este
fue completado por 4.395
colaboradores en nuestras
tres regionales. Del
mismo modo, diseñamos
y construimos un curso
de profundización para
ampliar los conocimientos
de nuestros colaboradores
en este tema, el cual será
implementado en 2018.

Debida diligencia

Colaboradora, Atlanta, Regional USA

Sesión de formación
en derechos humanos
a equipos de Gestión
Humana y Riesgos

Diligenciamiento
de formato
de autodiagnóstico:
Human Rights
Compliance
Assessment

La Vicepresidencia de
Sostenibilidad y la Gerencia
de Gestión de Riesgos, en
conjunto con perspectivas de
otras unidades responsables
de liderar relaciones con
los grupos de interés,
desarrollaron un modelo de
evaluación basado en riesgos.

Entrevistas a nuestros
grupos de interés

Sistematización,
análisis de la
información y
valoración del riesgo
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Con esta herramienta buscamos conocer el nivel de
riesgos en derechos humanos al que están expuestos
cada uno los siguientes grupos de interés:

2015

··
··
··
··
··
··

Colaboradores

Restricción de la libertad de
asociación y negociación colectiva
Trabajo forzoso
Trabajo infantil y juvenil
Violencia y acoso laboral y sexual
Desigualdad y discriminación
Afectación del debido proceso
y ausencia de mecanismos
de querellas
Afectación a la calidad
de vida, periodos de descanso
o maternidad
Afectación a la vida, libertad,
salud y seguridad personal

··
··

2016
Proveedores

··
··
··
··
··
··
··

Política de
Recursos Humanos
Desempeño
ambiental
Impacto en las
comunidades
Salud y seguridad
Prácticas de
igualdad laboral
Bienestar
del empleado
Anticorrupción

2017

··
··
··
··
··
··
··
··

Comunidades

Evaluación de impactos
ambientales
Disponibilidad de la tierra
Quejas y reclamos
Paso por planta
y servidumbres
Alto tráfico vehicular
de la compañía
Libertad e integridad
sexual
Ocupación de predios
y reubicaciones
Grupos étnicos

Colaboradora, Charleston, Regional USA

Mitigación y reparación

··
··

Sistema de gestión Yo Prometo, que promueve prácticas de seguridad y salud en el trabajo.
Línea de Transparecia, a través de la cual gestionamos las quejas asociadas a posibles
violaciones a los derechos humanos. En 2017 recibimos un total de 63 casos.

Obra construida con productos de Argos: Hospital Metodista de Houston, Texas, Estados Unidos

Fundación
Argos
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Reporte Fundación Argos
En la Fundación Argos creemos que es posible construir el presente y
el futuro que deseamos. Tenemos la convicción de que uniendo fuerzas
podemos contribuir al progreso de las comunidades y que para ello es
necesario apostarle a ideas que nos permitan un crecimiento sostenible.
Listado de aliados

··
··
··
··
··
··
··
··
··
··

Públicos

Ministerio de Educación Nacional
Ministerio de Vivienda
Findeter
Alta Consejería Presidencial
para la Primera Infancia
Alcaldía de Yumbo
Alcaldía de Tolúviejo
Alcaldía de Sonsón
Alcaldía de Marinilla
Universidad Nacional
Universidad de Antioquia

Fundaciones

··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··

··
··
··
··
··
··

Fraternidad Medellín
Secretos para Contar
Celsia
Grupo Argos
Mamonal
Dividendo por Colombia
Berta Martínez de Jaramillo
Cootrafa
Empresarios por la educación
Golondrinas
Incolmotos Yamaha
Bancolombia

Institucionales

Semana Educación
Consejo Colombiano de
Contrucción Sostenible (CCCS)
Universidad Católica de Oriente
Eafit Social
Corbanacol
Cámara de Comercio
de Barranquilla

Así generamos valor
Con el objetivo de priorizar y
focalizar estrategias, en años
anteriores realizamos un análisis
de materialidad que nos permitió
identificar los aspectos sociales,
económicos y ambientales de mayor
relevancia. Durante este proceso
se tuvieron en cuenta tanto las
expectativas y opiniones de nuestros
grupos de interés como nuestra
propia visión de la Fundación.

Equipo de la Fundación Argos

Grupos de Interés

··
··
··
··

Instituciones
educativas públicas
Rectores
Maestros
Estudiantes

··
··
··
··

Padres de familia
Comunidades
Gobierno nacional,
regional y local
Instituciones aliadas

··
··
··
··

Beneficiarios
Proveedores
y contratistas
Accionistas de Argos
Colaboradores

Análisis de Materialidad
El resultado del Análisis de
Materialidad nos permitió
priorizar, validar e identificar
siete temas que han sido el
marco para formular las metas
y los focos de trabajo más
importantes para la Fundación.
Temas prioritarios
Ética y transparencia
Inversión y desempeño
Gestión de la
comunicación
Relación con las
partes involucradas
Diseño y evaluación
Incidencia en
política pública
Gestión de la innovación
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Influencia en la evaluación y las decisiones de los grupos de interés

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Relevancia de impactos económicos, sociales y ambientales

ÉTICA Y TRANSPARENCIA
Aspecto fundamental para nuestra compañía, sus
grupos de interés y el desempeño de la Fundación.

Desempeño en 2017

··
··
··
··

Realizamos auditorías a los estados financieros.
Hicimos reportes a la Junta Directiva.
Publicamos información en el
sitio web de la Fundación.
Realizamos reportes a la Gerencia de
Cumplimiento, en aras de evitar
el fraude y lavado de activos.
Aplicamos y actualizamos la matriz de riesgos.
Cumplimos la ley de Habeas Data.
Aplicamos el manual SARGLAFT.

··
··
··

Metas 2018

··

Reportar resultados de impacto a
nuestros aliados y grupos de interés.

Institución Educativa Montebello, Antioquia, Colombia
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INVERSIÓN Y DESEMPEÑO
Tenemos un patrimonio económico y un manejo adecuado del presupuesto,
lo que nos permite consolidar alianzas de gran impacto y administrar
recursos públicos y privados para el desarrollo de los proyectos.

Desempeño en 2017

··

La cifra de cofinanciación que se logró durante
el año fue de más de COP 4.308,5 millones de
pesos, principalmente debido a la puesta en marcha
del decreto 092 que dificulta la celebración de
convenios entre las fundaciones y las entidades
públicas, así como a la evaluación de un modelo
de responsabilidad social para las empresas
de Grupo Argos, dentro del cual se sugirió no
adquirir compromisos futuros con terceros.
Finalizamos la intervención de tres infraestructuras
educativas e iniciamos cuatro más
que culminarán en 2018.
Entregamos un colegio en Yumbo, Valle,
en alianza con la Alcaldía de Yumbo y el Ministerio
de Educación Nacional.
Entregamos los nuevos espacios de la Casa de Amagá.
Desarrollamos proyectos de calidad
educativa en 46 colegios.
Entregamos 45 becas en 20 municipios del país.

··

··
Proyecto construcción de vivienda rural, Salgar, Antioquia, Colombia

Metas 2018

··

Cofinanciar proyectos a través
de alianzas público-privadas y entre
privados que correspondan al 40%
del presupuesto total asignado.

··
··
··

··

Intervenir de manera integral 10
instituciones educativas por año, para
alcanzar 100 entre 2014 y 2024.

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN
Una comunicación transparente y adecuada en la
divulgación de la información es vital para la movilización
y generación de confianza con nuestros grupos de interés.

Desempeño en 2017

··

Divulgamos permanentemente nuestra gestión
a través de canales internos y externos a la
organización como, por ejemplo, medios tradicionales
de todo el país, Twitter, Facebook e Instagram.
Realizamos una actualización permanente
de nuestra página web.
Construimos y divulgamos la historia de vida de
becarios y mentores, vinculados con el programa
Becas Argos para el Desarrollo Regional.

··
··

Metas 2018

··

Tener un medio propio a
través del cual se divulgue
la información (nuestra
página web) y hacer uso de
los medios administrados
por la compañía.
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RELACIÓN CON PARTES INVOLUCRADAS
El adecuado y constante relacionamiento con nuestros grupos de interés
garantiza el diálogo, la participación y la generación de cambios.

Desempeño en 2017

··

Estuvimos en constante comunicación y retroalimentación con nuestros
grupos de interés, mediante actividades de formación y socialización como mesas,
redes y encuentros educativos.
Participamos como ponentes en el Foro Semana Educación.
Participamos en el programa de pasantía organizado por la Universidad Eafit para los
estudiantes de la Maestría en Responsabilidad Social de la Universidad Pontificia de Perú.

··
··

Metas 2018

··

Fortalecer el relacionamiento por medio de la red de instituciones educativas,
encuentros de rectores, mesas de educación y reuniones con aliados.

DISEÑO Y
EVALUACIÓN
Evaluar el impacto de los
proyectos y empoderar
a las instituciones educativas
son los puntos de partida
para la trasformación
y el mejoramiento de
los programas.

Desempeño en 2017

··

Evaluamos los cinco programas
de calidad educativa que se
implementan en las escuelas.
Evaluamos y ajustamos
el programa de becas.
Diseñamos nuevos procesos
internos que facilitarán la
evaluación y el monitoreo de
nuestras actividades, como el
cuadro de control de proyectos.

··
··
Beneficiarios primer colegio público Leed, Yumbo, Colombia

Metas 2018

··

Implementar programas y
estrategias que permitan el
monitoreo y la evaluación de
los proyectos desarrollados.

100 | Reporte Integrado 2017

INCIDENCIA EN
POLÍTICA PÚBLICA
Lograr el derecho a la educación en Colombia
es una labor de todos; por eso, incidimos
en la política pública a través del desarrollo
de proyectos con los gobiernos locales,
regionales y nacional y la articulación
con organizaciones sociales y privadas.

Desempeño en 2017

··
··
··

Desarrollamos 15 proyectos en alianza con
el Gobierno y/o terceros privados.
Participamos en las mesas de planeación convocadas
por el Ministerio de Educación Nacional.
Participamos activamente en las mesas de
educación regional, logrando articular las
políticas y programas locales y regionales.

Metas 2018

··
··

Impulsar mesas regionales para que la
educación sea una prioridad en Boyacá,
Valle del Cauca, Bolívar y Antioquia.
Apoyar el intercambio de experiencias y buenas
prácticas de las instituciones educativas intervenidas.

Institución Educativa Enrique Pardo, Cota, Cundinamarca, Colombia

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
Para generar cambios significativos en la infraestructura y la
calidad de la educación en Colombia, necesitamos modelos de
intervención innovadores que permitan adaptarse a los cambios
del entorno social, ambiental y económico de las regiones.

Desempeño en 2017

··
··
··

Culminamos la construcción del primer colegio público en el país
que buscará la certificación LEED.
Modificamos el proceso de entrega de las becas, con lo que logramos
ampliar su impacto e involucrar a toda la comunidad.
Diseñamos e implementamos nuevos sistemas de control interno.

Metas 2018

····

Implementar la estrategia de colegios verdes en Colombia.
Certificación LEED en proyectos de infraestructura educativa.
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Principales proyectos 2017
Para este año, la inversión de recursos propios ascendió
a 16.731 millones de pesos, repartidos así:

Inversión Fundación
Argos por Línea

1% 6%
22%

3%

68%

Educación: 11.462
Fortalecimiento social y cultural: 431
Infraestructura comunitaria: 3.735
Infraestructura vivienda: 96
Otros: 1.008

Lo anterior se ejecutó principalmente
a través de los siguientes proyectos:

CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
Inversión: COP 5.500 millones
Beneficiarios: 300 estudiantes,
docentes y directivos docentes
Aliados: Ministerio de
Educación Nacional, Alcaldía
de Yumbo, Fundación Celsia
y Fundación Postobón

Entrega de la Institución Educativa Gabriel García Márquez, primer colegio público Leed de Colombia

Esta institución, ubicada en el barrio Panorama del municipio de Yumbo (Valle), será la
primera institución educativa pública en contar con el sello LEED. Esta fue construida
bajo los estándares de una edificación sostenible, que quiere decir aquellas que hacen
una administración eficiente y racional de los recursos naturales, de manera que sea
posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida ni
los recursos de las siguientes generaciones y tener un mínimo impacto ambiental.
Algunos de los elementos importantes de esta infraestructura son:
Sistema de captura de agua lluvia para reutilizar en riego y descargas de aparatos sanitarios.
Sistema de protección solar y acondicionamiento pasivo de todas las aulas del proyecto.
Correcta selección de materiales y acabados que promueven la salud y el bienestar de los ocupantes.
Uso de sistema eléctrico a través de paneles solares.

