184

Reporte Integrado 2020

Contenido gri
#

Indicador

Ubicación en el RI

FUNDAMENTO
101

Fundamentos

1. PERFIL ORGANIZACIONAL
102-1

Nombre de la organización

Cementos Argos S.A.

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

102-3

Ubicación de sede principal

102-4

Ubicación de las operaciones

Introducción, Cifras relevantes
Carrera 43A # 1.ª Sur -143 (Medellín - Colombia).
Domicilio: Vía 40, Las Flores (Barranquilla - Colombia)
Introducción, Dónde operamos

102-5

Propiedad y forma jurídica

Corporación

102-6

Mercados donde opera

Introducción, Dónde operamos

102-7

Escala de la organización

102-8

Información de empleados y otros trabajadores

102-9

102-11

Cadena de abastecimiento
Cambios significativos en la organización y en su cadena de
abastecimiento
Principio o enfoque de precaución

Introducción, Dónde operamos
Introducción, Dónde operamos /
https://sostenibilidad.argos.co/Anexos
Gestión de proveedores, pág. 106

102-12

Iniciativas externas

Posicionamiento de la industria, pág. 101-105

102-13

Membresía a asociaciones

Posicionamiento de la industria, pág. 101-105

102-10

Informe de gestión, pág. 22-51
Estrategia de sostenibilidad, pág. 54-55

2. ESTRATEGIA Y GESTIÓN DEL RIESGO
102-14

Declaración de la Alta Gerencia

102-15

Impactos, riesgos y oportunidades claves

A-RI1

Riesgos estratégicos

A-RI2

Riesgos emergentes

Carta del presidente de la Junta Directiva, pág. 9;
Informe de gestión, pág. 22
Riesgos, pág. 64
y https://sostenibilidad.argos.co/riesgos-estrategicos-y-emergentes
Riesgos, pág. 67;
https://sostenibilidad.argos.co/riesgos-estrategicos-y-emergentes
https://sostenibilidad.argos.co/riesgos-estrategicos-y-emergentes

3. GOBERNANZA
102-18

Estructura de gobierno

Gobierno corporativo, pág. 12

102-19

Delegación de autoridad
Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas ambientales,
sociales y económicos
Consulta a grupos de interés sobre temas ambientales,
sociales y económicos
Composición de máximo órgano de gobierno y de sus comités

Gobierno corporativo, pág. 12

Gobierno corporativo, pág. 14

102-27

Presidente del máximo órgano de gobierno
Nominación y selección de miembros del máximo órgano
de gobierno
Conflictos de interés
Rol del máximo órgano de gobierno en la definición del
propósito, valores y estrategia
Conocimiento colectivo del máximo órgano de gobierno

102-28

Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno

Gobierno corporativo, pág. 13-17

102-29

Identificación y gestión de impactos económicos, sociales y ambientales Gobierno corporativo, pág. 13-17

102-30

Efectividad de los procesos de gestión de riesgos

Gobierno corporativo, pág. 13-17

102-31

Gobierno corporativo, pág. 10

102-33

Revisión de temas económicos, sociales y ambientales
Rol del máximo órgano de gobierno en la elaboración de
informes de sostenibilidad
Comunicación de asuntos críticos

102-34

Naturaleza y número total de asuntos críticos

Gobierno corporativo, pág. 13-17

102-35

Políticas de remuneración

Gobierno corporativo, pág. 13-17

102-20
102-21
102-22
102-23
102-24
102-25
102-26

102-32

102-36

Gobierno corporativo, pág. 12
Grupos de interés, pág. 59
Gobierno corporativo, pág. 12
Gobierno corporativo, pág. 13-17
Gobierno corporativo, pág. 13-17
Gobierno corporativo, pág. 13-17
Gobierno corporativo, pág. 13-17

Acerca de este reporte, pág. 4-5
Gobierno corporativo, pág. 13-17

Proceso para la determinación de la remuneración
Involucramiento de los grupos de interés en la definición
102-37
de la remuneración
4. PARTICIPACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS

