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Contexto de la compañía

Conductora de camión mezclador
Puente Cauca, obra perteneciente
a la Conexión Pacífico 2 en Antioquia,
Colombia

¿Quiénes somos?
Una multinacional en crecimiento que consolida su presencia en dieciséis países y territorios con economías
emergentes y desarrolladas. Llevamos más de ochenta años construyendo historia y hoy somos la cementera
y concretera número uno en Colombia y tenemos presencia en Estados Unidos, el Caribe y Centroamérica.

¿Qué hacemos?
Creamos valor para la sociedad y para la compañía a partir de soluciones y productos innovadores y sinergias
logísticas. Sentamos bases para el desarrollo de una forma sostenible e innovamos constantemente para
mirar con esperanza hacia el futuro. Asumimos grandes retos que nos permiten trazar nuevos caminos,
edificar realidades y trascender límites, avanzando con pasos concretos y seguros.

¿Qué nos diferencia?
Acompañamos a nuestros clientes en el desarrollo de sus negocios como un aliado para la
materialización de sueños y proyectos con los que juntos construimos futuro y multiplicamos
oportunidades de crecimiento.
Contamos con el mejor talento y nos comprometemos con entregar soluciones extraordinarias a los
clientes.

CONTEXTO DE
LA COMPAÑÍA

Promovemos relaciones de confianza basadas en la ética y la transparencia.
Somos una compañía comprometida con crear valor social.

Nuestro propósito superior

Hacemos posible la construcción de sueños de vivienda e
infraestructura que habilitan una sociedad más
sostenible, próspera e inclusiva.

Acerca de este reporte

Puerto Planta Cartagena
Incluye la nueva terminal porturaria
inaugurada recientemente

MARCOS UTILIZADOS PARA LA
ELABORACIÓN DEL REPORTE INTEGRADO
International Integrated Reporting Council (IIRC).

Estándares GRI, en cuanto a los contenidos básicos generales.
Estos se identifican porque su codificación tiene la siguiente forma;
ejemplo: 302-1

Planta de cemento
Toluviejo - Colombia

ACERCA DE
ESTE REPORTE
En Cementos Argos hacemos posible la construcción
de sueños de vivienda e infraestructura que habilitan
una sociedad más sostenible, próspera e inclusiva.
Nuestro deseo es continuar materializando este
propósito de la mano de nuestros aliados a través de
soluciones que permitan construir un mejor futuro
para todos.
Esperamos que este sea un informe útil que permita la
generación de diálogos y la conectividad entre la
compañía y nuestros grupos de interés; y, asimismo,
que sirva de inspiración para que todos continuemos
trabajando de manera comprometida y determinada
para lograr transformaciones trascendentales en la
sociedad

Tasa promedio móvil

Estándares SASB para la industria de la construcción. Estos se
identifican porque su codificación tiene la siguiente forma; ejemplo:
EM-CM-410a.1

COP 3.747,24
a menos que se indique lo contrario en la sección
específica

Recomendaciones del Task Force on Climate-related Financial Disclosures
(TCFD).

Moneda de cifras reportada
Pesos colombianos para las cifras asociadas con
las operaciones de la Regional Colombia y
resultados corporativos, y dólares estadounidenses
para el caso de resultados de las operaciones de
Estados Unidos y Caribe y Centroamérica.

Lineamientos de sostenibilidad e indicadores de referencia para la industria
del Global Concrete and Cement Association (GCCA) bajo la opción de
cumplimiento extendido.

Materialidad
El contenido se centra en los asuntos materiales
identificados en el proceso de revisión estratégica,
competitiva y de diálogos con grupos de interés
que realizamos en 2019.

Alcance de datos reportados

Verificación externa

Los datos incluyen las actividades de las compañías
cuyas cifras se consolidan en los estados financieros
de los negocios de cemento y concreto de las
regionales Colombia, Estados Unidos y Caribe y
Centroamérica (salvo los casos en los que se indique
lo contrario).

Deloitte & Touche ha realizado una revisión
independiente de algunos de los indicadores
incluidos en este reporte. El total de indicadores
auditados por ambas entidades se presentará con
la emisión del Reporte Integrado 2021. Ver detalle
página 62.

Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Indicadores propios: Contamos con indicadores definidos internamente. Estos se identifican
porque su código siempre empieza por la letra A; ejemplo: A-DH01.

Contacto

Para más información sobre nuestro informe, puede comunicarse con María Isabel Echeverri,
vicepresidente Legal y de Sostenibilidad, al correo mecheverri@argos.com.co, o con
María Isabel Cárdenas, directora de sostenibilidad, al correo mcardenasb@argos.com.co.

Agenda 2030, ODS, Adhesiones

Transporte de material en tren
Planta Harleyville de nuestra Regional
Estados Unidos

■
■ Gestión del talento
■ Seguridad y salud en el trabajo
■ Gestión de proveedores
■ Derechos humanos

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

Reconocimientos y adhesiones
En Argos estamos comprometidos con la agenda global
y somos conscientes que para alcanzar estos objetivos
debemos trabajar en equipo con nuestros grupos de
interés, organizaciones no gubernamentales,
asociaciones, entre otros.
Por eso nos unimos a las iniciativas locales y globales y
somos parte de importantes adhesiones y compromisos
que nos posicionan como un aliado estratégico en la
construcción del mundo que todos queremos.

Reconocimientos

Vaciado de concreto
Colombia

OBJETIVOS
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
Los ODS tienen como propósito universal el no dejar a nadie atrás,
proteger el medioambiente y promover alternativas que ayuden a
que todas las personas cuenten con las oportunidades suficientes
para tener una vida digna y en paz.
En Cementos Argos estamos comprometidos con los ODS 2030, es
por esto que buscamos contribuir de manera directa a los diferentes
retos globales que cada uno de los objetivos representan.
Nuestra Estrategia de Sostenibilidad y la gestión de los diferentes
temas materiales están alineados con los siguientes cuatro ODS:

■
■
■
■
■

Ecosistemas
Emisiones atmosféricas
Relacionamiento con comunidades
Ética y cumplimiento
Derechos humanos

■
■ Cambio climático
■ Ecosistemas
■ Posicionamiento de la industria
Nos unimos con la Asociación Global de Cemento y Concreto (GCCA, por sus
siglas en inglés) con el objetivo de monitorear la contribución a largo plazo que
como parte de la industria hacemos para el cumplimiento de la agenda 2030.
Entendemos que como compañía tenemos un rol activo en la construcción de
bienestar y en el desarrollo de las regiones donde operamos por medio de la
construcción de infraestructura que contribuya al acceso de agua y saneamiento
básico, a la oferta de productos de alta calidad para la construcción de vivienda
para todos y a la generación de empleo, entre otros hitos importantes.

Adhesiones

Estándares, guías y reportes

Estrategia de sostenibilidad

Comunidades Antillas
Colaborador junto a a niños de las
comunidades que hacen parte de
nuestra zona de influencia en Antillas

Velar por
la rentabilidad
del negocio

Producir
responsablemente

Generar relaciones
de confianza

7.050 colaboradores directos,
6.951 proveedores
y contratistas
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Grupos de interés: clientes,
colaboradores, proveedores,
comunidades, inversionistas
y accionistas, autoridades,
medios de comunicación
y agremiaciones

Abastecimiento

Foco en el

En Argos creemos en la creación de valor
para la sociedad y para la compañía a
través de acciones que nos permitan hacer
posibles los sueños de construcción de
vivienda e infraestructura que habilitan una
sociedad más sostenible, próspera e
inclusiva. Por eso trabajamos en la
generación de relaciones de confianza con
nuestros grupos de interés basadas en el
diálogo, la transparencia y la construcción
conjunta de logros y metas comunes,
desarrollamos soluciones innovadoras y
eficientes para atender los retos de la
industria y contribuir al crecimiento a largo
plazo y nos comprometemos con la gestión
adecuada y uso responsable de los
recursos para reducir nuestros impactos.

Hacemos posible la
construcción de
sueños de vivienda e
infraestructura
que habilitan una
sociedad más
sostenible,
próspera e
inclusiva.
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ESTRATEGIA de
SOSTENIBILIDAD
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Colaboradora
Colombia

Modelo de negocio

ESTRATÉGICOS
EJES

Recursos naturales:
Agua consumida: 5,9 millones de m³
Energía: 48 millones de GJ/año

Compartir
nuestros valores

Logística
Fondos
Sistema bancario
Posventas

Análisis de Materialidad

Colaboradores Estados Unidos
Planta Martinsburg

Nuestra matriz de materialidad
Económico

Social

Temas prioritarios

del mercado
4

1

Colaborador
Honduras

3

ANÁLISIS DE
MATERIALIDAD

5

Durante 2022, actualizaremos nuestra matriz de materialidad a
partir de una serie de diálogos, talleres, entrevistas y otros
mecanismos de relacionamiento con nuestros grupos de interés
priorizados, este ejercicio nos permitirá continuar la gestión de
los temas relevantes en sostenibilidad en el corto y mediano
plazo.
Este proceso se desarrolla a través del análisis del entorno y
del sector industrial, la consulta a grupos de interés y el
direccionamiento estratégico del negocio, así como las
tendencias y dinámicas del sector, entre otras fuentes de
información internas y externas. El producto de este proceso
es una matriz con temas clasificados en tres categorías:
prioritarios, relevantes y emergentes.