··
··
··
··
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CONSTRUCCIÓN CASA DE AMAGÁ

Inversión:
COP 800 millones
Beneficiarios a la
fecha: 900 personas
Aliados: Argos, Fundación
Argos, Concesionaria
Conpacífico, Alcaldía
de Amagá y el SENA

Mejoramiento Casa de Amagá, Antioquia, Colombia

Teniendo en cuenta que el municipio de Amagá, en Antioquia,
actualmente está realizando un proceso de cambio de la vocación
laboral de su comunidad nuestra Fundación, en alianza con tercero,
celebró un convenio con el fin de mejorar la calidad de vida de los
habitantes del municipio, para que, a través de un proceso educativo,
la comunidad tuviera acceso a más y mejores oportunidades.
Es por ello que construimos un módulo y mejoramos los espacios dentro
del Hogar Juvenil Campesino de Amagá, donde hoy se desarrollan las
clases del SENA, lo que permitió ampliar la cobertura educativa.

CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO Y CENTRO
DE DESARROLLO INFANTIL - CDI - CIUDADELA MÍA

Inversión:
COP 17.838 millones
Fecha estimada
de finalización:
septiembre 2018
Ciudadela MÍA, Chocó, Colombia

Beneficiarios: 1.130
Buscando ser coherentes con las necesidades del país y con sus
territorios más necesitados, decidimos ser cofinanciadores de
este proyecto que busca construir las instalaciones educativas
alrededor de uno de los megaproyectos de vivienda desarrollados
por el Gobierno Nacional en Quibdó (Chocó). Con este proyecto se
beneficiarán 1.100 estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.

Aliados: Ministerio
de Vivienda y
Findeter
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CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA LA DANTA
Inversión:
COP 5.525 millones
Fecha estimada
de finalización:
marzo de 2018
Beneficiarios:
650 estudiantes
Aliados: Fundación
Fraternidad Medellín,
Alcaldía de Sonsón

Render de la Institución Educativa La Danta, Colombia

La Danta es una institución educativa que
tiene todas las dificultades propias de centros
educativos rurales en Antioquia y, en general,
en el país. Está situada en el corregimiento

La Danta del municipio de Sonsón (Antioquia).
Esta presta el servicio educativo a varias
veredas cercanas del corregimiento, pues es la
única que ofrece educación media en el sector.

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN
DE ESPACIOS NUEVOS EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA EVA TULIA QUINTERO
Esta institución, ubicada en el corregimiento
de La Piñuela, en Cocorná (Antioquia), está
siendo mejorada en su infraestructura.
Se hizo la reposición de la cocina y el
restaurante escolar y se está realizando
la construcción de dos aulas nuevas.

Inversión:
COP 1.500 millones
Fecha estimada de
finalización: enero de 2018
Beneficiarios:
550 estudiantes
Mejoramiento Institución Educativa Eva Tulia Quintero, Cocorná, Antioquia
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CENTRO DE EXCELENCIA PASACABALLOS

Inversión:
COP 6.500 millones
Render del Centro de Desarrollo Infantil de Pasacaballos, Bolívar, Colombia

El Centro de Excelencia de
Pasacaballos se concibe como
una iniciativa de innovación en
educación y desarrollo profesional
dedicado a elevar la atención
integral de los niños de este
lugar. Como centro demostrativo
permitirá modelar prácticas
pedagógicas a través de sus
programas de desarrollo profesional,
compartiendo experiencias con
familias, educadores y entidades
administradoras de servicios.
Adicionalmente, el Centro de
Excelencia trabajará de manera

coordinada con distintos actores
para elevar los estándares de
calidad de educación inicial y
atención integral de los niños;
esto, con el fin de apoyar la
transformación social del entorno
en el que se desarrolla, de
manera sostenible y duradera.
Para el logro de lo anterior, hemos
realizado una alianza con el Ministerio
de Educación, al establecernos
como el primer laboratorio de
innovación para la educación inicial,
lo que proyectamos fortalecer
con Colciencias más adelante.

Fecha estimada
de finalización:
enero de 2018
Beneficiarios:
300 niños entre
los 0 y los 5 años
Aliados: Fundación
Mamonal,
Fundación Dividendo
por Colombia y
Fundación Vashish

Becas Argos para el Desarrollo Regional
El programa Becas Argos para el
Desarrollo Regional busca aportar al
desarrollo de nuestras comunidades,
a partir del otorgamiento de
becas en educación superior a
jóvenes líderes que hacen parte
de nuestras zonas de influencia,
permitiéndoles el acceso y la
permanencia en programas de
pregrado. Actualmente, contamos
con 143 becarios provenientes de
9 departamentos y 25 municipios
que hacen parte de las zonas
de influencia de la compañía.

Entrega de Becas Argos para el Desarrollo Regional 2017
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Estamos convencidos de que
la educación es un importante
motor de transformación social
y que esta hace posible cerrar
brechas de inequidad en las
regiones donde tenemos
presencia; es así como se
ha venido consolidando la línea
de fortalecimiento académico
e institucional que busca
atender de forma diferenciada
estos colegios.
Para ese fin, diagnosticamos,
en conjunto con la comunidad
educativa, los retos más
significativos que se tienen
a nivel académico, social,
ambiental o formativo y
llevamos programas de calidad
que permitan atender esas
necesidades y facilitar así una
trasformación educativa de las
escuelas donde estamos.
Para el año 2017 logramos
firmar convenios con
organizaciones como Fundación
Incolmotos Yamaha, Fundación
Bancolombia, Fundación
Fraternidad Medellín, Secretos
para Contar, Universidad Eafit, la
Universidad de Antioquia, entre
otros, beneficiando alrededor
de 32 instituciones educativas
y 10.700 estudiantes en el
país; para esto, apalancamos
recursos de nuestros aliados por
un valor de COP 443 millones
que han sido invertidos en las
zonas donde tenemos presencia.

Entrega de Becas Argos para el Desarrollo Regional 2017

Donaciones

Este año invertimos más de COP 1.353 millones de
pesos en contribuciones a comunidades necesitadas y a
exitosos programas liderados por reconocidas entidades
en el país, con el propósito de continuar construyendo
tejido social y apoyar a las entidades que trabajan por
el desarrollo y crecimiento social de Colombia, para
multiplicar el impacto positivo de sus actividades.

1%
7%
32%

Detalle
donaciones

60%

Educación
Infraestructura
comunitaria
Vivienda
Fortalecimiento
social y cultural

Obra construida con Argos: Autopistas del Café, Colombia

Anexos
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Certificación del representante
legal de la compañía
A los señores accionistas de Cementos Argos S. A. y al público general:
En mi calidad de representante legal certifico que los estados financieros consolidados anuales terminados
al 31 de diciembre de 2016 y 2017, no contienen vicios, imprecisiones o errores materiales que impidan
conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones realizadas por Cementos Argos S. A. Lo anterior
para efectos de dar cumplimiento al artículo 46 de la Ley 964 de 2005.

Para constancia se firma el 12 de febrero 2018.

Juan Esteban Calle
Representante legal
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Certificación del representante
legal y del gerente corporativo
de Contabilidad de la compañía
A los señores accionistas de Cementos Argos S. A. y al público general:
Los suscritos representante legal y gerente corporativo de Contabilidad de Cementos Argos S. A., certificamos
de acuerdo con el Artículo 37 de la Ley 222 de 1995, que los estados financieros consolidados anuales
terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2017, han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser
puestos a su disposición y la de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:
1. Todos los activos y pasivos existen y todas las transacciones registradas se han realizado durante dichos
años.
2. Todos los hechos económicos realizados por la compañía han sido reconocidos.
3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan
probables compromisos económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la compañía.
4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con las normas de
información financiera aplicables en Colombia.
5. Todos los hechos económicos que afectan a la compañía han sido correctamente clasificados, descritos y
revelados.

Para constancia se firma el 12 de febrero de 2018.

Juan Esteban Calle
Representante legal

Óscar Rodrigo Rubio C.
Gerente corporativo de Contabilidad
T.P. 47208-T
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Informe del revisor fiscal
A los accionistas de
CEMENTOS ARGOS S. A.

INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
He auditado los estados financieros adjuntos de CEMENTOS ARGOS S. A., los cuales comprenden el estado de
situación financiera al 31 de diciembre de 2017, el estado de resultados y otro resultado integral, de cambios en el
patrimonio neto y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y un resumen de las políticas contables
significativas, así como otras notas explicativas.

Responsabilidad de la administración sobre los estados financieros
La administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados financieros de
conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, y por el control
interno que la gerencia considere relevante para la preparación y correcta presentación de los estados financieros
libres de errores significativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas;
así como, efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del revisor fiscal
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mi auditoría. Efectué la
auditoría de acuerdo con las normas internacionales de auditoría aceptadas en Colombia. Esas normas requieren
que cumpla con requerimientos éticos y que planifique y realice la auditoría para obtener una seguridad razonable
sobre si los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoría consiste en desarrollar
procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los montos y revelaciones en los estados financieros.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos
de errores significativos en los estados financieros. En la evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno
de la compañía que es relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con el
fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados de acuerdo con las circunstancias. Una auditoría
también incluye, evaluar las políticas contables utilizadas y las estimaciones contables significativas hechas por la
administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros.
Considero que la evidencia de auditoría obtenida me proporciona una base razonable para expresar mi opinión.
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Opinión
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente,
en todos los aspectos significativos, la situación financiera de CEMENTOS ARGOS S. A. al 31 de diciembre de 2017,
el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las
Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

Otros asuntos
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016, que se incluyen para propósitos comparativos únicamente,
fueron auditados por otro revisor fiscal designado por Deloitte & Touche Ltda., quien, sobre los mismos, expresó su
opinión sin salvedades el 24 de febrero de 2017.

Daniel Augusto Bernal Jaramillo
Revisor fiscal
T.P. No. 94411 - T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

12 de febrero de 2018.
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Cementos Argos S. A. y subsidiarias

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
Al 31 de diciembre | Millones de pesos colombianos

Notas

2017

2016

ACTIVO
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo

5

Instrumentos financieros derivados
Otros activos financieros corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto

6
7
8

102
31.680
1.401.470

1.420
2.301
1.318.499

9

293.636

269.904

10

732.458
69.222
8.188

839.247
78.992
8.373

Saldos a favor de impuestos
Inventarios
Gastos pagados por anticipado
Activos no corrientes mantenidos para distribución a los accionistas

$

18

Total activo corriente

$

Activo no corriente
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos
Instrumentos financieros derivados
Otros activos financieros
Otros activos intangibles, neto
Activos biológicos
Propiedad, planta y equipo, neto
Propiedades de inversión, neto
Crédito mercantil, neto
Activo por impuesto diferido
Gastos pagados por anticipado y otros activos
Total activo no corriente
TOTAL ACTIVO

8
12
6
7
14
11
15
16
17
9
$
$

PASIVO
Pasivo corriente
Obligaciones financieras
Pasivos comerciales y cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Pasivo por beneficios a empleados
Provisiones
Instrumentos financieros derivados
Bonos en circulación y acciones preferenciales
Ingresos recibidos por anticipado y otros pasivos
Pasivos asociados a activos no corrientes para distribución a los accionistas
Total pasivo corriente
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras
Pasivos comerciales y cuentas por pagar
Pasivo por beneficios a empleados
Instrumentos financieros derivados
Provisiones
Bonos en circulación y acciones preferenciales

19
22
23
6
24
26

Otros pasivos

25

Pasivo por impuesto diferido
Total pasivo no corriente

9

19
22
9
23
24
6
26
25
18
$

523.749

3.060.505
113.189
81.461
2.533
1.172.274
1.036.963
21.199
11.095.914
124.699
1.707.028
367.049
102
15.722.411
18.782.916

1.834.604
1.080.181
235.767
138.691
92.434
3.622
130.312
158.971
824
3.675.406

$

531.666

$

3.050.402

$
$

111.920
79.529
650
1.389.944
1.117.529
20.870
11.078.053
153.976
1.753.268
396.172
4.490
16.106.401
19.156.803

$

2.485.743
1.118.894
238.443
146.716
88.947
102.555
475.621
181.198
824
4.838.941

2.561.665
3.798
340.349
199.645
2.851.563

2.402.996
9.497
287.129
8.901
180.670
1.948.877

24.143

43.063

$

347.006
6.328.169

$

363.150
5.244.283

TOTAL PASIVO

$

10.003.575

$

10.083.224

PATRIMONIO (ver estado adjunto)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$
$

8.779.341
18.782.916

$
$

9.073.579
19.156.803

Las notas son parte integral de los estados financieros consolidados.