Gobierno corporativo, pág. 13-17

102-40

Listado de grupos de interés

Grupos de interés, pág. 59

102-42

Identificación y selección de grupos de interés

Grupos de interés, pág. 59

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-gestion-del-talento

102-43

Enfoque de participación de los grupos de interés

Grupos de interés, pág. 60-61

102-44

Principales temas y preocupaciones abordadas

Grupos de interés, pág. 60-61

Gobierno corporativo, pág. 13-17

Anexos

#

Indicador

Ubicación en el RI

5. PRÁCTICA DE ELABORACIÓN DE INFORMES
102-45

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

Estados financieros, notas

102-46

Definición de contenido del informe y los límites del tema

Acerca de este reporte, pág. 4-5

102-47

Listado de temas materiales

Análisis de materialidad, pág. 56-58

102-48

Reformulación de información

Acerca de este reporte, pág. 4-5

102-49

Cambios en el reporte

Acerca de este reporte, pág. 4-5

102-50

Periodo de reporte

Acerca de este reporte, pág. 4-5

102-51

Fecha de reporte más reciente

Acerca de este reporte, pág. 4-5

102-52

Ciclo de reporte

Acerca de este reporte, pág. 4-5

102-53

Punto de contacto para preguntas sobre el reporte

Acerca de este reporte, pág. 4-5

102-54

Declaración de reporte de acuerdo con el Estándar GRI

Acerca de este reporte, pág. 4-5

102-55

Índice de contenido GRI

Acerca de este reporte, pág. 4-5

102-56

Verificación externa

Acerca de este reporte, pág. 4-5

Contenido específico
#

Indicador

Ubicación en el RI

Verificación Omisiones

TEMA MATERIAL: EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD
103

Enfoque de gestión

Eficiencia y productividad, pág. 78

103-1

Explicación del asunto material y sus límites

Eficiencia y productividad, pág. 78

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Eficiencia y productividad, pág. 78-89

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Eficiencia y productividad, pág. 78-89

A-RE1

Deuda neta/ebitda

Eficiencia y productividad, pág. 86

X

A-RE2

ebitda

Introducción, logros destacados

X

A-RE3

Informe de gestión, pág. 29

X

Eficiencia y productividad, pág. 86

X

302-1

Márgen ebitda
Total desinversiones realizadas en el periodo de
reporte
Consumo de energía dentro de la organización (GJ)

https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-ambientales

X

302-4

Reducción de consumo de energía (MJ)

https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-ambientales

X

301-1

Materiales usados por peso o volumen

https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-ambientales

X

A-BE2

306-2

Residuos por tipo y método de disposición

A-EC2

Porcentaje de materias primas alternativas (cemento)

A-EC3
A-EC4

Porcentaje de material cementante suplementario
(concreto)
Volumen de agregados reciclados utilizados (t)

https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-ambientales
Eficiencia y productividad, pág. 84; https://sostenibilidad.
argos.co/indicadores-ambientales
Eficiencia y productividad, pág. 84; https://sostenibilidad.
argos.co/indicadores-ambientales
https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-ambientales

X

X
X
X

TEMA MATERIAL: ADAPTACIÓN A LAS DINÁMICAS DEL MERCADO
103

Enfoque de gestión

Adaptación a las dinámicas de mercado, pág. 88-89

103-1

Explicación del asunto material y sus límites

Adaptación a las dinámicas de mercado, pág. 88-89

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Adaptación a las dinámicas de mercado, pág. 88-89

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Adaptación a las dinámicas de mercado, pág. 88-89

A-IN1

Inversión en innovación
Ingresos por innovación

https://sostenibilidad.argos.co/Indicadores-Innovacion
Adaptación a las dinámicas de mercado, pág. 89;
https://sostenibilidad.argos.co/Indicadores-Innovacion

X

A-IN3

https://sostenibilidad.argos.co/Indicadores-Innovacion

X

A-IN4
A-CS1
A-IM1

Ahorros por implementación de iniciativas de
innovación
Ingresos obtenidos de productos con características
de sostenibilidad
Índice de satisfacción del cliente por país

Adaptación a las dinámicas de mercado, pág. 89; https://
sostenibilidad.argos.co/indicadores-ambientales
https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-ambientales

X

X
X

TEMA MATERIAL: GESTIÓN DEL TALENTO
103

Enfoque de gestión

Gestión del talento, pág. 128-133

103-1

Explicación del asunto material y sus límites

Gestión del talento, pág. 128-133

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Gestión del talento, pág. 128-133

103-3

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

Gestión del talento, pág. 128-133

202-2
401-1

https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-gestiondel-talento

X

https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-gestiondel-talento

X

No se divulga la
manera en que se
establece el método
de disposición
de los residuos.