Temas relevantes

6
11

102-47

Es una metodología que nos permite identificar los temas que
tienen capacidad de crear valor en el tiempo para Argos y sus
grupos de interés, asimismo, se convierte en la guía para la
gestión corporativa en el corto plazo. Este análisis se realiza
periódicamente; la última actualización se hizo en 2019 y en
ella participaron 2.400 personas que hacen parte de nuestros
grupos de interés en las tres regionales.

2

8

12
9

7

Temas emergentes

10

Temas prioritarios: Asuntos de importancia alta para la compañía y para los grupos de interés, estos requieren definiciones estratégicas
en el corto plazo
Temas relevantes: Asuntos clave para nuestros grupos de interés y nuestra compañía debido a su potencial impacto en el mediano
plazo
Temas emergentes: Asuntos sobre los cuales existen normas y prácticas de larga trayectoria y que requieren ser gestionados de
manera constante

Grupos de interés

Ferretero Valle del Cauca
Regional Colombia

Grupos de interés priorizados
CLIENTES
Personas o empresas que usan nuetros productos para sus proyectos.

Relacionamiento con grupos de interés
Cada uno de nuestros grupos de interés tiene asignado un líder dentro de la
compañía, y basados en su conocimiento, experiencia y contexto, definimos
los canales de comunicación oficiales y los espacios en los cuales nos
encontraremos para intercambiar información, construir y fortalecer día a
día nuestro vínculo.

COLABORADORES
Todo aquel que tiene una relación contractual con la compañia.

PROVEEDORES
Aliados que día a día proveen sus productos o servicios para impulsar
con nosotros la construcción de sueños.
COMUNIDADES
Vecinos, con los cuales trabajamos por el desarrollo de las regiones y
los territorios en donde tenemos presencia.

Donación kits escolares
Colombia

GRUPOS
DE INTERÉS
Como compañía somos conscientes de que somos
parte de una sociedad y, como tal, identificamos la
necesidad de una comunicación constante con
quienes nos rodean para así crear valor para
todos.
Nuestros grupos de interés son identificados con
un análisis de nuestra cadena de valor y el mapeo
de puntos de interacción entre la compañía y
grupos de personas, tanto internos como externos.
Así, no solo valoramos la cercanía física, sino
también cómo se ven afectados por nuestras
operaciones y decisiones. De esta forma, tenemos
un panorama general de quienes nos rodean y de
la manera en que interactuamos con ellos.

INVERSIONISTAS Y ACCIONISTAS
Son quienes apoyan e impulsan nuestra gestión.
MEDIOS
Son todos aquellos que nos ayudan a comunicarnos con los que están
cerca, quienes constantemente nos sirven como plataforma para
informar sobre nuestra gestión.

ASOCIOACIONES Y AGREMIACIONES
Aliados para la mejora de las condiciones de trabajo y el
posicionamiento de la industria como gestores de desarrollo.

AUTORIDADES
Instituciones con las cuales hacemos equipo para propender por el
desarrollo de los territorios y la generación de valor con transparencia
y legalidad.

Diálogos con comunidades
Colombia
Diálogos de Sostenibilidad, la Semana de Sostenibilidad, la Línea de
Transparencia, la línea de servicio al cliente, los webcast con la alta
dirección, foros y conferencias, visitas, entre otras actividades que nos
acercan a cada uno de ellos con el objetivo de brindarles información sobre
nuestra gestión y recibir retroalimentación, sugerencias o construir
soluciones que impacten la manera en que abordamos los temas que son
relevantes para ambas partes.

Riesgos de participación de las partes interesadas
Para interactuar con cada grupo de interés, hacemos una clasificación
teniendo en cuenta la dependencia y la posición que tengan frente a la
compañía. Definimos si debemos ejecutar actividades para mantenerlos
informados con una mayor frecuencia o si debemos incluirlos en consultas
para toma de decisiones; así minimizamos los riesgos que se puedan derivar
del relacionamiento con cada uno de ellos. Este análisis es desarrollado de
manera conjunta por las áreas que lideran la interacción con cada grupo de
interés y con la Dirección de Sostenibilidad, un área corporativa que facilita
las metodologías de diálogo y formación con el objetivo de buscar que el
relacionamiento sea el más apropiado según la naturaleza de cada grupo y
sus necesidades.

riesgos

Colaboradores Atlanta
Planta ubicada en nuestra Regional
Estados Unidos

Transferencia de riesgos
Contamos con un programa corporativo de seguros para transferir los riesgos de carácter asegurable bajo modelos estadísticos reconocidos en
el mercado reasegurador.
A través de estos, buscamos una transferencia adecuada y óptima de los riesgos para evitar desviaciones significativas de nuestros objetivos en
caso de posibles materializaciones y procuramos un resarcimiento adecuado de las posibles pérdidas.
Eventos de la naturaleza/humanos/operativos

Se ampara la infraestructura y los activos de eventos de la naturaleza, humanos y operativos, como
los huracanes, incendios o daños en las instalaciones.

Propiedad

Visita obra
Bogotá - Colombia

RIESGOS

PROGRAMA
CORPORATIVO
DE SEGUROS

Patrimonial

Cubrimiento de
pérdidas derivadas
de riesgos como

Identificamos, analizamos, valoramos y administramos los
riesgos que impactan el cumplimiento de la estrategia, los
proyectos, los procesos y las operaciones.
Contamos con mecanismos de evaluación, monitoreo y
escalamiento en el Sistema de Gestión Integral de Riesgos
(SGIR) para buscar la transferencia eficiente por medio del
programa corporativo de seguros y así llegar a las geografías y a
los niveles que operamos:
Estratégico: reportamos riesgos y amenazas a la Junta
Directiva a través de su Comité de Auditoría, Finanzas y
Riesgos para la definición de planes de acción y toma de
decisiones a través de la administración.
Táctico: realizamos análisis y evaluación de riesgos en las
operaciones, los proyectos, los procesos y los temas de
compañía para cuantificar sus impactos. Acompañamos el
escalamiento y accionamiento de planes de mitigación o
prevención.
Operativo: aplicamos el SGIR en análisis de riesgos de
procesos e instalaciones para facilitar la implementación y
seguimiento de planes de acción.

Reclamos patrimoniales

Se ampara el patrimonio de la compañía por reclamos de responsabilidad, demandas

Riesgos persona

Se amparan los riesgos de personas, asociados a afectaciones a la vida, la salud o la
compensación laboral de cualquier individuo.

Fuimos reconocidos nuevamente por nuestras mejores prácticas en gestión de riesgos, obteniendo la máxima calificación posible en el Dow Jones
Sustainability Index.

Tendencias y conexiones
A través de nuestro análisis de señales, tendencias y conexiones identificamos las corrientes globales de gran importancia para Argos y los
diferentes grados de interconexión entre ellas.
Asimismo, identificamos correspondencias entre las tendencias identificadas y nuestros riesgos estratégicos y emergentes y, adicionalmente,
calificamos su grado de influencia, lo que permite que nuestros riesgos estén encaminados a gestionar los desafíos actuales y futuros.
Riesgos estratégicos: Son aquellos cuya
materialización pueden afectar de manera
significativa los objetivos estratégicos, la
estrategia, el valor para los accionistas o la
viabilidad de la compañía. Además, pueden
ser derivados de tendencias del entorno o
factores organizacionales, y deben ser de
conocimiento prioritario por parte de la alta
dirección.

R1: No generación de valor por cambios en el entorno del mercado
R2: Demora o imposibilidad de cerrar brechas de competitividad
R3: Incapacidad de adaptarnos a los cambios en la cadena de valor y a nuestros clientes
R4: Nuevas políticas o cambios regulatorios
R5: Baja apropiación de los comportamientos de cultura
R6: No cumplir los objetivos de reducción de emisiones de CO2
R7: Ocurrencia de eventos naturales
R8: Incumplimiento de normas o estándares de ética y control interno
R9: Fallos en los sistemas de información y control por ataques cibernéticos (internos/externos)
R10: Inestabilidad política, social y jurídica a nivel global o local

Riesgos emergentes: son aquellos
eventos cuya naturaleza y consecuencias
no se conocen completamente y que
ocurren a gran escala y surgen de las
tendencias globales.

ER1: Restricciones y sobrecostos en el acceso a capital, créditos y similares por ser un
proceso productivo intensivo en emisiones de CO2
ER2: Agotamiento del recurso hídrico para la continuidad de la operación debido al
cambio climático y al deterioro de los ecosistemas.
ER3: Escasez del talento humano para ejecutar procesos claves debido a las tendencias
generacionales y a los nuevos retos del desarrollo del talento.
ER4: Incapacidad de adaptarnos a los cambios en la cadena de valor de la construcción
y de cara a las necesidades de nuestros clientes.