Juan Esteban Calle
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

Óscar Rodrigo Rubio C.

Gerente corporativo de Contabilidad
T.P. 47208-T (Ver certificación adjunta)

Daniel Augusto Bernal J.
Revisor fiscal | T.P. 94411-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver informe adjunto)

1

2

3

4

5

6

| Anexos | 113

Cementos Argos S. A. y subsidiarias

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO
Al 31 de diciembre | Millones de pesos colombianos

Notas

2017

2016

Operaciones continuadas
Ingresos operacionales
Costos de la mercancía vendida
Utilidad bruta
Gastos de administración
Gastos de venta
Otros ingresos operacionales, netos
Deterioro de valor de crédito mercantil y activos
Utilidad operativa
Gastos financieros, netos
Ganancia por diferencia en cambio, neta
Participación neta en el resultado de asociadas y negocios conjuntos
Utilidad antes de impuesto sobre la renta
Impuesto sobre la renta
Utilidad neta del ejercicio

32
10

$
$

34
35
36
17
$
38
12
$
9
39

8.532.913
6.970.156
1.562.757
683.835
254.229
70.241
2.032
692.902
406.094
8.285
(4.901)
290.192
212.964

$
$

$

$

8.517.382
6.595.353
1.922.029
699.310
263.373
100.130
56.517
1.002.959
340.828
30.157
(1.824)
690.464
127.952

$

77.228 $

562.512

$

(12.546)
89.774
77.228 $

419.970
142.542
562.512

$

(19.652) $
59.769
848
40.965 $

(40.019)
159.965
26.049
145.995

Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del periodo:
Ganancias de instrumentos en coberturas de flujo de efectivo
Ganancias (pérdidas) de diferencias de cambio por conversión de negocios en el extranjero
Impuesto sobre la renta de los componentes que serán reclasificados
Total partidas que serán reclasificadas al resultado del periodo

$

1.530
5.985
(3.770)
3.745 $

15.109
(363.944)
(6.391)
(355.226)

Otro resultado integral, neto de impuestos

$

44.710 $

(209.231)

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO

$

121.938 $

353.281

$

55.905
(11.195)
44.710

$

43.358
78.580
121.938

Resultado del periodo atribuible a:
Participaciones controladoras
Participaciones no controladoras
Utilidad neta del ejercicio

31

Otro resultado integral, neto de impuestos
Partidas que no serán reclasificadas posteriormente al resultado del periodo:
Pérdidas por nuevas mediciones de obligaciones por beneficios definidos
Ganancias de inversiones patrimoniales a valor razonable
Impuesto sobre la renta de los componentes que no serán reclasificados
Total partidas que no serán reclasificadas al resultado del periodo

$

Otro resultado integral atribuible a:
Participaciones controladoras
Participaciones no controladoras
Otro resultado integral
Resultado integral total atribuible a:
Participaciones controladoras
Participaciones no controladoras
Resultado integral total
Utilidad por acción básica y diluida:
Continuada atribuible a las participaciones controladoras

40

(10,89)

$

(160.716)
(48.515)
(209.231)

$

259.254
94.027
353.281

364,66

Las notas son parte integral de los estados financieros consolidados.

Juan Esteban Calle
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

Óscar Rodrigo Rubio C.

Gerente corporativo de Contabilidad
T.P. 47208-T (Ver certificación adjunta)

Daniel Augusto Bernal J.
Revisor fiscal | T.P. 94411-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver informe adjunto)

(113.797)

2.142.313

(113.797)

2.142.313

(113.797)
-

-

584.023
-

2.142.313
-

-

-

-

-

Representante legal
(Ver certificación adjunta)

Juan Esteban Calle

71.364
92.291

-

-

-

-

-

-

20.927
-

(396)
20.927

-

167
-

-

-

-

-

-

-

-

21.156
-

Reserva
legal

(113.797)
-

-

1.558.290
-

Acciones
propias
readquiridas

Las notas son parte integral de los estados financieros consolidados.

Saldo al 1° de enero de 2017
Resultado del periodo
Otro resultado integral del periodo,
neto de impuesto de renta
Resultado integral del periodo
Transferencias desde el otro
resultado integral hacia ganancias
acumuladas
Dividendos ordinarios decretados
en efectivo
Dividendos preferenciales decretados
en efectivo
Dividendos extraordinarios sobre
acciones ordinarias y preferenciales
decretados en efectivo
Constitución de reservas
Liberación de reservas
Combinaciones de negocios
Impuesto a la riqueza
Otras variaciones
Saldo al 31 de diciembre de 2017

Saldo al 1° de enero de 2016
Resultado del periodo
Otro resultado integral del periodo,
neto de impuesto de renta
Resultado integral del periodo
Transferencias desde el otro
resultado integral hacia ganancias
acumuladas
Dividendos ordinarios decretados
en efectivo
Dividendos preferenciales decretados
en efectivo
Capitalización de reservas
Constitución de reservas
Liberación de reservas
Cambios en la participación de
subsidiarias sin pérdida de control
Impuesto a la riqueza
Otras variaciones
Saldo al 31 de diciembre de 2016

Capital
emitido

Al 31 de diciembre | Millones de pesos colombianos

Óscar Rodrigo Rubio C.

(445.429)
1.039
(130)
(8.366)
1.686.487

(29.939)

(43.461)

(251.065)

272.869

(12.546)

-

2.203.515
(12.546)

4.429
2.203.515

-

(307.485)
-

(29.811)

(230.334)

209.090

419.970

-

2.137.656
419.970

Resultados
acumulados

(5)
8.180
(3)
13.288
745.260

-

-

(85.937)

-

78.579

(11.195)

731.158
89.774

(37)
(6.987)
731.158

80.557

-

-

(68.448)

-

94.027

(48.515)

632.046
142.542

Participaciones
no controladoras

Revisor fiscal | T.P. 94411-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver informe adjunto)

(18.868)
(8.366)
8.034.081

(29.939)

(43.461)

(251.065)

-

43.359

55.905

8.342.421
(12.546)

(47.438)
4.033
8.342.421

281.257

50.893
(50.893)

(29.811)

(230.334)

-

259.254

(160.716)

8.105.460
419.970

Total patrimonio
atribuible a las
participaciones
controladoras

Daniel Augusto Bernal J.

3.057.683

-

-

-

(272.869)

55.905

55.905

3.274.647
-

3.274.647

281.257

-

-

-

(209.090)

(160.716)

(160.716)

3.363.196
-

Otro resultado
integral
acumulado y otras
participaciones

Gerente corporativo de Contabilidad
T.P. 47208-T (Ver certificación adjunta)

374.065
(1.039)
(18.738)
1.169.104

-

-

-

-

-

-

814.816
-

(47.438)
814.816

-

(584.023)
358.211
(50.893)

-

-

-

-

-

1.138.959
-

Otras
reservas

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO

Cementos Argos S. A. y subsidiarias

(5)
8.180
(18.871)
4.922
8.779.341

(29.939)

(43.461)

(337.002)

-

121.938

44.710

9.073.579
77.228

(47.475)
(2.954)
9.073.579

361.814

50.893
(50.893)

(29.811)

(298.782)

-

353.281

(209.231)

8.737.506
562.512

Total
patrimonio
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Cementos Argos S. A. y subsidiarias

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
Al 31 de diciembre | Millones de pesos colombianos

Notas

2017

2016

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad neta del ejercicio
Ajustes para conciliar la utilidad:
Depreciación y amortización
Impuesto sobre la renta
Gastos financieros, netos
Provisiones y planes de beneficios definidos postempleo
Deterioro de valor
Ganancia por diferencia en cambio
(Ganancia) pérdida por medición a valor razonable
Participación en la pérdida neta de asociadas y negocios conjuntos
Ganancia por disposición de activos no corrientes
Otros ajustes para conciliar la ganancia

39

$

39
9

77.228

$

562.512

726.856
212.964
403.792
49.327
65.485
(1.162)
(329)
4.901
(84.512)
(23.605)

611.602
127.952
378.945
13.830
73.183
(64.133)
849
1.824
(63.499)
(45.607)

$

35.925
(146.235)
117.820
(249.052)
1.112.175
1.189.403

(49.103)
(501.795)
346.969
(364.123)
466.894
1.029.406

$

(712.895)
294.813
90.545
(30.853)
(28.285)
(14.680)
8.690
(7.064)
6.331
(393.398)

Cambio en el capital de trabajo de:
Disminuciones (incrementos) en los inventarios
Incrementos en deudores y otras cuentas por cobrar
Incrementos en acreedores y otras cuentas por pagar
Impuestos pagados
Total ajustes para conciliar la utilidad
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación

$

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Compras de propiedades, planta y equipo y propiedades de inversión
Importes procedentes de la venta de activos financieros
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo y de inversión
Compras de activos intangibles
Adquisición de activos financieros
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias y negocios
Intereses recibidos
Compras de participaciones en asociadas y negocios conjuntos
Dividendos recibidos
Otros cobros por la venta o liquidación de participaciones en negocios conjuntos
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión

27

42

$

(746.842)
237.787
100.676
(10.124)
(10.648)
(2.088.959)
(2.890)
35.360
2.323
(2.483.317)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Importes procedentes de préstamos
Pagos de préstamos e instrumentos de deuda
Importes procedentes de emisión de bonos
Pagos de bonos en circulación
Intereses pagados
Dividendos pagados sobre acciones ordinarias
Pagos derivados de contratos de derivados financieros

4.016.876
(4.476.653)
998.071
(440.000)
(384.594)
(355.819)
(117.089)

26
26
30

Dividendos pagados sobre acciones preferentes

30

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Cobros procedentes de contratos de derivados financieros
Otras entradas de efectivo
Cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias sin pérdida de control

5

6.302.204
(4.565.265)
399.218
(212.561)
(353.667)
(292.448)
(33.248)

(49.266)

(45.082)

(33.282)

(30.355)

35.475

24.456

3.024

-

-

288.008

Flujos de efectivo netos (utilizados) procedentes de actividades de financiación

$

(803.257)

$

(Disminución) incremento de efectivo y equivalente al efectivo por operaciones

$

(7.252)

$

Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo
Disminución neta de efectivo y equivalente al efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo

5

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

5

27.349

(665)

(41.391)

(7.917)

(14.042)

538.173
$

1.481.260

530.256

552.215
$

538.173

Las notas son parte integral de los estados financieros consolidados.

Juan Esteban Calle
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

Óscar Rodrigo Rubio C.