185

186
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Contenido específico
#
402-1
404-1
404-3

Indicador
Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos
y posible inclusión de estos en los convenios
colectivos
Promedio de horas de capacitación anuales por
empleado, desglosado por sexo y por categoría
laboral
Porcentaje de empleados cuyo desempeño y
desarrollo profesional se evalúa regularmente,
distribuido por nivel organizacional

405-1

Junta Directiva desglosada por edad y género

405-2

Relación entre el salario base de las mujeres
con respecto al de los hombres, desglosado por
ubicaciones significativas de actividad

A-TM1

Tasa de movilidad

A-TM2

Índice de retención del talento clave

A-TM3

Tasa de éxito de sucesión

Ubicación en el RI

Verificación Omisiones

https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-gestion-deltalento

X

https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-gestion-deltalento

X

https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-gestion-deltalento

X

https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-gestion-deltalento

X

https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-gestion-deltalento

X

Gestión del Talento, pág. 132; https://sostenibilidad.
argos.co/indicadores-gestion-del-talento
Gestión del Talento, pág. 132; https://sostenibilidad.
argos.co/indicadores-gestion-del-talento
Gestión del Talento, pág. 132; https://sostenibilidad.
argos.co/indicadores-gestion-del-talento

X
X
X

TEMA MATERIAL: CAMBIO CLIMÁTICO
103

Enfoque de gestión

Cambio climático, pág. 114-119

103-1

Explicación del asunto material y sus límites

Cambio climático, pág. 114-119

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Cambio climático, pág. 114-119

103-3

305-1

Evaluación del enfoque de gestión
Implicaciones financieras y otros riesgos y
oportunidades derivados del cambio climático
Emisiones directas de GEI (alcance 1) (t CO2)

Cambio climático, pág. 114-119
https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-cambioclimatico
https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-ambientales

305-2

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

201-2

305-3
305-4

https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-ambientales
https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-cambioOtras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) (t CO2)
climatico
Intensidad de emisiones GEI
https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-ambientales

305-5

Reducción de emisiones GEI (t CO2)
Sustitución de consumo calórico de combustibles
A-ENE1
fósiles por alternativos (%)
Emisiones especificas de CO2 netas
A-EC1
(kg/t material cementante)
TEMA MATERIAL: ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-ambientales
Cambio climático, pág. 115; https://sostenibilidad.argos.
co/indicadores-ambientales
Cambio climático, pág. 115; https://sostenibilidad.argos.
co/indicadores-ambientales

103

Enfoque de gestión

Ética y cumplimiento, pág. 96-100

103-1

Explicación del asunto material y sus límites

Ética y cumplimiento, pág. 96-100

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Ética y cumplimiento, pág. 96-100

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Ética y cumplimiento, pág. 96-100

102-16

Valores, principios, estándares y normas de conducta
Mecanismos de asesoría y preocupaciones sobre
102-17
ética
Número y porcentaje de centros evaluados frente
205-1
a riesgos relacionados con la corrupción y riesgos
significativos detectados
Comunicación y capacitación en políticas y
205-2
procedimientos anticorrupción
Incidentes confirmados de corrupción y medidas
205-3
adoptadas
Acciones legales por comportamientos
206-1
anticompetitivos y prácticas antitrust y
monopolísticas
307-1
No cumplimiento de leyes y regulación ambientales
No cumplimiento de regulaciones en áreas sociales
419-1
y económicas
Quejas ambientales, sociales y sobre derechos
A-ETH1
humanos recibidas
TEMA MATERIAL: ECOSISTEMAS

Ética y cumplimiento, pág. 96-100

103

Enfoque de gestión

Ecosistemas, pág. 120-124

103-1

Explicación del asunto material y sus límites

Ecosistemas, pág. 120-124

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Ecosistemas, pág. 120-124

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

303-3

Captación de agua por fuente (m³)

Ecosistemas, pág. 120-124
https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-ambientales;
https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-de-agua

X
X
X
X
X
X
X
X

Ética y cumplimiento, pág. 96-100
https://sostenibilidad.argos.co/Indicadores-etica