HECHOS
DESTACADOS
Profundización de análisis de sensibilidad

Riesgos del cambio climático

Incorporamos nuevos modelos cuantitativos y de
análisis de datos en la valoración de escenarios de
riesgos y crisis.

Pueden manifestarse desde el tiempo presente y evolucionar en el corto, mediano y largo plazo. Para
adaptarnos a esto, contamos con un marco de identificación riesgos que permite la generación de una matriz
de cambio climático y esta, a su vez, apalanca la toma de decisiones y la resiliencia de la estrategia.

Esto nos ha permitido tener, a la fecha, escenarios
cuantificados para nueve de los diez riesgos
estratégicos y tres de los cuatro riesgos emergentes.

Para más información ver anexo Reporte TCFD 2021.

Análisis de riesgos de cambio climático y
ASG
Realizamos el análisis de riesgos de cambio
climático y la evaluación del marco de riesgos
ambientales, sociales y de gobierno corporativo
(ASG).
Contamos con una matriz de siete riesgos de
cambio climático a nivel estratégico que contiene
los impactos cuantificados y una batería de 88
riesgos ASG a nivel estratégico, táctico y operativo.

Colaboradores
Panamá

https:/ argos.co/wConoce
p-content/uplmás
oads/2aquí
021/04/Climate-Change-Risks.pdf

Eficiencia y productividad

Línea de camiones mezcladores
Operación en Panamá, parte de
nuestra Regional Caribe y Centroamérica

Gestión de la eficiencia y productividad
Para gestionar la eficiencia y la productividad de nuestros
negocios, definimos objetivos y metas clave que buscan
agilidad, flexibilidad y rentabilidad a través de las
siguientes líneas:

1.

Excelencia Operacional: Por medio de la cual buscamos
adaptar los procesos productivos a los nuevos retos del
mercado y avanzar hacia la transformación digital. Para
esto nos concentramos en la eficiencia operativa, la
optimización de la producción y los procesos de logística y
transporte, así como en la implementación de modelos de
economía circular.

Obra planta de tratamiento de agua
República Dominicana

EFICIENCIA Y
PRODUCTIVIDAD
Nuestra estrategia corporativa la materializamos a través de
acciones orientadas al uso eficiente de los recursos, al
mejoramiento de nuestra flexibilidad financiera y a la
maximización de la generación de ingresos y de la
rentabilidad de los negocios.
Nos enfocamos en:
La aplicación de procesos productivos eficientes y seguros
La aplicación de modelos de economía circular
La diversificación de los modelos de gestión energética
La gestión eficiente de la cadena de suministro

2.

Eficiencia energética: Buscamos de forma permanente la
eficiencia eléctrica y calórica en los procesos productivos,
los cuales tienen impacto en el compromiso de
mitigación del cambio climático por medio de la adopción
de los lineamientos de las estrategias corporativas.

3.

Economía circular: Con la incorporación de residuos y
subproductos de otras industrias como materias primas o
combustibles alternativos para reducir los impactos
ambientales generados por el uso de recursos naturales
no renovables.

4.

Logística y transporte: Teniendo en cuenta el contexto logístico de cada región y aprovechando nuestros recursos y
ubicación geográfica para mejorar tiempos de entrega y
disminuir costos.

Metas 2030
Alcanzaremos un 33 % de sustitución de consumo calórico aparte del
uso de combustibles alternativos
Alcanzaremos el 15 % en el uso de materias primas alternativas en
las operaciones de cemento
Conseguiremos el 18 % en el uso de material cementante
suplementario

HECHOS DESTACADOS

Optimización de la producción
Transformación productiva – Planta Dorado
Regional Caribe - Puerto Rico

Transformar el sistema de operación y producción de planta integrada a
estación de molienda y blending, permitió mejorar el desempeño de la
operación y adaptarse al entorno del mercado y el negocio, alcanzando así
el cumplimiento de las metas de rentabilidad planteadas.
El sistema blending se basa en mezclar materias primas ya procesadas y
listas para obtener un producto final. Estos sistemas ofrecen una mayor
flexibilidad desde el punto de vista de la diversidad del Portafolio de
productos.

Eficiencia eléctrica y calórica

Inyección de hidrógeno en el proceso de combustión
Regional Caribe – Planta Piedras Azules, Honduras
Este proyecto que cuenta con validación técnica y financiera se encuentra
en fase de pruebas industriales, consiste en inyectar hidrógeno en el
sistema de dosificación de combustibles, para mejorar el proceso de
combustión y la eficiencia operativa del horno de clínker.
La realización de pruebas para validar estos nuevos desarrollos e
innovaciones en el proceso permitirá a futuro lograr incrementos de
producción del orden del 4 % y facilitar el uso de combustibles
alternativos.

Contribuyendo hacia una economía
circular
En 2021, logramos un 34 % de sustitución de material
cementante suplementario en el negocio de concreto,
logrando sobrepasar la meta establecida para el 2030, gracias
al incremento de la producción de concretos con
características de sostenibilidad en la categoría de adaptación
y economía circular. Obtuvimos un 10,8 % en el uso de
materias primas alternativas en la producción de cemento.
Asimismo, aumentamos el uso de residuos en nuestros
procesos productivos de cemento y concreto, logrando utilizar
más de 3.6 millones de toneladas de residuos aprovechados.

Transporte y logística

Transformación digital - Regional Colombia
Conformamos una célula de trabajo para implementar el plan
de Logistica inteligente con el fin realizar una transformación
digital en el transporte y la Logistica de la Regional Colombia.
Mediante esta célula buscamos automatizar y digitalizar
procesos logísticos y desarrollar una analítica avanzada para
la gestión del riesgo y la toma de decisiones.

Indicadores destacados
A-RE1
Deuda neta ebitda

EM-CM-130a.1 / GRI 302-1
Consumo total de energía
dentro de la organización

Unidad de medida

2018

2019

2020

Veces

3,7

4,1

4,5

Unidad
de medida

2018

2019

2020
41.253.086

2021
2,9

2021

GJ/año

45.742.995

47.685.450

Porcentaje de energía alternativa

%

3,8

4,2

4,7

3,5

Porcentaje de energía de la red

%

8,2

7

6,5

9,1

Porcentaje de energía renovable

%

-

-

-

0,7

Comentarios

47.868.02
6,4 % de uso de combustibles
alternativos

Durante 2021, implementamos una aplicación para los
conductores y propietarios que facilita la comunicación entre
ellos y el cargue de documentos.
En el marco de esta célula de trabajo desarrollamos una
herramienta de tendering para hacer ofertas de carga con el
fin de que los transportadores se postulen, oferten y tomen la
carga de acuerdo con la disponibilidad y cumplimiento de
requisitos, favoreciendo así la asignación de viajes de forma
automática, generando eficiencias logísticas. Esta
herramienta estará saliendo a vivo a comienzos de 2022.
Al cierre de año la aplicación cuenta con más de 1.000
descargas y para 2022 esperamos potenciar su uso y crear
más funcionalidades.

EM-CM-150a.1 / GRI 306-2

Unidad de
de medida
medida
Unidad

2018
2018
212.226

Total residuos generados

t

Porcentaje de residuos peligrosos

%

-

Porcentaje de residuos reciclados

%

-

Porcentaje de residuos peligrosos
generados que fueron incinerados

%

-

2020

2021

143.816

188.824

-

0,36

-

-

40

-

-

25

2019
265.068
-

adaptación a las dinámicas
del mercado

Mezclas listas
Una solución de construcción
con gran acogida en Panamá

Gestión de la adaptación a las dinámicas del mercado
Para lograr nuestros objetivos enfocamos nuestros esfuerzos en
cuatro líneas:

1.

Portafolio de productos y servicios con características de
sostenibilidad: Constituye la oferta de valor a nuestros clientes, la
que nos diferencia en el mercado a través de la oferta de un
portafolio de soluciones verdes que comprende productos con
características de sostenibilidad. Servicios como Sacos Verdes, que
está orientado a la reducción de residuos a través del manejo de los
empaques; soluciones constructivas como el suelo cemento;
asesoría técnica, formación, convenios, logística integrada y el
diseño personalizado de servicios que aporten a este objetivo.

Cliente ferretero
Panamá

ADAPTACIÓN A
LAS DINÁMICAS
DEL MERCADO
En Argos somos conscientes de los retos que
enfrentamos como sociedad y de la
importancia de ser parte de la
transformación de la industria, es por esto
que estamos comprometidos con la mejora
continua y la innovación de nuestro modelo
de negocio y nuestros procesos productivos
con el fin de continuar siendo aliados
estratégicos de nuestros clientes en la
construcción de vivienda e infraestructura
sostenible. Para lograr este objetivo,
analizamos las exigencias del mercado,
ampliamos la oferta de productos y servicios
con características de sostenibilidad y
mantenemos nuestros altos estándares de
calidad que nos caracterizan.

2.

Modelos de entrega dinámicos: Una estrategia que incluye distintas
propuestas de canales a través de los cuales garantizamos a
nuestros clientes el acceso a nuestros productos y soluciones. Esto
incluye mecanismos de mejora en la experiencia de estos aliados
con base en tecnologías, facilitación y agilización de procesos
digitales, entre otros.