Gerente corporativo de Contabilidad
T.P. 47208-T (Ver certificación adjunta)

Daniel Augusto Bernal J.
Revisor fiscal | T.P. 94411-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver informe adjunto)
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Certificación del representante
legal de la compañía
A los señores accionistas de Cementos Argos S. A. y al público general:
En mi calidad de representante legal certifico que los estados financieros separados anuales
terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2017, no contienen vicios, imprecisiones o errores
materiales que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones realizadas
por Cementos Argos S. A. Lo anterior para efectos de dar cumplimiento al artículo 46 de la Ley
964 de 2005.

Para constancia se firma el 12 de febrero de 2018.

Juan Esteban Calle
Representante legal
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Certificación del representante
legal y del gerente corporativo
de Contabilidad de la compañía
A los señores accionistas de Cementos Argos S. A. y al público general:
Los suscritos representante legal y gerente corporativo de contabilidad de Cementos Argos S. A., certificamos de
acuerdo con el Artículo 37 de la Ley 222 de 1995, que los estados financieros separados anuales terminados
al 31 de diciembre de 2016 y 2017, han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a su
disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:
1. Todos los activos y pasivos existen y todas las transacciones registradas se han realizado durante dichos años.
2. Todos los hechos económicos realizados por la compañía han sido reconocidos.
3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan
probables compromisos económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la compañía.
4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con las normas de
información financiera aplicables en Colombia.
5. Todos los hechos económicos que afectan a la compañía han sido correctamente clasificados, descritos y
revelados.

Para constancia se firma el 12 de febrero de 2018.

Juan Esteban Calle
Representante legal

Óscar Rodrigo Rubio C.
Gerente corporativo de Contabilidad
T.P. 47208-T
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Informe del revisor fiscal
A los accionistas de
Cementos Argos S. A.:

INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
He auditado los estados financieros adjuntos de Cementos Argos S. A., los cuales comprenden el estado de situación
financiera al 31 de diciembre de 2017, el estado de resultados y otro resultado integral, de cambios en el patrimonio
neto y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y un resumen de las políticas contables significativas, así
como otras notas explicativas.

Responsabilidad de la administración sobre los estados financieros
La administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados financieros de
conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, y por el control
interno que la gerencia considere relevante para la preparación y correcta presentación de los estados financieros
libres de errores significativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas;
así como, efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del revisor fiscal
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mi auditoría. Efectué la
auditoría de acuerdo con las normas internacionales de auditoría aceptadas en Colombia. Esas normas requieren
que cumpla con requerimientos éticos y que planifique y realice la auditoría para obtener una seguridad razonable
sobre si los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoría consiste en desarrollar
procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los montos y revelaciones en los estados financieros.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos
de errores significativos en los estados financieros. En la evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno
de la compañía que es relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con el
fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados de acuerdo con las circunstancias. Una auditoría
también incluye, evaluar las políticas contables utilizadas y las estimaciones contables significativas hechas por la
administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros.
Considero que la evidencia de auditoría obtenida me proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

Opinión
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente,
en todos los aspectos significativos, la situación financiera de Cementos Argos S. A. al 31 de diciembre de 2017,
el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las
normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia.
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Otros asuntos
Los estados financieros adjuntos fueron preparados para cumplir con las disposiciones legales de información
estatutaria a que está sujeta la compañía como entidad legal independiente y, por consiguiente, no incluyen los
ajustes ni eliminaciones necesarios para la presentación de la situación financiera y los resultados consolidados de
la compañía y sus subordinadas. Estos estados financieros deben leerse conjuntamente con los estados financieros
consolidados de Cementos Argos S. A. y sus subordinadas.
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016, que se incluyen para propósitos comparativos únicamente,
fueron auditados por otro revisor fiscal designado por Deloitte & Touche Ltda., quien, sobre los mismos, expresó su
opinión sin salvedades el 24 de febrero de 2017.

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
De acuerdo con el alcance de mi auditoría, informo que la compañía ha llevado su contabilidad conforme
a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad, la
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se
conservan debidamente; el informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los
estados financieros básicos e incluye la constancia por parte de la administración sobre no haber entorpecido
la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores; y la información contenida en las
declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema De Seguridad Social Integral, en particular la relativa a
los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. Al 31 de
diciembre de 2017, la Compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema De Seguridad Social
Integral. Asimismo, se han implementado los mecanismos para la prevención y control de lavado de activos de
acuerdo con lo establecido por la Superintendencia Financiera.
Según el artículo 1.2.1.4 del Decreto 2420 de 2015 el revisor fiscal aplicará las ISAE, en desarrollo de las
responsabilidades contenidas en el artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación del
cumplimiento de las disposiciones estatutarias y de la asamblea o junta de socios y con la evaluación del control
interno. Asimismo, según el Artículo 1.2.1.5 de dicho Decreto, para efectos de la aplicación del artículo 1.2.1.4, no
será necesario que el revisor fiscal prepare informes separados, pero sí que exprese una opinión o concepto sobre
cada uno de los temas contenidos en ellos. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública expedirá las orientaciones
técnicas necesarias para estos fines.
Con base en la evidencia obtenida en desarrollo de mi revisoría fiscal, durante el año 2017, en mi concepto, nada
ha llamado mi atención que me haga pensar que: a) los actos de los administradores de la sociedad no se ajustan
a los estatutos y/o a las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y b) no existen o no son adecuadas las
medidas de control interno contable, de conservación y custodia de los bienes de la compañía o de terceros que
estén en su poder.

Daniel Augusto Bernal Jaramillo
Revisor fiscal
T.P. No. 94411 - T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

12 de febrero de 2018.
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Cementos Argos S. A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADO
Al 31 de diciembre | Millones de pesos colombianos

Notas

2017

2016

ACTIVO
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo

5

Instrumentos financieros derivados
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto
Saldos a favor de impuestos
Inventarios
Gastos pagados por anticipado

6
8
9
10

Total activo corriente
Activo no corriente
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto
Inversiones en subsidiarias
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos
Instrumentos financieros derivados
Otros activos financieros no corrientes
Otros activos intangibles, neto
Activos biológicos
Propiedad, planta y equipo, neto
Propiedades de inversión, neto
Total activo no corriente

$

PASIVO
Pasivo corriente
Obligaciones financieras

$

102
709.315
124.885
114.021
19.685
$

1.017.733

117.587
835.952
123.581
139.250
15.818

$

1.232.188

$

310.900
8.031.751
61.420
151
1.157.061
363.237
21.199
2.297.202
116.796
12.359.717

$

789.885
7.082.018
56.420
650
1.371.388
379.227
20.870
2.073.902
105.298
11.879.658

$

13.377.450

$

13.111.846

8
13
12
6
7
14
11
15
16

TOTAL ACTIVOS

49.725

17, 18

826.822

472.596

Pasivos comerciales y cuentas por pagar

20

543.234

570.199

Impuestos, gravámenes y tasas
Pasivo por beneficios a empleados
Provisiones
Instrumentos financieros derivados
Bonos en circulación y acciones preferenciales
Ingresos recibidos por anticipado y otros pasivos
Total pasivo corriente
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras
Pasivos comerciales y cuentas por pagar
Pasivo por beneficios a empleados
Instrumentos financieros derivados
Provisiones
Bonos en circulación y acciones preferenciales
Otros pasivos
Pasivo neto por impuesto diferido
Total pasivo no corriente

9
21
22
6
24
23
$

61.319
66.355
7.959
3.622
130.312
67.975
1.707.598

$

65.343
72.669
28.728
101.135
475.621
72.428
1.858.719

$

121.233
3.739
293.126
35.900
2.851.563
15.830
7.485
3.328.876

$

240.858
5.766
271.125
3.239
31.848
1.948.877
15.830
84.389
2.601.932

$

5.036.474

$

4.460.651

$
$

8.340.976
13.377.450

$
$

8.651.195
13.111.846

17, 18
20
21
6
22
24
23
9

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO (ver estado adjunto)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

26,27,28

Las notas son parte integral de los estados financieros separados.

Juan Esteban Calle
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

Óscar Rodrigo Rubio C.

Gerente corporativo de Contabilidad
T.P. 47208-T (Ver certificación adjunta)

Daniel Augusto Bernal J.
Revisor fiscal | T.P. 94411-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver informe adjunto)

1

2

3

4

5

6

| Anexos | 121

Cementos Argos S. A.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL SEPARADO
Al 31 de diciembre | Millones de pesos colombianos

Notas
Ingresos operacionales
Costos de la mercancía vendida
Utilidad bruta
Gastos de administración
Gastos de venta
Otros (gastos) ingresos operacionales, neto
Deterioro de valor de activos
(Pérdida) Utilidad operativa
Gastos financieros, netos
Ganancia por diferencia en cambio, neta
Participación neta en el resultado de inversiones
(Pérdida) Utilidad antes de impuesto de renta
Impuesto sobre la renta
(Pérdida) Utilidad neta del ejercicio

29

2017
$

2016

$

1.623.903
1.113.273
510.630
314.101
91.809
69.189
49.033
124.876
223.141
2.245
775.441
679.421
(34.215)
713.636

$

(19.141) $
60.274
568
41.701 $

(39.240)
156.623
29.448
146.831

Partidas que serán reclasificados posteriormente al resultado del periodo:
Ganancias netas de instrumentos en coberturas de flujo de efectivo
Ganancias (Pérdidas) de diferencias en cambio por conversión de negocios en el extranjero
Impuesto sobre la renta de los componentes que serán reclasificados
Total partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del periodo
Otro resultado Integral, neto de impuestos

$
$

1.467
33.234
(4.014)
30.687 $
72.388 $

15.064
(258.349)
(6.392)
(249.677)
(102.846)

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO

$

63.179 $

610.790

$
30
31
32
$
33,34

$
9
35

Otro resultado integral neto de impuestos
Partidas que no serán reclasificados posteriormente al resultado del periodo:
Pérdidas por nuevas mediciones de obligaciones por beneficios definidos
Ganancias de inversiones patrimoniales medidas a valor razonable
Impuesto sobre la renta de los componentes que no serán reclasificados
Total partidas que no serán reclasificadas posteriormente al resultado del periodo

$

$

1.411.396
1.092.971
318.425
278.866
76.636
(34.524)
(71.601)
238.631
7.771
268.656
(33.805)
(24.596)
(9.209)

$
$

$

$

Las notas son parte integral de los estados financieros separados.

Juan Esteban Calle
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

Óscar Rodrigo Rubio C.

Gerente corporativo de Contabilidad
T.P. 47208-T (Ver certificación adjunta)

Daniel Augusto Bernal J.
Revisor fiscal | T.P. 94411-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver informe adjunto)

71.364
85.209

-

-

-

-

-

-

13.845
-

13.845

-

-

-

-

-

13.845

315.663
(13.918)
1.038.632

-

-

-

-

-

-

736.887
-

(584.023)
224.857
(34.706)
736.887

-

-

-

-

-

1.130.759

Otras
reservas

Representante legal
(Ver certificación adjunta)

Juan Esteban Calle

Las notas son parte integral de los estados financieros separados.

(113.797)

2.142.313

-

-

-

Dividendos preferenciales
decretados en efectivo

-

-

-

-

Dividendos ordinarios decretados
en efectivo

Dividendos extraordinarios
sobre acciones ordinarias y
preferenciales decretados en
efectivo
Constitución de reservas
Liberación de reservas
Impuesto a la riqueza
Otras variaciones
Saldo al 31 de diciembre de 2017

-

-

(113.797)

584.023
2.142.313

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(113.797)
-

-

-

2.142.313
-

-

(113.797)

Acciones Reserva
propias
readquiridas legal

-

1.558.290

Transferencias desde el otro
resultado integral

Saldo al 1° de enero de 2017
Resultado del periodo
Otro resultado integral del periodo,
neto de impuesto de renta
Resultado integral del periodo

Resultado del periodo
Otro resultado integral del periodo,
neto de impuesto de renta
Resultado integral del periodo
Transferencias desde el otro
resultado integral
Dividendos preferenciales y
ordinarios decretados en efectivo
Capitalización de reservas
Constitución de reservas
Liberación de reservas
Impuesto a la riqueza
Otras variaciones
Saldo al 31 de diciembre de 2016

Saldo al 1° de enero de 2016

Capital
emitido

Al 31 de diciembre | Millones de pesos colombianos

387.027
(387.027)
(13.918)
5.203.116

(29.939)

(43.461)

(251.065)

-

(242.750)

35.115

5.784.249
(277.865)

224.857
(224.857)
(34.706)
5.784.249

(260.145)

-

(143.810)

(82.004)

(61.806)

6.222.910

Óscar Rodrigo Rubio C.