X

Ética y cumplimiento, pág. 96-100

X

https://sostenibilidad.argos.co/Indicadores-etica

X

https://sostenibilidad.argos.co/Indicadores-etica

X

https://sostenibilidad.argos.co/Indicadores-etica

X

https://sostenibilidad.argos.co/Indicadores-etica

X

https://sostenibilidad.argos.co/Indicadores-etica

X

X

Anexos

Contenido específico
#

Indicador

303-4

Descarga de agua por destino

303-5

Consumo de agua (m³)

A-A1

Consumo específico de agua (L/t or L/m³)

A-A2

Agua reciclada y reusada

A-BI1
A-BI2

304-1

Número y porcentaje de canteras activas e inactivas
con gran valor para la biodiversidad que tienen un
plan de manejo de biodiversidad
Número y porcentaje de áreas liberadas rehabilitadas
en canteras activas e inactivas

Número de instalaciones con alto valor para la
biodiversidad

Ubicación en el RI
https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-ambientales;
https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-de-agua
https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-ambientales;
https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-de-agua
Ecosistemas, pág. 122; https://sostenibilidad.argos.co/
indicadores-ambientales; https://sostenibilidad.argos.co/
indicadores-de-agua
https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-ambientales;
https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-de-agua

Verificación Omisiones
X
X
X
X

Ecosistemas, pág. 122; https://sostenibilidad.argos.co/
indicadores-ambientales

X

Ecosistemas, pág. 122; https://sostenibilidad.argos.co/
indicadores-ambientales

X

https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-ambientales

X

Especies en la lista roja de la IUCN y especies en las
listas de conservación nacional que habitan en áreas https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-ambientales
afectadas por las operaciones
Porcentaje de instalaciones activas localizadas en
A-BI3
áreas de alto valor para la biodiversidad que cuentan https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-ambientales
con planes de manejo de la biodiversidad
Porcentaje de canteras activas e inactivas que
A-BI4
https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-ambientales
cuentan con plan de cierre establecido
TEMA MATERIAL: POSICIONAMIENTO DE LA INDUSTRIA
304-4

X
X
X

103

Enfoque de gestión

Posicionamiento de la industria, pág. 101-105

103-1

Explicación del asunto material y sus límites

Posicionamiento de la industria, pág. 101-105

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Posicionamiento de la industria, pág. 101-105

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

A-LS1

VAS

X

A-LS2

Índice de reputación

Posicionamiento de la industria, pág. 101-105
Estado de valor agregado a la sociedad, pág. 68;
https://sostenibilidad.argos.co/vas
Posicionamiento de la industria, pág. 103

A-TAX1 Impuestos pagados por país

https://sostenibilidad.argos.co/Indicadores-etica

X

415-1

Contribuciones políticas

https://sostenibilidad.argos.co/Indicadores-etica

X

A-ETH2 Mayores contribuciones

https://sostenibilidad.argos.co/Indicadores-etica

X

X

TEMA MATERIAL: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
103

Enfoque de gestión

Salud y seguridad en el trabajo, pág.134-139

103-1

Explicación del asunto material y sus límites

Salud y seguridad en el trabajo, pág.134-139

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Salud y seguridad en el trabajo, pág.134-139

103-3

Evaluación del enfoque de gestión
Porcentaje de trabajadores representados
en comités conjuntos (trabajadores y gerencia)
de salud y seguridad

Salud y seguridad en el trabajo, pág.134-139

403-1

403-2

403-3
403-4
403-5

Identificación de peligros, evalaución de riesgos
e identificación de incidentes

Servicios de salud en el trabajo
Sistema de gestión de la salud y la seguridad
en el trabajo
Formación de trabajadores sobre salud
y seguridad en el trabajo

Salud y seguridad en el trabajo, pág.135
A través de nuestro sistema de gestión Yo Prometo con
sus programas y comités, nos enfocamos en una gestión
integral del riesgo. Fortalecemos la cultura corporativa
de modo que nos facilite alcanzar y sostener el objetivo
cero, de manera que todos conozcamos los riesgos y
apliquemos las medidas de control que eviten lesiones y
enfermedades laborales
Salud y seguridad en el trabajo, pág.136

X

X

X

Salud y seguridad en el trabajo, pág.136

X

https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-seguridady-salud-en-el-trabajo