Metas 2030
Obtendremos ingresos de USD 800 millones por nuestros productos con
características de sostenibilidad.

PROYECTOS Y PROGRAMAS
Formulación del Plan de Gestión Ambiental de Residuos
de Envases y Empaques de la Regional Colombia
El programa Sacos Verdes ha sido pionero en Colombia en el
aprovechamiento de sacos a través de logística inversa. Desde
2013, ha operado en Medellín y a partir de 2021 se amplió el
alcance a otras ciudades como Manizales, Bogotá, Cali,
Dosquebradas y Barranquilla, con un total de 394 obras activas.
En 2021 hemos aprovechado 177 toneladas de papel. Lo anterior
equivale a 1.771 árboles que se han dejado de talar y 14.166 m³ de
agua que se han dejado de consumir en otros procesos productivos.

3.

Construyamos Juntos

4.

Para este año las cifras principales del portal son:

Nuevos modelos de negocio: Son aquellas iniciativas adyacentes a
la propuesta de valor que representan nuevas oportunidades de
negocio en el sector de la construcción.

Iniciativas de futuro: Son los proyectos en proceso de validación
y estudio de factibilidad en prueba con los cuales planeamos
adaptarnos a las dinámicas futuras del sector.

Portal que busca digitalizar a nuestros clientes ferreteros. Actualmente
el portal está disponible para Panamá, Honduras, Republica
Dominicana y Guatemala.

Más de 550 contactos de los usuarios finales a las ferreterías
Casi 2 millones de impresiones en Google y 74.120 clics al portal
1.612 ferreterías incluidas

HECHOS
DESTACADOS
Durante 2021 tuvimos ingresos de 1.515 millones de
dólares por productos con características de
sostenibilidad, casi duplicando nuestra meta de 800
millones de dólares a 2030.
Para Argos, los retos que atraviesa la humanidad son una
oportunidad para repensarnos como compañía. Creemos
firmemente en nuestra capacidad para brindar soluciones
extraordinarias a nuestros clientes de forma responsable y
amigable con el planeta. Es por esto que, durante 2021,
enfocamos nuestros esfuerzos en la revisión y
clasificación detallada del portafolio de soluciones verdes.

Soluciones industrializadas
En el país, Cementos Argos ha desarrollado técnica y
comercialmente soluciones modulares en concreto, un
sistema constructivo Off – Site que se destaca a nivel
mundial por los numerosos casos de éxito que demuestran
constantemente los categóricos beneficios que ofrece
como: altos rendimientos constructivos, eficiencia,
rentabilidad, sostenibilidad e impacto social.
En Colombia, estamos implementando de manera exitosa
el montaje de la primera planta industrializada de
producción en serie de viviendas en concreto, que estará
iniciando operación en el segundo trimestre de 2022 y con
la cual, gracias a la alta acogida en el mercado y el interés
de las principales constructoras en el país, se construirán
cerca de 500 hogares con soluciones modulares de Argos.

Indicadores destacados
EM-CM-410a.1

2018

2019

2020

2021

Porcentaje de productos que califican para créditos
en diseño de edificios sostenibles y certificaciones
de construcción

N/A

N/A

N/A

47 %

EM-CM-410a.2

Mercado total direccionable y
participación de mercado

2018

2019

2021

2020

Este indicador no se reportará debido a la ausencia de información oficial pública
en los países donde Argos tiene presencia, esta situación genera incertidumbre
por altos niveles de estimaciones.

A-CS1
Ingresos por productos con características de
sostenibilidad (USD)

2018
177.739.329

2019
268.213.269

2020

2021

283.751.623

1.515.849.327

ética y cumplimiento

Colaboradora sede administrativa
República Dominicana

Ética y
cumplimiento
Estamos convencidos de que la ética, la transparencia y la integridad son
fundamentales y no negociables; por eso integramos y vivimos estos principios en la
operación, nuestros procesos y nuestra estrategia; de esta manera generamos valor
de forma responsable para nuestro negocio, nuestros grupos de interés y la sociedad.
Por medio del Programa Global de Gobierno y Cumplimiento y la implementación de
nuestro sistema de ética y conducta empresarial buscamos promover que nuestras
actuaciones sean acordes con los pilares de cultura corporativa y que la integridad
sea el principio rector de actuación de nuestra actividad empresarial.

Gestión en materia de ética, transparencia y cumplimiento
Hemos adoptado voluntariamente un marco de autorregulación que ratifica nuestro
compromiso con la ética en los negocios para promover prácticas transparentes que
aporten al desarrollo de mercados competitivos. Este incorpora principios de
obligatorio cumplimiento en materia de ética y conducta:

Metas 2022
Fortalecer el programa de cumplimiento para la prevención de la corrupción.
Definir un esquema de administración, roles y responsabilidades que permita el empoderamiento de
las regiones frente a la implementación del programa de cumplimiento para la prevención de la
corrupción.

Metas 2023
Fortalecer el programa de cumplimiento en materia de libre competencia

https:/Informe
ir.argos.co/Gobierdeno-CorGobierno
porativo/Buenas-Pr%Corporativo
C3%A1cticas/Informe-Anual-de-Gobierno-Corporativo

PROYECTOS Y PROGRAMAS
Formación en conducta de nuestras operaciones
Desplegamos nuestras pautas de conducta a través de una serie de situaciones y dilemas
éticos adaptados a los riesgos que podrían enfrentar nuestros colaboradores en el desempeño
de sus funciones. Dicha formación se adaptó a las diferentes culturas, los idiomas y las
barreras de acceso a herramientas tecnológicas en las operaciones.
Formación en conducta del 72 % de los colaboradores activos.

Formación en competencia
Formamos a 1.086 colaboradores de las diferentes regiones en las normas de competencia
mediante talleres prácticos liderados por nuestros equipos legales o asesores externos o a
través del curso virtual Nuestra Liga. Este explicó las pautas de competencia mediante su
comparación con las normas de juego limpio que aplicarían en los deportes, como una forma
de hacer más comprensible esta regulación.

206 reportes recibidos en 2021 a través de
la Línea de Transparencia. 104 casos
cerrados con acciones
administrativas o
correctivas
Gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo
Continuamos fortaleciendo nuestras herramientas tecnológicas para prevenir los riesgos de lavado de
activos y la financiación del terrorismo e identificar alertas tempranas.
En el 2021 logramos:
Implementar la segmentación de nuestras contrapartes según factores de riesgo.
Auditar las herramientas implementadas para la consulta y monitoreo en listas restrictivas de
nuestras contrapartes.

HECHOS DESTACADOS
Fortalecimiento Línea de Transparencia
Continuamos fortaleciendo nuestros mecanismos de reporte de actos indebidos.
El proceso de fortalecimiento incluyó:
La divulgación del protocolo de investigación y gestión de casos de la Línea de Transparencia.
La divulgación de las pautas de funcionamiento del canal a los colaboradores y proveedores
de las diferentes regionales.
La implementación de un formulario digital, disponible en la página web.
Capacitación a los oficiales de investigación de la categoría Relaciones Laborales.

Colaboradores
República Dominicana

Indicadores destacados
EM-CM-520a.1

2018

Monto total de pérdidas monetarias como resultado de procedimientos legales asociados
con actividades de cartelización, fijación de precios y actividades antimonopolio (COP)

74.694.700.000

2019

2020

0

0

2021
75.034.789.968

Unidad de medida

2018
2018

2019

2020

2021

Comité Directivo

%

100

100

100

100

Alta gerencia

%

100

100

100

96

Media gerencia

%

100

100

99

96

Especialistas

%

89

95

98

92

Técnicos y operativos

%

49

41

25

62

Total Argos

%

62

56

47

71

GRI 205-1 Total de conflictos de interés declarados y gestionados

Unidad de medida

2018
2018

2019

2020

2021

Comité Directivo

%

100

100

100

100

Alta gerencia

%

100

100

100

99

Media gerencia

%

100

100

99

98

Especialistas

%

94

96

99

94

Técnicos y operativos

%

59

50

40

63

Total Argos

%

66

64

58

72

GRI 205- 2 Cobertura de formación en conducta del personal activo

A-ETH3 Número de procesos o investigaciones
por corrupción- violaciones de FCPA
#

2018

2019

0

0

2020
0

2021
0

A-ETH1 Número de casos gestionados a través de la Línea de Transparencia y total de acciones correctivas y disciplinarias adoptadas
2019

2020

2021

Total casos recibidos

#

50

59

43

64

Total casos gestionados

#

123

160

84

67

Casos cerrados con sanciones legales o administrativas

#

1

6

0

Casos cerrados con acciones correctivas

#

58

101

68

Total casos cerrados

#

Comunidades

Unidad de medida

2018

0
46

71

158

81

65

2019

2020

2021

Relaciones laborales

Unidad de medida

2018

Total casos recibidos

#

116

108

82

50

Total casos gestionados

#

76

68

63

58

Casos cerrados con sanciones legales o administrativas

#

20

5

3

Casos cerrados con acciones correctivas

#

15

8

19

Total casos cerrados

#

64

51

55

38

Unidad de medida

2018

2019

2020

2021

Total casos recibidos

#

79

78

73

99

Total casos gestionados

#

116

101

104

129

Casos cerrados con sanciones legales o administrativas

#

14

9

8

8

Casos cerrados con acciones correctivas

#

30

20

31

32

Total casos cerrados

#

93

69

75

69

Conducta

12
10

Posicionamiento de la industria

Planta de concreto
Medellín - Colombia

POSICIONAMIENTO
DE LA INDUSTRIA

PROYECTOS Y PROGRAMAS
Vivienda industrializada

Nos posicionamos como aliados estratégicos del desarrollo
de los territorios donde tenemos presencia de manera
directa y por medio del empoderamiento de nuestra
cadena de valor a través de la construcción de vivienda e
infraestructura que habilite una sociedad más sostenible,
próspera e inclusiva.