1.060.611

-

-

-

(272.870)

35.115

35.115

1.298.366
-

1.298.366

-

(209.090)

(82.004)

(82.004)

-

1.589.460

Gerente corporativo de Contabilidad
T.P. 47208-T (Ver certificación adjunta)

(387.027)
990.148

(29.939)

(43.461)

(251.065)

272.870

(277.865)

-

1.706.635
(277.865)

(224.857)
1.706.635

(260.145)

209.090

(61.806)

-

(61.806)

2.044.353

61.906
(1.042)
(16.039)
12.403
152.280

-

-

-

-

-

-

95.052
-

90.621
(30)
(18.536)
12.161
95.052

-

-

-

-

-

10.836

Revisor fiscal | T.P. 94411-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver informe adjunto)

1.861.627

-

-

-

-

37.273

37.273

1.824.354
-

1.824.354

-

-

(20.842)

(20.842)

-

1.845.196

Otro resultado
integral de
subsidiarias

Daniel Augusto Bernal J.

(61.906)
1.042
(31.379)
1.123.953

-

-

-

-

268.656

-

947.540
268.656

(90.621)
30
268.660
947.540

-

-

775.442

-

775.442

(5.971)

Patrimonio
Otro
Cementos Reservas de
Resultados
Resultados resultado
Argos
acumulados de
acumulados
integral
subsidiarias
S. A. sin
subsidiarias
acumulado subsidiarias

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADO

Cementos Argos S. A.

387.027
(387.027)
(29.957)
(18.976)
8.340.976

(29.939)

(43.461)

(251.065)

-

63.179

72.388

8.651.195
(9.209)

224.857
(224.857)
(53.242)
280.821
8.651.195

(260.145)

-

610.790

(102.846)

713.636

8.072.971

Total
patrimonio
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Cementos Argos S. A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO SEPARADO
Al 31 de diciembre | Millones de pesos colombianos

Notas

2017

2016

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
(Pérdida) utilidad
Ajustes para conciliar la (pérdida) utilidad:
Depreciación y amortización
Impuesto sobre la renta
Gastos financieros, netos
Incremento (disminución) provisiones, planes de beneficios definidos posempleo
(Reversiones) Deterioro de valor propiedad planta y equipo, inventarios y deudores
Ganancia por diferencia en cambio
Pérdida por medición a valor razonable y costo amortizado
Participación neta en la ganancia de inversiones
Pérdida por disposición de activos no corrientes
Otros ingresos y gastos no efectivos

$
35
9
33,34

(9.209)

$

713.636

131.280
(24.596)
238.631
20.350
(3.491)
(7.771)
6.735
(268.656)
34
(38.871)

156.330
(34.215)
273.106
(19.038)
60.804
(37.808)
19.516
(775.441)
5.183
(59.573)

24.315
485.419
(3.867)
(104.076)
455.436
446.227

(10.933)
60.464
(29.916)
(93.977)
(485.498)
228.138

Cambio en el capital de trabajo de:
Incremento (disminución) en los inventarios
Incremento en deudores y otras cuentas por cobrar
Disminución en otros activos
Incremento en acreedores, otras cuentas por pagar y otros pasivos
Total ajustes para conciliar la (pérdida) utilidad
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación

$

$

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Flujos de efectivo utilizados para capitalizar subsidiarias
Compras de participaciones en asociadas y negocios conjuntos
Importes de la venta de propiedades, planta y equipo y propiedades de inversión
Compras de propiedades, planta y equipo y propiedades de inversión
Importes procedentes de la venta de instrumentos financieros
Compras de activos intangibles
Dividendos recibidos
Otros flujos de efectivo de actividades de inversión

13

Flujos de efectivo netos (utilizados) procedentes de actividades de inversión

(876.163)
(5.000)
3.715
(332.084)
292.046
(15.608)
216.081
(1.262)
$

(718.275)

(125)
(3.833)
(228.987)
237.637
(3.394)
334.128
18.589
$

354.015

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Importes procedentes de préstamos
Pagos de préstamos e instrumentos de deuda
Pagos de pasivos por arrendamiento financiero
Importes procedentes de emisión de bonos
Pago bonos en circulación

1.876.838
(1.623.922)
(22.144)
998.071
(440.000)

2.392.096
(2.634.672)
(34.360)
399.218
(212.561)

Intereses pagados

(264.248)

(272.496)

Dividendos pagados sobre acciones ordinarias

(271.143)

(217.643)

Dividendos pagados sobre acciones preferentes
Flujos de efectivo por disposición de subsidiarias sin pérdida de control

(49.266)

(45.082)

-

115.327

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados) de actividades de financiación

$

204.186

$

(510.173)

Incremento (disminución) neta de efectivo y equivalente al efectivo

$

(67.862)

$

71.980

$

117.587

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo

5

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

117.587
$

49.725

45.607

Las notas son parte integral de los estados financieros separados.

Juan Esteban Calle
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

Óscar Rodrigo Rubio C.

Gerente corporativo de Contabilidad
T.P. 47208-T (Ver certificación adjunta)

Daniel Augusto Bernal J.
Revisor fiscal | T.P. 94411-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver informe adjunto)
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AUTOEVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE
PRINCIPIOS Y CONTENIDO DE REPORTE
INTEGRADO
GRI [102-54]
Hemos elaborado nuestro Reporte Integrado 2017 siguiendo los principios y elementos del Consejo
Internacional de Reporte Integrado (International Integrated Report Council, IIRC), con el fin de comunicar de forma adecuada, a nuestros grupos de interés, los aspectos materiales que influyen en
la capacidad de la organización para generar valor, su articulación con la estrategia y su modelo de
negocio, teniendo en cuenta los distintos riesgos y oportunidades.
Resaltamos los siguientes aspectos de este Reporte Integrado 2017:

CONECTIVIDAD DE LA INFORMACIÓN
La estructura del reporte busca visibilizar la interconexión de los asuntos y de la información
presentada y su relación con nuestros grupos de interés.

ENFOQUE ESTRATÉGICO Y ORIENTACIÓN FUTURA
El reporte proporciona información sobre la estrategia de la organización y cómo esta se relaciona
con su capacidad de crear valor en el corto, mediano y largo plazo.

MATERIALIDAD
El reporte se enfoca en presentar información sobre los temas identificados como materiales para
la organziación, es decir, que tienen la capacidad de crear valor en el tiempo para la compañía y sus
grupos de interés.

RELACIONES CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
El reporte incluye información sobre la naturaleza de las relaciones de la organización con sus
grupos de interés, incluyendo cómo y en qué medida esta comprende, tiene en cuenta y responde
a sus necesidades e intereses legítimos.

PRINCIPIO DE CALIDAD
Precisión

Equilibrio

Calidad

Comparabilidad

Fiabilidad
Puntualidad

REPORTE INTEGRADO 2017
Fuimos más eficientes en la presentación de contenidos en el reporte, siguiendo un formato
estricto y un límite de texto para todos los capítulos.
Comunicamos de manera más asertiva, clara y concisa los temas materiales de la organización,
así como el proceso que se desarrolló para priorizarlos
Hicimos una exposición más balanceada y clara de los impactos positivos y negativos de nuestra
organización y de cómo estos son considerados en la generación de valor para los grupos de
interés.
Incluimos mayor detalle en el seguimiento de metas y retos de corto, mediano y largo plazo.
Mejoramos la forma de presentar nuestro modelo de negocios, la forma como generamos valor
y como se conectan nuestras operaciones con nuestros grupos de interés.
Fuimos rigurosos en el levantamiento de la información presentada en el reporte para
asegurarle al lector su fiabilidad, calidad y comparabilidad, tanto con el desempeño propio de
años anteriores como con otras organizaciones del sector. Esta comparabilidad es soportada,
además, por el hecho de que construimos el reporte en el marco del Global Reporting Initiative
(GRI) en su versión estándar GRI, de conformidad con la opción esencial.
La fiabilidad del reporte se ve reflejada en la verificación de indicadores realizada por la firma
independiente Deloitte & Touche.
Este Reporte Integrado presenta la información para el período comprendido entre enero 1 y
diciembre 31 de 2017, para guardar coherencia con los estados financieros y asegurar así la
oportunidad de la información presentada.
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A continuación, se presentan los elementos del marco de Reporte Integrado que se han aplicado en
la construcción de este reporte.

ELEMENTOS DE CONTENIDO
Visión organizacional y
contexto operativo

ASPECTOS INCLUIDOS

SECCIÓN

Productos, servicios, mercados donde opera, tamaño
de la operación

Informe de gestión

Modelo de negocio y generación de valor

Marco estratégico:
¿Cómo generamos valor?

Modelo de gobierno
Gobernanza

Lineamientos y directrices de ética, transparencia y
buen gobierno
Buenas prácticas de gobernza:
Selección, nombramiento, remuneración, capacitación
y evaluación de la Junta Directiva

Gobierno corporativo:
Junta Directiva
Comité Directivo

Informe de gestión
Modelo de negocio

Modelo de negocio y generación de valor

Riesgos y
oportunidades

Riesgos estratégicos y emergentes y acciones de
mitigación

Estrategia y recursos

Marco estratégico:
¿Cómo generamos valor?
Marco estratégico:
Gestión de riesgos
Focos de acción

Modelo de negocio y generación de valor

Focos de acción

Estrategia de Sostenibilidad

Marco estratégico:
Estrategia de
Sostenibilidad
¿Cómo generamos valor?