X

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

187

188
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Contenido específico
#

Indicador

403-6

Fomento de la salud de los colaboradores

403-9

Lesiones por accidente laboral

403-10

Dolencias y enfermedades laborales

Índice de frecuencia y severidad - contratistas
A-SI1
y empleados
Índice de frecuencia de enfermedades
A-SI2
ocupacionales - empleados
TEMA MATERIAL: EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Ubicación en el RI
Desde el Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo
de la Junta Directiva se hace seguimiento estrecho al
cumplimiento y avance de los indicadores de salud
y seguridad, de manera que la estrategia esté presente
en todos los niveles organizacionales. Por medio de
nuestro pilar de “Excelencia organizacional” aprendemos
y mejoramos continuamente; compartiendo nuestras
mejores prácticas promovemos la seguridad y la salud
como un hábito que está presente las acciones y
decisiones cotidianas
https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-seguridady-salud-en-el-trabajo
https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-seguridady-salud-en-el-trabajo

X

https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-seguridady-salud-en-el-trabajo

X

Enfoque de gestión

Emisiones atmosféricas, pág. 125-127

Explicación del asunto material y sus límites

Emisiones atmosféricas, pág. 125-127

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Emisiones atmosféricas, pág. 125-127

103-3

Evaluación del enfoque de gestión
Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx),
y otras emisiones significativas al aire

Emisiones atmosféricas, pág. 125-127

Emisiones específicas

X

X

103-1

A-OE1

X

Salud y Seguridad en el Trabajo, pág.137 y web

103

305-7

Verificación Omisiones

https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-ambientales

X

Emisiones Atmosféricas, pág. 126;
https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-ambientales

X

TEMA MATERIAL: GESTIÓN DE PROVEEDORES
103

Enfoque de gestión

Gestión de proveedores, pág.106-111

103-1

Explicación del asunto material y sus límites

Gestión de proveedores, pág.106-111

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Gestión de proveedores, pág.106-111

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

204-1

Proporción del gasto en proveedores locales

Gestión de proveedores, pág.106-111
https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-gestion-deproveedores
https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-gestion-deproveedores
https://sostenibilidad.argos.co/indicadores-gestion-deproveedores

Impactos ambientales negativos en la cadena de
308-2
abastecimiento y acciones tomadas
Impactos sociales negativos en la cadena de
414-2
abastecimiento y acciones tomadas
TEMA MATERIAL: RELACIONES DE CONFIANZA
103

Enfoque de gestión

Relaciones de confianza, pág. 140-147

103-1

Explicación del asunto material y sus límites

Relaciones de confianza, pág. 140-147

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Relaciones de confianza, pág. 140-147

103-3

Evaluación del enfoque de gestión
Desarrollo e impacto de inversiones en
infraestructura y servicios / https://sostenibilidad.
argos.co/Anexos
Porcentaje de operaciones donde se han
implementado programas de desarrollo, evaluaciones
de impactos y participación de la comunidad local
Centros de operaciones con impactos negativos
significativos, potenciales o reales sobre las
comunidades locales

Relaciones de confianza, pág. 140-147

203-1
413-1
413-2

A-COM1 Inversión social
A-COM2

Ingresos de iniciativas comerciales con impacto
social

A-COM3 Tipo de actividades filantrópicas
A-COM4 Operaciones priorizadas de Argos con PRL
Operaciones priorizadas con interacción y gestión
A-COM5
del riesgo
A-COM6 Soluciones innovadoras

X
X
X

Relaciones de confianza, pág. 140-147

X

https://sostenibilidad.argos.co/indicadoresrelacionamiento-con-comunidades

X

https://sostenibilidad.argos.co/indicadoresrelacionamiento-con-comunidades

X

Relaciones de confianza, pág. 146;
https://sostenibilidad.argos.co/indicadoresrelacionamiento-con-comunidades
https://sostenibilidad.argos.co/indicadoresrelacionamiento-con-comunidades
https://sostenibilidad.argos.co/indicadoresrelacionamiento-con-comunidades
https://sostenibilidad.argos.co/indicadoresrelacionamiento-con-comunidades
https://sostenibilidad.argos.co/indicadoresrelacionamiento-con-comunidades
Programa de sostenibilidad, pág. XX

TEMA MATERIAL: DERECHOS HUMANOS
103

Enfoque de gestión

Derechos humanos, pág. 148-151

103-1

Explicación del asunto material y sus límites

Derechos humanos, pág. 148-151

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Derechos humanos, pág. 148-151

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Derechos humanos, pág. 148-151

X
X
X
X
X
X