Estamos implementando de manera
exitosa el montaje de la primera planta
industrializada de producción en serie de
viviendas en concreto en Colombia, que
estará iniciando operación en el segundo
trimestre del 2022 y con la cual, gracias a
la alta acogida en el mercado y el interés
de las principales constructoras en el país,
se construirán cerca de 500 viviendas con
soluciones modulares de Argos.

Gestión
Estamos comprometidos con el rol que tenemos
como empresa en la consecución de las metas de la
Agenda 2030, la consolidación de los planes de
desarrollo de los territorios donde operamos y la
reactivación económica de los países afectados por la
pandemia. Por eso, enfocamos nuestros esfuerzos en
el desarrollo de proyectos de vivienda e
infraestructura que aporten al cierre de brechas, la
generación de empleo en condiciones seguras, la
protección del medioambiente, la reducción de
impactos y la inversión en la mejora de los sistemas
de salud y la calidad de vida de las personas.
Nuestro trabajo se desarrolla en tres grandes líneas:
Ciudades para todos
Ciudades interconectadas
Ciudades inteligentes

Planta de Concreto
Panamá

Alianzas para el desarrollo
Obras por impuestos
Actualmente existen diversos mecanismos a través de los que podemos participar en la
construcción de obras significativas para el desarrollo de los territorios. Uno de los principales
ejemplos son las obras por impuestos, un mecanismo tributario disponible en Colombia
mediante el cual las empresas tienen la posibilidad de pagar hasta el 50 % sus impuestos a
través de la ejecución directa de proyectos de inversión en las zonas más afectadas por la
violencia y la pobreza (Russell Bedford, 2021) como los territorios PDET y ZOMAC, en los
cuales se busca cerrar brechas y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Durante el 2021, de la mano de aliados públicos y de otros colegas del sector privado como
Fiduciaria Bancolombia, Autopistas del Café, Zona Franca, entre otros, estructuramos
iniciativas cuyo propósito es llevar competitividad y calidad de vida a los habitantes de territorios
afectados por la violencia a través de la construcción de obras de infraestructura con alto
impacto como: 8,1 kilómetros de vía y un puente en el municipio de Dabeiba, Antioquia,
Colombia. Con esta primera inversión, esperamos mejorar la calidad de calidad de vida de
cerca de 12.000 habitantes, 50 % de la población del municipio, no solo a través de una
solución de infraestructura, sino también fortaleciendo las capacidades y el entorno productivo
en comunidades con alto potencial en producción agrícola.

HECHOS DESTACADOS

Indicadores destacados
A-LS2

Concesión vial Vías del Nus en
Antioquia, Colombia
La participación en este proyecto
tiene un gran impacto para las
comunidades del norte del
departamento de Antioquia. Se
proyecta que generará un importante
aporte socioeconómico en más de
400.000 habitantes de Maceo, Santo
Domingo, Cisneros, Girardota,
Copacabana.
En este proyecto participamos como
proveedores clave con la entrega de
160.000 toneladas de cemento y
400.000 m³ de concreto.

En el 2021 ocupamos el puesto numero 13,
entre las empresas con mejor reputación
en Colombia según MERCO.
EM-CM-000.A

Producción por
línea principal
de producto

Unidad
de medida

2018
2018

2019

2020

2021

t

15.800.000

16.200.000

14.600.000

16.850.637

Total cemento
despachado

m³

10.313.000

10.149.000

8.031.000

7.766.007

Total concreto
despachado

2018
Impuesto
estatal

Impuesto
sobre las ventas

Impuesto sobre
la propiedad

Otros
impuestos

Total
impuestos

4.663.500

96.435.237

19.438.710

17.658.672

190.591.423

Comentarios

Ampliación del Puente de Hampton Road en Virginia
Junto con otros contratistas de Virginia, participamos en la
construcción de la ampliación del túnel del puente de Hampton
Road (HRBT) con el suministro de cemento y material cementante
suplementario (escoria Supercem grado 100). Este proyecto, que
tiene una duración de cinco años y supone una inversión cercana
a los 3.800 millones de dólares, tiene el objetivo de ampliar los
actuales tramos de cuatro carriles a lo largo de casi diez millas del
corredor de la I-64 en Nortfolk y Hampton con la edificación de
dos túneles gemelos bajo la bahía. En total, para esta obra,
entregaremos 93.932 toneladas de cemento y 91.814 toneladas
de escoria.

Unidad
Impuesto
A-TAX de medida
sobre la renta
Total

USD

52.935.305

GESTIÓN DE PROVEEDORES

Puente Cauca
Antioquia - Colombia

GESTIÓN DE
PROVEEDORES

Metas 2022
Rediseñar la metodología de
reconocimiento a proveedores y realizar
la tercera versión del evento para
destacar a estos aliados.

Metas 2024
Evaluar en términos de sostenibilidad al
45 % de nuestros proveedores por lo
menos una vez cada tres años.

Proyectos o programas
La gestión de proveedores es un pilar fundamental en nuestra estrategia de cadena de abastecimiento y
busca construir y fortalecer las relaciones con aliados estratégicos que tienen la capacidad de aportar a la
compañía en términos de eficiencia, productividad, servicio al cliente e innovación. Por esto,
seleccionamos cuidadosamente a nuestros proveedores, transferimos conocimiento para impulsar su
desarrollo, promovemos buenas prácticas y reconocemos a aquellos que son ejemplo de una gestión
sostenible, innovadora, segura y responsable.

Estrategia para el manejo de la crisis de
abastecimiento generada por la pandemia
Entendiendo la situación actual de abastecimiento global, hemos creado diferentes estrategias
para hacerle frente a la posible escasez de algunas categorías estratégicas para el negocio
como lo son los sacos y los refractarios. Con el fin de mitigar los riesgos asociados, definimos
con el área de operación:

Gestión de proveedores
Nuestra gestión está dividida en cinco etapas:
Identificación de bienes y
servicios requeridos
Preselección de proveedores
Negociación con los mejores
proveedores
Retención y evaluación de
proveedores
Reconocimiento

Adicionalmente, contamos con:

Incrementar los inventarios en las plantas de cemento y en algunos casos invertir en
aumentar la capacidad de nuestras bodegas y/o arrendar bodegas con terceros.

Manual de contratación: es el marco de actuación
transparente que guía la negociación y
contratación de nuestros proveedores para
permitir que el proceso sea ágil y haga uso de las
mejores prácticas y realizar una adecuada
gestión del riesgo.

Realizar pedidos con suficiente antelación para garantizar el abastecimiento de los
ladrillos necesarios para los potenciales paros del 2022.

Código de conducta para proveedores: a través de
este definimos los principios y comportamientos
que esperamos de nuestros aliados en términos
de respeto por los derechos humanos, protección
a los trabajadores, gestión ambiental, ética
empresarial y prácticas de negocios
responsables.

Desarrollar alianzas estratégicas con proveedores con el fin de garantizar el
abastecimiento, siempre con una mirada de largo plazo.
Aumentar la cantidad de proveedores para tener diferentes fuentes de abastecimiento
en caso de materializarse la escasez. En este sentido, ha sido relevante tener diferentes
países de origen como: Estados Unidos, Alemania, España, Brasil.

HECHOS DESTACADOS

Plataforma para automatización de pedidos y gestión
transaccional con proveedores
En 2021 iniciamos la parametrización del proyecto de automatización de pedidos para las
categorías de mantenimiento, reparaciones y operaciones en la Regional Estados Unidos. Esta
decisión está orientada a que el área de Compras se enfoque en agregar mayor valor a las
operaciones, ampliar la cobertura de los contratos que actualmente están negociados y apoyar
el negocio de concreto.
Adicionalmente, esta plataforma le permite a Argos y a los proveedores contar con una mayor
visibilidad sobre el estado de los pedidos y tener comunicación en tiempo real.
En enero de 2022 iniciaremos con la implementación en esta regional y tenemos proyectado
impactar a 66 proveedores, 250 usuarios internos y 55.000 transacciones.