Cifras relevantes de desempeño

Informe de gestión

Desempeño y
resultados

Principales resultados del periodo de reporte
Seguimiento de metas de corto, mediano y largo plazo
en temas materiales

Focos de acción

Proyección futura

Retos de corto, mediano y largo plazo

Focos de acción

Bases de la
preparación
y presentación

Proceso de identificación y priorización
de temas materiales
Mecanismos de evaluación y seguimiento
de temas materiales

Marco estratégicos:
Temas materiales

María Isabel Echeverri
Vicepresidente de Sostenibilidad

Focos de acción
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TABLA DE INDICADORES CSI
Indicadores de desempeño - CSI

Unidad

2014

2015

2016

2017

1

1

1

0

1,11

1,08

1,01

0

Número de fatalidades (empleados indirectos)

2

0

0

1

Número de fatalidades (terceros)

0

6

4

4

111

62

34

36

4,35

2,5

1,39

1,51

75

42

19

13

3,49

1,67

0,78

0,71

186

104

53

44

N/A

55%**

70%

88%

7,91

8,36

7,61

7,48

7,80

8,21

7,46

7,36

641

640

644

627

633

628

632

618

%

74

74

78

88

%

51

54

48

44

%

38

57

63

74

MJ/t clínker

3.733

3.790

3.790

3.709

%

3,8%

5,1%

5,6%

4,4%

%

0,1%

0,2%

0,3%

1,0%

%

9,19%

10,3%

10,5%

7,0%

%

77,1%

75,7%

75,8%

76,6%

Salud y seguridad industrial
Número de fatalidades (empleados directos)
Número de fatalidades por cada 10.000
empleados directos

Número de lesiones con tiempo perdido de
empleados directos
Lesiones con tiempo perdido por cada 1m de
horas trabajadas (empleados directos)
Número de lesiones con tiempo perdido
(empleados indirectos - contratistas y
subcontratistas)
Lesiones con tiempo perdido por cada 1m de
horas trabajadas (empleados indirectos)
Número total de lesiones con tiempo perdido
Impactos locales
% de operaciones con planes de
relacionamiento con la comunidad

%

Protección del clima
Emisiones totales de CO2 - brutas*
Emisiones totales de CO2 - netas*
Emisiones específicas de CO2- brutas*

Emisiones específicas de CO2- netas*

(Millones t
CO2/año)
(Millones t
CO2/año)
kg CO2/t
material
cementante
kg CO2/t
material
cementante

Biodiversidad
% de canteras activas que cuentan con plan
de cierre establecido
% de canteras activas ubicadas dentro,
adyacentes o que contienen áreas protegidas
o de gran valor para la biodiversidad
% de canteras activas con gran valor para la
biodiversidad que tienen un plan de manejo
de biodiversidad
Combustibles y Materiales
Consumo calórico especifico de la producción
de clínker*
Tasa de combustibles alternativos (% del
consumo de energía térmica)*
Tasa de biomasa como combustible (% del
consumo de energía térmica)*
Porcentaje de materias primas alternativas
(cemento)
Factor clínker/cemento*
Reducción de emisiones
KPI 3 -Emisiones absolutas de Nox
KPI 3 -Emisiones específicas de Nox
KPI 4 - Cobertura con monitoreo para NOx
(porcentaje de clínker producido en hornos
cubiertos con sistemas de monitoreo para NOx)
KPI 3 -Emisiones absolutas de SO2
KPI 3 -Emisiones específicas de SO2

t NOx/año

12.951

11.300

11.854

12.183

g NOx/t clínker

1.679

1.399

1.576

1.397

%

100%

100%

100%

100%

t SO2/año

1.730

2.474

1.723

2.191

g SO2/t clínker

224

306

229

251

1

KPI 4 - Cobertura con monitoreo para SO2
(porcentaje de clínker producido en hornos
cubiertos con sistemas de monitoreo para SO2)
KPI 3 - Emisiones absolutas de material
particulado (solo horno)
KPI 3 - Emisiones específicas de material
particulado (solo horno)
KPI 4 - Cobertura con monitoreo para
material particulado (porcentaje de clínker
producido en hornos cubiertos con sistemas
de monitoreo para material particulado)
KPI 1 - Cobertura total (porcentaje de clínker
producido en hornos cubiertos con sistemas
de monitoreo, continuos o discontinuos, para
material particulado, NOx, SO2, VOC/THC,
metales pesados)
KPI 2 - Cobertura con monitoreo continuo de
emisiones (porcentaje de clínker producido en
hornos cubiertos con sistemas de monitoreo
continuo para material particulado, NOx, SO2)
KPI 3 VOC/THC - Emisiones absolutas
en toneladas

2

3

4

5

6
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%

100%

100%

100%

100%

t MP/año

1.784

1.399

637

484

g MP/t clínker

219

173

84,7

55,5

%

100%

100%

100%

100%

%

75%

16%

61%

57%

%

68%

87%

91%

94%

t VOC/año

N.D.

91,23

251,60

324,71

g VOC/t clínker

N.D.

26,28

50,29

64,95

%

N.D.

43%

67%

50%

KPI 3 PCDD/F - Emisiones absolutas

mg PCDD/año

N.D.

54,31

24,03

76,36

KPI 3 PCDD/F - Emisiones específicas

mg PCDD/ton
clínker

N.D.

20,08

4,15

17,53

KPI 3 VOC/THC - Emisiones específicas
KPI 4 VOC/THC - Tasa de cobertura

KPI 4 PCDD/F - Tasa de cobertura

%

N.D.

34%

77%

63%

kg Hg/año

N.D.

166,2

224,4

207,1

mg Hg/t clínker

N.D.

40,63

36,24

29,34

%

N.D.

51%

82%

81%

kg HM1/año

N.D.

172,3

26,3

44,7

mg HM1/t
clínker

N.D.

33,63

4,84

6,34

%

N.D.

63%

82%

81%

kg HM2/año

N.D.

514

2678

3684

mg HM2/t
clínker

N.D.

100

432

522

%

N.D.

63%

82%

81%

Captación total de agua según la fuente

m3

N.D.

10.606.830

13.407.143

13.836.957

Descarga de agua por calidad y destino

m3

N.D.

2.532.501

4.823.563

4.640.740

Consumo total de agua

m3

N.D.

8.074.329

8.583.580

9.196.217

%

N.D.

72%

72%

70%

KPI 3 Hg - Emisiones absolutas
KPI 3 Hg - Emisiones específicas
KPI 4 Hg - Tasa de cobertura
KPI 3 HM1 (Cd + Tl) - Emisiones absolutas
KPI 3 HM1 (Cd + Tl) - Emisiones específicas
KPI 4 HM1 (Cd + Tl) - Tasa de cobertura
KPI 3 HM2 ( Sum of Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu,
Mn, Ni, V) - Emisiones absolutas
KPI 3 HM2 ( Sum of Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu,
Mn, Ni, V) - Emisiones específicas
KPI 4 HM2 ( Sum of Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu,
Mn, Ni, V) - Tasa de cobertura
Agua

% de plantas con sistema de recirculación

*Estos indicadores en las operaciones de cemento (Colombia, Caribe y Centroamérica, y USA) para los años 2014, 2015 y 2016 presentan
recálculo bajo la metodología CSI “Estándar de Contabilidad y Reporte de CO2 y Energía para la Industria del Cemento – Protocolo de Energía y CO2 en la industria del Cemento (WBCSD - CSI, 2011)”
Los criterios tenidos en cuenta para realizar el recálculo de las emisiones de CO2 para el año base y la serie histórica
fueron los siguientes:
1. Se identificaron cambios estructurales en la compañía, dados específicamente por la adquisicón de activos cementeros en las regiones de
Caribe y Centroamérica, y USA. Por lo tanto, con este recálculo se incorporó al inventario de CO2 de la compañía, las emisiones generadas
por las plantas de cemento que fueron adquiridas por Argos y que estuvieron en operación en los años 2014, 2015 y 2016.
2. Conversión de algunos datos de materiales en base húmeda por base seca como lo establece el Protocolo de Energía y CO2 del WBCSDCSI (2011)
**Las cifras de 2015 se revisaron teniendo en cuenta la cantidad total de operaciones con planes de relacionamiento/
operaciones totales
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X
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8
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Página: 68

De 9 al 11

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Página: 68

De 9 al 11

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Página: 69

De 9 al 11
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Implicaciones financieras y otros riesgos
y oportunidades derivados del cambio
climático

www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales

X

De 9 al 11

305-1

Emisiones directas de GEI (alcance 1) (t CO2)

Página: 69

X

De 9 al 11

Página: 69

X

De 9 al 11

www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales

X

2, 9 al 11

X

De 9 al 11

X

De 9 al 11

X

De 9 al 11

305-2

Emisiones indirectas de GEI (alcance 2)
(t CO2)

305-3

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)
(t CO2)

305-4

Intensidad de emisiones GEI

305-5

Reducción de emisiones GEI (t CO2)

A-EC1

Emisiones especificas de CO2 netas (kg/t
material cementante)

www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales
www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales
Página: 69

13
3, 12,
13,
14,
15
3, 12,
13,
14,
15
3, 12,
13,
14,
15
13,
14,
15
13,
14,
15
3, 12,
13,
14,
15
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103
103-1
103-2
103-3
202-2

401-1
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Enfoque de gestión
Explicación del asunto material y sus límites
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión
Porcentaje de altos directivos procedentes
de la comunidad local en lugares donde se
desarrollan operaciones significativas
Número total y tasa de contrataciones y
rotación media de empleados, desglosados
por grupo etario, sexo y región
Prestaciones sociales para los empleados
con jornada completa, que no se ofrecen
a los empleados temporales o de media
jornada, desglosado por ubicaciones
significativas de actividad

Página: 70
Página: 70
Página: 71
www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales
www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales

De 6 al 8
De 6 al 8
De 6 al 8
X

X

De 6 al 8

5, 8

www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales

X

De 6 al 8

8

8
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#

402-1

404-1

404-2

404-3

405-1

405-2
A-TM1

INDICADOR

UBICACIÓN EN EL RI

VERIFICACIÓN

PACTO
GLOBAL

ODS

Plazos mínimos de preaviso de cambios
operativos y posible inclusión de estos en los
convenios colectivos

Argos ha priorizado la comunicación
oportuna de cambios organizacionales enmarcada en el respeto por las
personas y una adecuada gestión
de cambio. El tiempo para comunicar los cambios organizacionales se
define según las características del
mismo, no de manera estandarizada. Su despliegue se hace por
medio de una estrategia de medios
internos que nos permite incluir a
todos los empleados y geografías,
espacios liderados por los líderes
de las áreas con sus equipos para
entender la naturaleza y el progreso
de los cambios y solucionar las
inquietudes de los colaboradores.
Igualmente, existes canales de
comunicación oficiales con los
sindicatos de empleados, los
cuales incluyen reuniones con una
frecuencia establecida.

X

De 6 al 8

8

Página: 70

X

De 6 al 8

4,5,8

www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales

X

De 6 al 8

8

www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales

X

De 6 al 8

5.8

X

De 6 al 8

5.8

X

De 6 al 8

5, 8,
10

X

De 6 al 8

5.8

Promedio de horas de capacitación anuales
por empleado, desglosado por sexo y por
categoría laboral
Programas de gestión de habilidades
y formación continua que fomentan la
empleabilidad de los trabajadores y les
ayudan a gestionar el final de sus carreras
profesionales
Porcentaje de empleados cuyo desempeño
y desarrollo profesional se evalúa
regularmente, distribuido por nivel
organizacional
Junta directiva desglosada por edad y género
Relación entre el salario base de las mujeres
con respecto al de los hombres, desglosado
por ubicaciones significativas de actividad
Tasa de movilidad

www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales
www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales
Página: 71

OMISIONES

ASUNTO MATERIAL: ÉTICA Y CUMPLIMIENTO
103

Enfoque de gestión

103-1

Explicación del asunto material y sus límites

Página: 72

Del 12 al 14

103-2
103-3

El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión

Del 12 al 14
Del 12 al 14

205-1

Número y porcentaje de centros en los que
se han evaluado los riesgos relacionados
con la corrupción y riesgos significativos
detectados

Página: 72
Página: 72
Se evaluaron 5 operaciones
(38,46% de las operaciones)
en riesgos relacionados con la
corrupción.
Los riesgos significativos
detectados fueron:
* Manipulación de compras o
licitaciones para favorecer a un
privado (proveedores)

205-2

Comunicación y capacitación en políticas y
procedimientos anti-corrupción

Página: 74

X

Del 12 al 14

9, 16

X

Del 12 al 14

9, 16

X

Del 12 al 14

9, 16

En el período de reporte hubo 2
incidentes de corrupción provada
confirmados.
205-3

Incidentes confirmados de corrupción y
medidas adoptadas

Las medidas adoptadas fueron las
siguientes:
Caso I: Bloqueo del proveedor y
teminación del contrato del
empleado involucrado
Caso 2: Terminación del contrato
del empleado involucrado

No se reporta el
dato desglosado
por niveles de
empleados.
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206-1

Acciones legales por comportamientos
anti competitivos y prácticas anti trust y
monopolísticas

307-1

No cumplimiento de leyes y regulación
ambientales

415-1

Contribuciones políticas

419-1

No cumplimiento de regulaciones en áreas
sociales y económicas

A-ETH1

Quejas ambientales, sociales y sobre
derechos humanos recibidas

A-TAX1

Impuestos pagados por país

A-ETH2 Mayor gastos en contribuciones en el periodo

UBICACIÓN EN EL RI
www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales
No hubo incumplimientos a la leyes
y regulaciones ambientales en el
período de reprote.
www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales
No hubo incumplimientos a la
leyes y regulaciones sociales en el
período de reprote.
Página: 75
www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales
www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales

VERIFICACIÓN

PACTO
GLOBAL

X

ODS

OMISIONES

9, 16

X

Del 9 al 11

9, 16

X

17

9, 16

X

9, 16

X

9, 16

X

9, 16

X

9, 16

MODELO ASUNTO MATERIAL: MODELO DE GESTION ENERGÉTICO
103
103-1
103-2
103-3

Enfoque de gestión
Explicación del asunto material y sus límites
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión

302-1

Consumo de energía dentro de la
organización (GJ)

Página: 77

X

De 9 al 11

302-3

Intensidad energética del cemento

Página: 77

X

De 9 al 11

302-4

Reducción de consumo de energía (MJ)

X

De 9 al 11

A-ENE2 Costos energéticos totales
A-ENE3 Costo energético/costo total de producción (%)

De 9 al 11
De 9 al 11
De 9 al 11
De 9 al 11

Página: 76
Páginas: 76, 77
Página: 77

www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales
Página: 77
Página: 77

7, 8,
12,
13
7, 8,
12,
13
7, 8,
12,
13

X
X

ASUNTO MATERIAL: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
103
103-1
103-2
103-3

403-1

Enfoque de gestión
Explicación del asunto material y sus límites
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión
Porcentaje de colaboradores representados
en comités conjuntos (colaboradores y
gerencia) de salud y seguridad. Porcentaje
del total de colaboradores que está
representado en comités de salud y
seguridad conjuntos de dirección-empleados,
establecidos para ayudar a controlar y
asesorar sobre programas de seguridad y
salud en el trabajo

403-2

Tipo de lesión y tasas de lesión,
enfermedades ocupacionales, días perdidos,
ausentismo y número total de fatalidades
laborales, por región.

A-SI1

Índice de frecuencia y severidad - contratistas
y empleados

A-SI2

Índice de frecuencia de enfermedades
ocupacionales - Empleados

De 6 al 8
De 6 al 8
De 6 al 8
De 6 al 8

Página: 78
Páginas: 78, 79
Página: 79

www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales

www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales
www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales
www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales

X

X

De 6 al 8

2, 6 a 8

8

3, 8

X

8

X

8

ASUNTO MATERIAL: AGUA Y BIODIVERSIDAD
103
103-1
103-2
103-3

Enfoque de gestión
Explicación del asunto material y sus límites
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión

303-1

Captación de agua por fuente (m3)

Página: 82
Página: 82
Página: 83
www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales

De 9 al 11
De 9 al 11
De 9 al 11
De 9 al 11
X

De 9 al 11

6

Los datos no están
desglosados por
sexo, el total está
representado en
años

1

2

3

4

5

6
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CONTENIDO ESPECÍFICO
#
303-3

INDICADOR
Agua reciclada y reusada

UBICACIÓN EN EL RI
www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales

VERIFICACIÓN

PACTO
GLOBAL

ODS

X

De 9 a 11

6, 8,
12,
13

OMISIONES

304-1

Número de instalaciones con alto valor para
la biodiversidad

www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales

X

De 9 al 11

No se divulga información detallada
relacionada con los
sitios de operación
de propiedad
de la compañía,
arrendados, admi6, 13,
nistrados en o
14,
adyacentes a áreas
15
protegidas y áreas
de alto valor para
la biodiversidad
fuera de las áreas
protegidas debido a
las restricciones de
confidencialidad.

304-4

Especies en la lista roja de la IUCN y
especies en las listas de conservación
nacional que habitan en áreas afectadas por
las operaciones

www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales

X

De 9 a 11

6, 13,
14,
15

306-1

Descarga de agua por calidad y destino

www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales

X

De 9 a 11

X

De 9 a 11

X

De 9 a 11

6, 13,
14,
15

X

De 9 a 11

6, 13,
14,
15

X

De 9 a 11

6, 13,
14,
15

A-A1
A-BI1

Consumo específico de agua (L/t or L/m3)
Número y porcentaje de canteras activas e
inactivas con gran valor para la biodiversidad
que tienen un plan de manejo de
biodiversidad

A-BI2

Número y porcentaje de áreas liberadas
rehabilitadas en canteras activas e inactivas

A-BI3

Porcentaje de instalaciones activas
localizadas en áreas de alto valor para la
biodiversidad que cuentan con planes de
manejo de la biodiversidad

Página: 83
Página: 83 y www.argos.
co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales
Página: 83 y www.argos.
co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales
www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales

3, 6,
12,
13,
14
6

ASUNTO MATERIAL: RELACIONAMIENTO CON COMUNIDADES
103
103-1
103-2
103-3

Enfoque de gestión
Explicación del asunto material y sus límites
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión

203-1

Desarrollo e impacto de inversiones en
infraestructura y servicios

Porcentaje de operaciones donde se han
implementado programas de desarrollo,
evaluaciones de impactos y participación de
la comunidad local
Centros de operaciones con impactos
413-2 negativos significativos, potenciales o reales,
sobre las comunidades locales
A-COM1 Inversión Social
413-1

Ingresos de iniciativas comerciales con
A-COM2
impacto social
A-COM3 Tipo de actividades filantrópicas

Página: 84
Página: 84
Página: 85
www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales
www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales
www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales
Página: 85
www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales
www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales

Del 12 al 14
Del 12 al 14
Del 12 al 14
Del 12 al 14
X

16

4.11

X

Del 12 al 14
y 16

11

X

Del 12 al 14

11

X

4.11

X

4.11

4.11

ASUNTO MATERIAL: ECONOMÍA CIRCULAR
103
103-1
103-2
103-3

Enfoque de gestión
Explicación del asunto material y sus límites
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión

301-1

Materiales usados por peso o volumen

Página: 86
Página: 86
Página: 87
www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales

De 9 al 11
De 9 al 11
De 9 al 11
De 9 al 11
X

De 9 al 11

8, 11,
12
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CONTENIDO ESPECÍFICO
#

INDICADOR

301-2

Materiales reciclados usados

301-3

Productos recuperados y sus materiales de
empaque

306-2

Residuos por tipo y método de disposición

Sustitución de consumo calórico de
A-ENE1 combustibles fósiles con combustibles
alternativos (%)
Porcentaje de materias primas alternativas
A-EC2
(cemento)
Porcentaje de material cementante
A-EC3
suplementario (concreto)
A-EC4

Volumen de agregados reciclados utilizados (t)

UBICACIÓN EN EL RI
www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales
www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales

VERIFICACIÓN

PACTO
GLOBAL

ODS

X

De 9 al 11

8, 11,
12

X

De 9 al 11

8, 11,
12

www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales

X

De 9 al 11

Página: 87

X

De 9 al 11

Página: 87

X

De 9 al 11

Página: 87

X

De 9 al 11

Página: 87

X

De 9 al 11

No se divulga la
manera en que
3, 6,
se establece
11,
el método de
12
disposición de los
residuos.
7 ,8,
12,
13
8, 11,
12
8, 11,
12
8, 11,
12

ASUNTO MATERIAL: CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
103
103-1
103-2
103-3
A-CS1

Enfoque de gestión
Explicación del asunto material y sus límites
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión
Ingresos obtenidos de productos con
caracteristicas de sostenibilidad

De 9 al 11
De 9 al 11
De 9 al 11
De 9 al 11

Página: 88
Página: 89
Página: 89
Página: 89

X

De 9 al 11

9, 11,
12

X

2

9, 12

X

2, 9 al 11

9, 16

X

2, 9 al 11

9, 16

X

De 9 a 11

TEMAS EMERGENTES
GESTIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO
204-1

Proporción del gasto en proveedores locales

308-2

Impactos ambientales negativos en la
cadena de abastecimiento y acciones
tomadas

414-2

Impactos sociales negativos en la cadena de
abastecimiento y acciones tomadas

www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales
www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales
www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales

OTRAS EMISIONES
305-7

Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre
(SOX), y otras emisiones significativas al aire

A-OE1

Emisiones específicas

www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales
www.argos.co/ReporteIntegrado/
Descargables#temas
materiales

De 9 a 11

OMISIONES

3, 12,
14,
15
3, 12,
14,
15

1

2

3

4

5

6
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Deloitte & Touche Ltda.
Edificio Corficolombiana
Calle 16 Sur 43 A-49 Piso 9 y 10
Nit 860.005.813-4
Medellín
Colombia

INFORME DE REVISIÓN INDEPENDIENTE
Revisión independiente del Reporte Integrado 2017 de Cementos Argos.

Alcance de nuestro trabajo
Hemos realizado la revisión de la adaptación de los contenidos del Reporte Integrado 2017 al Estándar GRI para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad de
Global Reporting Initiative (GRI).
Se revisó también el cumplimiento de los lineamientos del Cement Sustainability
Initiative (CSI) en el caso de indicadores ambientales que fueron incluidos en el alcance de la verificación (ver anexo 3) y los resultados del modelo de Valor Agregado
a la sociedad (ver anexo 4).

Estándares y procesos de verificación
Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de acuerdo con la norma ISAE 3000 - International Standard on Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of
Historical Financial Information emitida por el International Auditing and Assurance
Standard Board (IAASB) de la International Federation of Accountants (IFAC).
Nuestro trabajo de revisión ha consistido en la formulación de preguntas a la Administración, así como a las diversas áreas de Cementos Argos que han participado en la
elaboración del Reporte Integrado y en la aplicación de ciertos procedimientos analíticos y pruebas de revisión por muestreo que se describen a continuación:

··

Entrevistas con el personal de
Cementos Argos para conocer los
principios, sistemas y enfoques de
gestión aplicados para elaborar el
informe y calcular los indicadores.
Análisis de como a partir del
ejercicio de materialidad se definen
los contenidos, la estructura y los
indicadores del informe, de acuerdo
a lo sugerido por el Estándar GRI.
Análisis de los procesos para
recopilar y validar los datos

··
··

presentados en el Informe.
Comprobación, mediante
pruebas de revisión con base
en la selección de una muestra
de la información cuantitativa y
cualitativa correspondiente a los
indicadores GRI y propios incluidos
en el Informe de sostenibilidad y
su adecuada compilación a partir
de los datos suministrados por
las fuentes de información de
Cementos Argos en Colombia.

··

Confirmación que el Reporte Integrado 2017 es preparado de acuerdo con el
Estándar GRI en su versión “Esencial” o “Core”.
Aspectos generales
Se confirmó que el informe se ajusta a los requisitos de la opción Core de los
aspectos generales de la versión GRI Estándar fueron reportados.

Tel: 57(4) 313 88 99
Fax: 57(4) 313 32 25
www.deloitte.com.co

Responsabilidades de la
Dirección de Cementos
Argos y de Deloitte

··

La preparación del Reporte
Integrado 2017, así como
el contenido del mismo,
es responsabilidad de
la organización la cual
también es responsable de
definir, adaptar y mantener
los sistemas de gestión y
control interno de los que
se obtiene la información.
Nuestra responsabilidad es
emitir un informe independiente basado en los
procedimientos aplicados
en nuestra revisión.
Este Informe ha sido preparado exclusivamente en
interés de la organización
de acuerdo con los términos
de nuestra propuesta de
servicios. No asumimos responsabilidad alguna frente
a terceros diferentes a la
Dirección de la empresa.
Hemos realizado nuestro
trabajo de acuerdo con las
normas de independencia
requeridas por el Código Ético de la International Federation of Accountants (IFAC).
El alcance de una revisión
limitada es substancialmente inferior al de una
auditoría. Por lo tanto no
proporcionamos opinión de
auditoría sobre el Informe de sostenibilidad.