Firmamos un acuerdo de financiación ligado al desempeño de tres
indicadores ASG, uno de ellos sobre evaluación a proveedores
Esta operación representa un hito para nuestra compañía, pues además de evaluar el desempeño
ambiental, involucra la gestión con nuestros proveedores. Lo anterior, parte de nuestro interés por
desarrollar una cadena de valor cada día más sostenible.
La transacción reconoce nuestro compromiso con la estrategia de sostenibilidad y posibilita
obtener una ventaja competitiva en financiamiento ligada al cumplimiento de indicadores ASG, en
los cuales hemos venido trabajando desde hace más de una década. Cada año tendremos que
reportar nuestro avance.

INDICADORES DESTACADOS
204-1 – GRI Proporción del gasto en proveedores locales en
operaciones significativas
Valor del total de productos y servicios adquiridos en el
período de reporte
Valor de los productos y servicios comprados localmente

2019

2020

2021

USD

1.789.427.140

1.770.750.774

1.475.890.134

1.661.115.669

USD

1.612.507.405

1.598.594.942

1.296.230.808

1.419.496.093

Unidad de medida

2018

Porcentaje de productos y servicios comprados localmente

%

90

90

88

85

Número total de proveedores

#

7.600

7.707

6.821

6.951

Número de proveedores locales

#

6.996

7.094

6.213

6.286

Porcentaje de proveedores locales

%

91

90

92

92

Cambio climático

Granja solar
Planta Comayagua, Honduras

cambio
climático
En Argos somos conscientes de la evolución de la criticidad de los efectos del
cambio climático en el tiempo, las medidas impulsadas por el sector público y
privado para hacerle frente a este desafío de la humanidad tanto a nivel global
como local y el papel crucial que tiene nuestra compañía en el sector de los
materiales de la construcción en la toma de acciones innovadoras y contundentes
que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático. Asimismo,
reconocemos que es una oportunidad para promover e impulsar la construcción
sostenible y contribuir a la creación de valor social en las geografías donde
operamos.

Gestión en materia de cambio climático
EM-CM-110a.2
La Estrategia de Cambio Climático guía nuestras acciones en mitigación, adaptación a los impactos del cambio climático e
investigación y desarrollo de tecnologías, permitiéndonos minimizar los riesgos y potenciar las oportunidades asociadas a
este fenómeno. Esta estrategia permea toda la cadena de valor y se construyó con escenarios de mitigación de emisiones
de CO2, con las posibilidades de optimización de los procesos, y con los análisis de identificación y valoración de riesgos
(físicos y de transición) y oportunidades de innovación y crecimiento sostenible que nos trae el sector de los materiales de
la construcción.

GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
MITIGACIÓN
Eficiencia
energética

Combustibles
alternativos

Optimización del factor
Clínker/Cemento

PROVEEDORES

+

PROCESO PRODUCTIVO

INNOVACIÓN

GOBIERNO
ADAPTACIÓN

Identificación y evaluación
de riesgos físicos y de
transición

Gestión
de riesgos

PRODUCTOS Y
SOLUCIONES VERDES

Planes de
adaptación

+

I+D
Bonos de
carbono

LOGÍSTICA Y MERCADEO

FINANCIAMIENTO VERDE

Microalgas
Recarbonatación

CLIENTES: CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE

El marco de acción de la estrategia de cambio
climático considera:
La gestión y reducción de riesgos y la potenciación de oportunidades asociadas al
cambio climático.
La búsqueda de la innovación permanente.
La financiación verde a través de mecanismos que incluyan criterios de
sostenibilidad.
La conservación en la transparencia de las decisiones y las buenas prácticas de
gobierno corporativo.

Metas 2030
A 2030 reduciremos las emisiones específicas netas de CO2 en un 29 % con
respecto a la línea base 2006 (735 kg CO2/tonelada de material cementante);
esto equivale a emitir máximo 523 kg CO2/tonelada de material cementante.
Alcanzaremos un 33 % de sustitución de consumo calórico a partir del uso
de combustibles alternativos.

HECHOS DESTACADOS
Emisiones específicas de CO2
En 2021 hubo un ligero incremento del 0,2 % en las emisiones específicas netas de CO2
por tonelada de material cementante, debido principalmente al aumento del consumo
calórico específico en la producción de clinker. Este aumento tan pequeño en las
emisiones específicas netas de CO2 nos permite decir que éstas se mantuvieron estables,
lo cual refleja un comportamiento similar en las palancas de reducción de emisiones de
CO2 directas de las operaciones de cemento, asociadas al factor clinker cemento, el cual
disminuyó, y al incremento del uso de combustibles alternativos. Tales cambios
marginales en estas palancas de reducción de CO2 no alcanzaron a impulsar una
disminución significativa en la intensidad de emisiones.

Combustibles alternativos
El coprocesamiento sigue siendo una de las principales palancas para la reducción en la intensidad de las
emisiones especificas netas de CO2 y uno de los factores fundamentales para la eficiencia energética y de costos
en las operaciones de cemento en las tres regionales.

Regional Estados Unidos:
Las operaciones de cemento de Estados Unidos obtuvieron una sustitución del 11,05 %, lo que representa
un consumo de 82.167 toneladas de residuos en las plantas de Roberta, Harleyville, Newberry y
Martinsburg. En 2021 se usaron los siguientes combustibles alternativos: residuos industriales, combustibles
derivados de residuos incluyendo plásticos (RDF, por sus siglas en inglés), biomasa (madera, aserrín,
cáscaras de maní y cáscaras de nueces), llantas y aceites usados. Así, se evitó el uso de combustibles
convencionales como el carbón y el petcoke.
En las operaciones de cemento de Estados Unidos se obtuvieron ahorros por 3,1 millones de USD por el uso
de combustibles alternativos en punta de quemador.

Regional Colombia:
Las operaciones de cemento en Colombia obtuvieron una sustitución del 2,43 %, lo que representó un
consumo de 20.983 toneladas de residuos en las plantas Cartagena y Rioclaro.

Regional Caribe y Centro América:
Se logró una sustitución calórica de 5,45 % en la operación de cemento de la regional, lo que significó un
consumo de 3.527 toneladas de residuos en la Planta Piedras Azules, en Honduras. Para la sustitución del
petcoke, combustible convencional principal en esta planta, se utilizaron llantas, aceites usados,
medicamentos vencidos, papel y cartón.
En 2021 se obtuvieron ingresos por servicios de coprocesamiento de residuos, que consiste en ofrecer la
destrucción fiscal de productos de marca y residuos especiales. Estos ingresos ascendieron a USD 102.000
en 2021.

1. Dentro de las iniciativas y proyectos que contiene la hoja de ruta,
se encuentran:
La evaluación de la continuidad operativa de aquellos procesos
con menor desempeño en términos de emisiones de CO2,
debido a la naturaleza de su tecnología.
La optimización del consumo calórico que depende de las
adecuaciones operativas y de infraestructura, considerando la
implementación de tecnologías de enriquecimiento con oxígeno
e inyección de hidrógeno en los hornos de clínker.
La diversificación del portafolio de combustibles, impulsando la
sustitución calórica con alternativos.

Hoja de Ruta Técnica y Financiera para reducir las
emisiones de CO2
Durante 2021 construimos la hoja de ruta técnica y financiera
para reducir las emisiones de CO2 y alcanzar la meta planteada al
2030. El resultado de esta fue la sumatoria de esfuerzos de
múltiples equipos de la compañía que se alinearon con el OKR
(Objetivos y Resultados Clave) establecido desde la Presidencia
y que hizo un llamado a la acción para "convertirnos en líderes
en la industria en mitigación y adaptación al cambio climático en
los próximos tres años”.
Igualmente, se estableció el mandato de hacer seguimiento
constante al cumplimiento de las metas de reducción, hacer
una revisión cíclica de la vigencia, optimización e inclusión de
nuevos proyectos. Esta hoja de ruta será validada anualmente
por el Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo de la
Junta Directiva.
A la fecha, hemos definido las premisas y consideraciones
técnicas que movilizan las palancas de reducción de emisiones
de CO2 (1), para la aprobación de los recursos de corto plazo
dentro del capex de compañía y la reserva interna de los
recursos para el mediano plazo (2); lo anterior, para garantizar la
destinación anual de capital para el cumplimiento de la hoja de
ruta.

La optimización del factor clínker cemento mediante la
diversificación y ampliación del portafolio de la compañía con
productos bajos en carbono.
2. Las inversiones aprobadas en esta hoja de ruta ascienden a los
52.9 millones de dólares y serán distribuidas así:
El 44 % del total en proyectos e iniciativas que optimicen el
consumo calórico.
El 40 % en proyectos de coprocesamiento.
El 9% en proyectos que viabilicen y mejoren el portafolio de
combustibles para lograr la reducción de emisiones.
El 7 % en iniciativas para apalancar la reducción del factor
clínker cemento.
En 2022 tenemos como meta formular y aprobar la hoja de ruta para
emisiones indirectas con alcance 2.
En cuanto a la segunda línea de acción de nuestra estrategia:
adaptación al cambio climático, nos enfocamos en identificar y
evaluar los riesgos físicos a los que están expuestas nuestras
operaciones, así como en establecer medidas que permiten
mitigarlos.