··
··

··
··

DELOITTE & TOUCHE LTDA.
Jorge Enrique Múnera D.
Socio

Aspectos específicos
Revisamos el enfoque de gestión e indicadores GRI y propios de los asuntos materiales identificados por la empresa y la validación de indicadores DJSI (Ver Anexo 2)

Medellín, marzo 2018

Audit.Tax.Consulting.Financial.Advisory

Una firma miembro de
Deloitte Touche Tohmatsu
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Conclusiones
Como consecuencia de nuestra revisión no se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que nos haga creer que Reporte Integrado contiene errores significativos o no ha sido preparado de acuerdo el Estándar para la elaboración de
Memorias de Sostenibilidad de Global Reporting Initiative (GRI) en su versión Core.

Recomendaciones
Adicionalmente, hemos presentado a Cementos Argos nuestras recomendaciones relativas a las áreas de mejora
para consolidar los procesos, programas y sistemas relacionados con la gestión de la sostenibilidad. Las recomendaciones más relevantes se refieren:

··

Continuar fortalecimiento el proceso de estandarización de protocolos de reporte en las diferentes regiones donde
opera la empresa.

ANEXO 1 Declaración de independencia
Deloitte es una de las mayores empresas en la prestación de servicios profesionales en auditoría, impuestos, consultoría y asesoramiento financiero y de sostenibilidad a organizaciones públicas y privadas de diversas industrias. Con una
red global de Firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda sus capacidades de clase mundial y servicio de
alta calidad a sus clientes. Aproximadamente 280.000 profesionales se comprometen a ser estándar de excelencia.
Confirmamos nuestra independencia de Argos. Todos nuestros empleados realizan actualizaciones anuales a la Política de Ética donde puntualmente declaramos que no tenemos conflictos de interés con Argos, sus subsidiarias y sus
grupos de interés.

ANEXO 2 – Asuntos Materiales
Asuntos materiales

Indicador GRI y/o propio Cementos Argos

Innovación

A-IM1

Licencia de la sociedad

A-LS1, A-LS2, A-LS3

Cambio climático

201-2, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5, A-EC1

Agua y biodiversidad

303-1, 303-3, 306-1, A-A1, 304-1, 304-4, A-BI1, A-BI2

Modelo de gestión energética

302-1, 302-3, 302-4, A-ENE2, A-ENE3

Construcción sostenible

A-CS1

Economía circular

301-1, 301-2, 301-3, 306-2, A-ENE1, A-EC2, A-EC3, A-EC4

Ética y cumplimiento

205-1, 205-2, 205-3, 206-1, 307-1, 415-1, 419-1, A-ETH1, A-TAX1

Otras emisiones

305-7, A-OE1

Rentabilidad y estructura de capital

A-ER1, A-ER3, A-ER4, A-ER5, A-BE1, A-BE2

Salud y seguridad en el trabajo

403-1, 403-2, A-SI1, A-SI2

Relacionamiento con comunidades

203-1, 413-1, 413-2, A-COM1, A-COM2

Gestión del talento

202-2, 401-1, 401-2, 402-1, 404-1, 404-2, 404-3, 405-1, 405-2

Gestión de proveedores

204-1, 308-2, 408-2

Indicadores DJSI
DJSI. Generación de residuos
DJSI. Consumo de energía no renovable (MWh)
DSJI. Consumo de energía renovable incluida la hidráulica (MWh)
DJSI. Porcentaje de instalaciones activas localizadas en áreas de alto valor para la biodiversidad que cuentan con planes de manejo de la
biodiversidad

1

2

3

4

5

6
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ANEXO 3 – CSI
Como parte del proceso de verificación de indicadores ambientales realizamos visitas y entrevistas a operaciones de
Argos, la selección tuvo en cuenta variables cuantitativas y cualitativas que nos permitieran tener una cobertura de
plantas seleccionadas representativa para toda la compañía:

··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··

Rioclaro – Colombia
Sogamoso – Colombia
CINA – Caribe
Planta Dominicana, Las Américas – Caribe
Roberta – USA
Tampa – USA
Zona Golfo – USA
Cativa – Caribe
San Lorenzo – Caribe
Puente Aranda – Colombia
Puerto Tejada – Colombia
Canteras Bello – Colombia

En las visitas realizadas se entrevistó personal responsable por el reporte interno y la recolección
de información, validando el proceso de consolidación y el envío de dicha información al nivel corporativo.

Criterios
Para nuestra revisión tuvimos en cuenta las siguientes guías del CSI:

··
··
··
··
··
··

WBCSD’s CO2 and Energy Accounting and Reporting Standard for the Cement Industry: The cement CO2 and Energy
Protocol.
WBCSD’s CO2 and Energy Accounting and Reporting Standard for the Cement Industry: Emissions monitoring and
reporting.
WBCSD’s Guidelines for the Selection and Use of Fuels and Raw Materials in the Cement Manufacturing Process.
CSI Guidance on Good Practices for Water Accounting.
WBCSD CSI Environmental and Social Impact Assessment (ESIA).
WBCSD Guidelines on Quarry Rehabilitation.

Evaluación de indicadores y proceso de consolidación de información

··

Realizamos pruebas sobre la base de muestras para evidenciar los cálculos que permiten
medir los siguientes indicadores:
Indicador

Alcance

AGUA Y BIODIVERSIDAD
Captación total de agua según la fuente

2016-2017

Vertido total de aguas según su calidad y destino

2016-2017

Consumo total de agua

2016-2017

% de plantas con sistema de recirculación

2016-2017

% de canteras activas ubicadas dentro, adyacentes
o que contienen áreas protegidas o de gran valor para la biodiversidad

2016-2017

% de canteras activas con gran valor para la biodiversidad
en las que se cuenta con Plan de Manejo de la Biodiversidad

2016-2017

% de canteras activas que cuentan con un plan de cierre

2016-2017

CAMBIO CLIMÁTICO
Emisiones totales de CO2 - brutas (en millones de toneladas)

2016-2017

Emisiones totales de CO2 - netas (millones de toneladas)

2016-2017

Emisiones específicas de CO2 - brutas (kg CO2/ tonelada de material cementante)

2016-2017
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Indicador
Emisiones específicas de CO2 - netas (kg CO2/ tonelada de material cementante)

Alcance
2016-2017

COMBUSTIBLE Y MATERIALES
Uso de combustibles alternativos (% del consumo de energía térmica)

2016-2017

Consumo específico de energía en la producción de clínker (en MJ por tonelada de clínker)

2016-2017

Uso de biomasa como combustible (% del consumo de energía térmica)

2016-2017

Relación clínker/cemento

2016-2017

Uso de materiales alternativos (% del total de materias primas empleadas para la producción de cemento)

2016-2017

OTRAS EMISIONES
KPI 1 - Cobertura total (porcentaje de clínker producido en hornos cubiertos con sistemas
de monitoreo, continuos o discontinuos, para material particulado, NOx, SO2, VOC/THC, metales pesados)

2016-2017

KPI 2 - Cobertura con monitoreo continuo de emisiones (porcentaje de clínker producido
en hornos cubiertos con sistemas de monitoreo continuo para material particulado, NOx, SO2)

2016-2017

KPI 3 - Emisiones absolutas de material particulado (solo horno)

2016-2017

KPI 3 - Emisiones específicas de material particulado (solo horno)

2016-2017

KPI 3 - Emisiones absolutas de NOx

2016-2017

KPI 3 - Emisiones específicas de NOx

2016-2017

KPI 3 - Emisiones absolutas de SO2

2016-2017

KPI 3 - Emisiones específicas de SO2

2016-2017

KPI 4 - Cobertura con monitoreo para material particulado (porcentaje de clínker
producido en hornos cubiertos con sistemas de monitoreo para material particulado)

2016-2017

KPI 4 - Cobertura con monitoreo para NOx (porcentaje de clínker
producido en hornos cubiertos con sistemas de monitoreo para NOx)

2016-2017

KPI 4 - Cobertura con monitoreo para SO2 (porcentaje de clínker producido
en hornos cubiertos con sistemas de monitoreo para SO2)

2016-2017

KPI 3 - VOC/THC - Emisiones absolutas en toneladas por año

2016-2017

KPI 3 - VOC/THC - Emisiones específicas en gramos por tonelada de clínker

2016-2017

KPI 4 - VOC/THC - Tasa de cobertura

2016-2017

KPI 3 - PCDD/F - Emisiones absolutas en toneladas por año

2016-2017

KPI 3 - PCDD/F - Emisiones específicas en gramos por tonelada de clínker

2016-2017

KPI 4 - PCDD/F - Tasa de cobertura

2016-2017

KPI 3 Hg - Emisiones absolutas en toneladas por año

2016-2017

KPI 3 Hg - Emisiones específicas en gramos por tonelada de clínker

2016-2017

KPI 4 Hg - Tasa de cobertura

2016-2017

KPI 3 HM1 (Cd + Tl) - Emisiones absolutas en toneladas por año

2016-2017

KPI 3 HM1 (Cd + Tl) - Emisiones específicas en gramos por tonelada de clínker

2016-2017

KPI 4 HM1 (Cd + Tl) - Tasa de cobertura

2016-2017

KPI 3 HM2 (Suma de Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) - Emisiones absolutas en toneladas por año

2016-2017

KPI 3 HM2 (Suma de Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) - Emisiones específicas en gramos por tonelada de clínker

2016-2017

KPI 4 HM2 (Suma de Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) - Tasa de cobertura

2016-2017

Conclusión

··
··

Los lineamientos del WBCSD CSI para el reporte de las emisiones de CO2, energía, emisiones
(NOx, SOx, material particulado), agua y biodiversidad son aplicados en forma apropiada.
El sistema de reporte interno y los procedimientos de consolidación de información para las emisiones
de CO2, energía, emisiones (NOx, SOx, material particulado), agua y biodiversidad están funcionando y proporcionan
una información apropiada para ser divulgada.

1

2

3

4

5
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ANEXO 4 – EJERCICIO VALOR AGREGADO A LA SOCIEDAD
Alcance de nuestro trabajo
Revisar los indicadores incluidos para la construcción del modelo del valor agregado a la sociedad.

Procesos de verificación
Nuestro trabajo de revisión ha consistido en:

··
··
··

Entrevistas con el personal de Cementos Argos para conocer los principios, sistemas y enfoques utilizados
para la elaboración del Ejercicio de valor agregado a la sociedad
Análisis e identificación de indicadores utilizados para la elaboración del de valor agregado a la sociedad
que hacen parte del proceso de verificación bajo (Estándar GRI, DJSI y/o CSI)
Comprobación, mediante pruebas de revisión de la información cuantitativa y cualitativa correspondiente
a los indicadores adicionales que no hacen parte del proceso de verificación bajo (Estándar GRI, DJSI y/o CSI),
a continuación, los relacionamos:

Número de lesiones por tiempo perdido: ausencia corta
Número de lesiones por tiempo perdido: ausencia larga
Salario promedio (hombres y mujeres)
Edad promedio de jubilación en la región (hombres)
Edad promedio de jubilación en la región (mujeres)
Promedio de edad de salida (hombres)
Promedio de edad de salida (mujeres)
Electricidad proporcionada a las comunidades locales
Zonas extremas de escasez de agua
Áreas de escasez
Áreas de estrés hídrico
Suficientes reservas de agua
Abundantes áreas de agua
Impactos netos a la biodiversidad por tipo de ecosistema
(áreas afectadas, áreas restauradas, áreas compensadas)

Conclusión

··

Hemos realizado un proceso de verificación para todos los indicadores del año 2017 que fueron necesarios
para que Argos desarrollará su modelo del valor agregado a la sociedad.

Durante el proceso productivo de este informe se utilizaron tintas de últimas
generación, ecológicas, con aceites vegetales y los menores compuestos
orgánicos volátiles del mercado.

Edición gráfica:
Taller de Edición | www.tallerdeedicion.co

El papel utilizado proviene de bosques custodiados, el tamaño del libro se
optimizó para minimizar desperdicio de papel y se separaron las materias
primas para ser procesadas o dispuestas adecuadamente.