Destacamos que en 2021, construimos y divulgamos una herramienta de
evaluación de riesgos físicos en las instalaciones de cemento, concreto y
agregados, la cual permite a las operaciones evaluar, de acuerdo con las
amenazas y las condiciones de vulnerabilidad, la exposición a estos
riesgos para las personas y la continuidad operativa.
En 2022, las operaciones realizarán la evaluación de riesgos físicos como
punto de partida para la formulación de sus planes de adaptación al
cambio climático, para definir las medidas que requerirán inversiones
significativas y llevarlas a la planificación financiera de la compañía.
La tercera línea de acción de la estrategia climática: innovación y
desarrollo de tecnologías, continua con la ejecución de acciones para
integrar las mejores tecnologías de la industria en la operación. En 2021,
concentramos esfuerzos en conducir a las operaciones cementeras a
alcanzar sus mejores desempeños en términos de eficiencia energética y
factor clínker/cemento, mediante acciones como renovación de equipos
críticos para la eficiencia operativa, desarrollo e implementación de
gemelos digitales, implementación industrial de producción de cementos
híbridos con activación alcalina y el aumento del uso de arcillas calcinadas
en cemento.
El reto de la escases de materiales cementantes suplementarios en USA
para uso en concreto, implicó el desarrollo de las arcillas calcinadas para
este uso. Logramos su producción a escala piloto cumpliendo con
parámetros normativos, realizamos pruebas para comprobar su capacidad
de reemplazar cemento y disminuir las emisiones de CO2 del concreto.
También nos vinculamos a un consorcio internacional que tiene como
objetivo la producción de arcillas calcinadas con 0 emisiones de CO2 a
través de la electrificación de su producción haciendo uso de energías
renovables.
En cuanto a captura, uso y secuestro de CO2 seguimos avanzando en
varios proyectos. Para la tecnología de captura de CO2 con microalgas y su
conversión en biocombustibles logramos apalancar recursos a través del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia para producir
biocombustibles en un proceso continuo en la planta de Cartagena. Para
este proyecto hicimos equipo con Ecopetrol y otros actores del ecosistema
de innovación. Iniciamos un estudio de factibilidad en plantas de cemento
de USA para validar el potencial de implementar tecnologías de captura
de CO2 disponibles comercialmente. Encontramos que nuestras plantas
cuentan con condiciones necesarias para su implementación, Planta
Roberta es un caso de estudio con el objetivo de cuantificar los valores de
CAPEX y OPEX.

ACCIONES COMPLEMENTARIAS

Plan de acompañamiento y auditoría 2022

Logramos créditos ligados al desempeño ASG

Con el fin de asegurar el cumplimiento de la hoja de ruta para la
reducción de emisiones con alcance 1 trazado durante esta
década, decidimos emprender algunas acciones complementarias
que apoyarán este proceso de transformación:

Para obtener recursos que habiliten el cumplimiento de nuestra estrategia
de sostenibilidad estamos adoptando nuevos mecanismos de financiación
y encontrando en los préstamos y bonos vinculados a la sostenibilidad
una excelente oportunidad, no solo para demostrar el compromiso que
como compañía tenemos frente a este tema, sino también para lograr una
mayor flexibilidad financiera y tener acceso a descuentos en las tasas de
interés al momento de cumplir con los desempeños pactados.
Es así como en 2021 cerramos tres negociaciones con la banca en la que
las tasas de interés están directamente ligadas al desempeño de
sostenibilidad de la compañía. Particularmente, dos de los acuerdos, uno
por COP135.000 millones y otro por USD 300.000.000, tienen dentro de
los indicadores pactados la reducción de emisiones específicas de CO2 en
nuestras operaciones, lo cual ratifica el compromiso con el cumplimiento
de las metas de reducción definidas al interior de Argos.
Durante el 2022, seguiremos identificando nuevas oportunidades en este
campo con el objetivo de financiar los diferentes proyectos formulados en
la hoja de ruta de reducción de emisiones.

Programa Nacional de Carbono Neutralidad
En septiembre de 2021 firmamos el acuerdo de voluntades para la
vinculación al Programa Nacional de Carbono Neutralidad en Colombia.
Este es promovido por el gobierno con el propósito de aunar esfuerzos
para la construcción de un crecimiento sostenible y bajo en carbono con
el objetivo de contribuir a la consecución de las metas establecidas en las
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en
inglés) y el establecimiento de pilares para alcanzar la meta nacional de
carbono neutralidad. El acuerdo tiene una vigencia de dos años.
La firma de este acuerdo de voluntades es una muestra del interés de
Argos de articularse con las metas de mitigación establecidas por el
gobierno colombiano.

Definición y aprobación del plan de consultoría y auditoría
interna 2022, en el cual se contempla la estrategia de
acompañamiento al logro de los indicadores de disminución
de CO2 en las tres regionales. Encabezado por la Gerencia
Corporativa de Auditoría y un equipo especializado en
revisiones analíticas y de diseño de planes de acción.
Célula de productos, negocios y tecnologías bajas en carbono,
es un equipo multidisciplinario que consta con representantes
de las tres regionales y que busca compartir buenas prácticas
y diseñar iniciativas que apunten a una producción más
sostenible y amigable con el medioambiente. Asimismo,
enfoca sus esfuerzos en crear soluciones innovadoras que le
apunten a dar cumplimiento a nuestra estrategia ambiental y a
reducir las emisiones de dióxido de carbono

Compensamos 37.650 toneladas de CO2
a través de bonos de carbono
Gracias a la compra de bonos de carbono a la empresa Forestry
Consulting Group S. A. S para la no causación del impuesto al
carbono en Colombia, permitimos la compensación de algunas de
las emisiones de CO2 generadas por el consumo de diesel,
gasolina y fuel oil en nuestras operaciones de cemento y concreto.
Los proyectos que generaron los bonos de carbono fueron:
Carbono negocios agroforestales: localizado en el departamento
de Antioquia y Bolívar.
Carbono ganados y bosques: ubicado en el departamento de
Antioquia.

SKarbono (administrado por Reforestadora Andina S. A.): en
los departamentos de Caldas, Cauca, Quindío, Risaralda,
Tolima y Valle Del Cauca.
Proyecto asociativo programático zona andina y costa
atlántica – FCG del sector forestación y reforestación: en
Antioquia, Bolívar, Caldas, Córdoba y Sucre.

ADHESIONES E INICIATIVAS
SBT (Science Based Targets)
La iniciativa Science Based Targets (SBTi) es una colaboración
entre el Carbon Disclosure Project (CDP), el programa Pacto
Global de las Naciones Unidas, el World Resources Institute
(WRI) y el World Wide Fund for Nature (WWF), asimismo, hace
parte de los compromisos de la coalición We Mean Business.
Esta promueve el establecimiento de objetivos basados en la
ciencia como una ventaja competitiva para las empresas,
impulsándolas a hacer una transición hacia una economía baja
en carbono. Los objetivos basados en la ciencia son metas de
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que
están en línea con el nivel de descarbonización requerido para
cumplir con los objetivos del Acuerdo de París: limitar el
calentamiento global muy por debajo de los 2 ° C respecto a los
niveles preindustriales y realizar esfuerzos para limitar el
calentamiento a 1,5 ° C.
En 2021, firmamos la carta de compromiso de la iniciativa de
Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi, por sus siglas en inglés),
en la que nos comprometemos a establecer objetivos de
reducción de emisiones de CO2, alineados con sus criterios en
la trayectoria de ambición de temperatura muy por debajo de
2°C. Con esta adhesión y el compromiso público de adoptar
este tipo de objetivos, demostramos nuestro liderazgo en
materia de cambio climático.

Asociación Global de Cemento y Concreto (GCCA, por
sus siglas en inglés)
Desde el 2018 somos parte de la GCCA, la asociación más
importante del sector cementero que promueve iniciativas para
que el concreto sea reconocido como el material de
construcción sostenible elegido para las necesidades de hoy y
para enfrentar los desafíos globales. Actualmente, como
miembros, estamos comprometidos con el Plan de Ambición
Climática para ofrecer concreto carbono neutro a la sociedad
al 2050.

Carbon Disclosure Project (CDP)
Desde 2015 hacemos parte del CDP y cada uno de nuestros
reportes anuales son de consulta pública.

Indicadores destacados
EM-CM-110a.1
Total de emisiones
directas (alcance 1)
Porcentaje cubierto por
regulaciones de limitación
de emisiones

2018

t de CO2

8.298.395

8.713.631

7.772.778

8.789.085

%

-

-

-

0,61

2019

Task Force on Climate-Related Finantial Disclosures
(TCFD)
Nos alineamos voluntariamente con las recomendaciones de la
Junta de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés)
sobre las Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima
(TCFD, por sus siglas en inglés), lo que nos permite validar
que la identificación, evaluación y gestión eficaz de los riesgos
y oportunidades relacionadas con el clima están integrados en
nuestro proceso de gestión de riesgos.

2021

Unidad de medida

informe TCFD
https:/ aPara
rgos.co/wdescargar
p-conthaz
ent/uplclic
oads/el2022/aquí
02/REPORTE%20TCFD.pdf

https:/ argos.Para
co/wp-contdescargar
enthaz
/uploads/clic
2022/el0aquí
2/informe
CDP-Cambio-ClCDP
imatico-Argos-2021-1.pdf

2020

Ecosistemas

Metas 2030
Tendremos el 100 % de nuestras canteras con un plan de rehabilitación establecido.
Tendremos el 85 % de canteras ubicadas en AVB con un PMB.
Rehabilitaremos el 90 % de áreas liberadas en canteras activas e inactivas.

Ecosistemas
El capital natural, entendido como
el stock de recursos naturales
renovables y no renovables que
confieren características a los
diferentes ecosistemas, es
fundamental para desarrollar y
mantener economías prósperas y
saludables, así como para la salud
y el bienestar de las personas.
En Cementos Argos somos
conscientes de la importancia no
solo de tener un desempeño
sobresaliente en el manejo de los
recursos naturales, sino también
de esforzarnos por lograr un
beneficio neto de manera que
estos valiosos servicios
ecosistémicos perduren en el
tiempo para nuestras operaciones
directas y su cadena de valor,
para las personas y ecosistemas
que dependen de ellos y para las
generaciones futuras mediante el
entendimiento y manejo adecuado
de los riesgos e impactos
significativos en las geografías
donde operamos.

La gestión de los ecosistemas
EM-CM-160a.1
La estrategia de sostenibilidad y ambiental de Argos,
específicamente en su pilar de Agua y Biodiversidad, es la hoja
de ruta para alcanzar altos desempeños ambientales y una
adecuada gestión de nuestro capital natural. Nuestra meta es
lograr un impacto neto positivo sobre la biodiversidad y un
Uso eficiente del agua mediante la correcta cuantificación
de flujos y reporte como base para la generación de
planes.
Evaluación de riesgos hídricos en nuestras operaciones y
cadena de valor en todos los territorios en los que
operamos, enfocándonos en aquellas ubicadas en zonas
de estrés hídrico. Priorizamos esfuerzos e impulsamos la
acción colectiva para permitir soluciones innovadoras con
impacto positivo en el recurso.

Reduciremos el consumo específico de agua en el negocio de cemento hasta 245 L/t cemento.
Reduciremos el consumo específico de agua en el negocio de concreto hasta 216 L/m³.
Reduciremos el consumo específico de agua en el negocio de agregados hasta 94 L/t.

PROGRAMAS Y PROYECTOS
Rehabilitación de áreas intervenidas
Nuestra estrategia de manejo de la biodiversidad se enfoca en la
rehabilitación de las áreas que han finalizado operaciones mineras con
el objetivo de recuperar funcionalidad ambiental, social y económica y,
en el largo plazo, el Impacto Neto Positivo.
Rehabilitamos el 77 % de las áreas liberadas en nuestras canteras en
las tres regionales. Lo que equivale a recuperar 533 canchas de fútbol.

Consumo especifico de agua

Formulación e implementación de planes de rehabilitación
de áreas intervenidas para todas nuestras canteras con el
objetivo de alcanzar un impacto neto positivo.

Se refiere al agua que es eliminada del sistema y que por ende no está disponible
para su uso posterior (303-5), por unidad de producto. Se conoce también como
la huella hídrica azul directa.

Planes de Manejo de la Biodiversidad (PMB) para las
canteras adyacentes o localizadas en Áreas de Alto Valor
para la Biodiversidad (AVB).

En 2021, alcanzamos un consumo específico de agua de 236 L/t en el negocio
de cemento, 257 L/m³ en el de concreto y 95 L/t en el de agregados. Lo que
demuestra el compromiso y esfuerzos en torno al cumplimiento de las metas de
nuestra Estrategia Ambiental.

HECHOS
DESTACADOS
Cinco plantas de cemento y ocho
terminales en la Regional USA cuentan
con certificaciones del Wild Life Hab itat
Council (WHC)
Nuestra Regional Estados Unidos demostró su
compromiso con el cuidado de la biodiversidad al
obtener y mantener 13 certificaciones de
conservación por parte del Consejo de Hábitat de
la Vida Silvestre (WHC, por sus siglas en inglés)
gracias a sus iniciativas de conservación de
hábitats para especies valiosas como murciélagos,
gallinazos, aves y mariposas y de fomento a la
polinización, entre otros servicios ecológicos.
13 certificaciones por parte del Wild Life hábitat
council que ratifican la conservación y la gestión
del hábitat en los terrenos a través de
asociaciones y procesos educativos

Logramos crédito ligado a las prácticas
ambientales, sociales y de gobierno
corporativo
Firmamos, junto a Bancolombia, un acuerdo de
financiación por 135.000 millones de pesos a
tres años en el que la tasa de interés está ligada
al desempeño de tres indicadores entre ellos el
consumo específico de agua en el negocio de
cemento.

Indicadores destacados
EM-CM-140a.1 / GRI

Unidad de medida

2018

2019

2020

2021

Total agua captada

m³/año

11.458,11

12.437,30

10.058,36

11.970,94

Agua reusada o reciclada

%

94

99

109,5

91,26

Agua captada en áreas de
estrés hídrico

%

5,62

3,63

4,05

1,90

EM-CM-160a.2

2019

2020

2021

Total área afectada

ha

-

-

2.896,87

2.534,05

Área impactada rehabilitada

%

84,8

87

81

77,37

Unidad de medida

2018

Comentarios

% de áreas liberadas
rehabilitadas en
canteras activas
e inactivas

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Planta Toluviejo
Regional Colombia

EMISIONES
ATMOSFÉRICAS
Estamos comprometidos con la reducción de nuestras emisiones mediante acciones
que logren procesos más eficientes y la implementación de medidas de abatimiento;
así contribuimos a una buena calidad del aire en los lugares donde operamos.
Nuestros procesos productivos de cemento, concreto y agregados generan emisiones de material particulado puntuales y dispersas, así como de óxidos de azufre
(SO2) y de nitrógeno (NOx) en los hornos de clinkerización en las plantas de cemen-

Gestión de las emisiones atmosféricas
Nos enfocamos en la adecuada medición, el control y la reducción de las emisiones
de SO2, NOx y material particulado generadas por nuestros procesos productivos en
el negocio de cemento. También, en la prevención y mitigación de nuestras
emisiones dispersas de material particulado generadas, principalmente, por las
actividades de transporte, transferencia, descarga y almacenamiento de materiales
en los procesos de cemento, concreto y agregados a través del control operacional,
la optimización y la renovación de sistemas de control de emisiones para lograr el
mejoramiento continuo.

Metas 2030
Reduciremos nuestras emisiones de material particulado a 45 g/tonelada
de clínker
Reduciremos nuestras emisiones de SO2 a 205 g/tonelada de clínker
Reduciremos las emisiones de NOx a 1.205 g/tonelada

INDICADORES DESTACADOS
EM-CM-120a.1

2018

2019

2020

2021

Emisiones absolutas de NOx (t NOx)

12.213

11.190

11.572

13.769

Emisiones absolutas de SO2 (t SO2)

3.624

4.000

Emisiones absolutas de material particulado (t)

980

991

Emisiones absolutas
PCDD/F (mg PCDD/y)

71

149

55

67

Emisiones absolutas
VOC/THC (t VOC/THC)

275

355

214

268

Emisiones absolutas
HG (kg Hg/y)

226

283

226

142

Estas emisiones fueron cuantificadas con sistemas de monitoreo continuo (CEMs) y muestreo isocinético.

Emisiones absolutas
HM1 (Cd + TI) (kg HM1)
Emisiones absolutas
HM2 (Sum of Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) (kg HM2)

3.319

3.642

751

991

36

31

18

26

1.312

1.204

3.684

1.672

Comentarios

El reporte corresponde a las emisiones de
material particulado medido según el método
#5 de la EPA “Determinantes de las emisiones
de material particulado en fuentes
estacionarias”
Cobertura 54 %

Cobertura 76 %

Cobertura 76 %
HM1: Suma de cadmio y talio sus compuestos
expresados como cadmio (Cd) y talio (Tl)
HM2: Suma de antimonio, arsénico, plomo,
cromo, cobalto, cobre, manganeso, niquel
y vanadio y sus compuestos expresados
como antimonio (Sb), arsénico (As), plomo (Pb),
cromo (Cr), cobalto (Co), cobre (Cu),
manganeso (Mn), niquel (Ni) y vanadio (V)

Gestón del talento

Colaboradora en estado de embarazo
Panamá, Regional Caribe y
Centroamérica

Gestión del talento
Nuestra gestión del talento está centrada en lo humano y busca
ofrecer la mejor experiencia a nuestros colaboradores, de manera
que asuman su desarrollo con corresponsabilidad y flexibilidad.
Estamos convencidos de que la diversidad enriquece y agrega
valor, por esto es necesario contar con personas que se
desarrollen, crezcan y aporten lo mejor de sí. En Argos la gestión
del talento enfoca su trabajo en tres grandes líneas:

1.

Colaborador
Panamá

Gestión del
talento
En Argos inspiramos la transformación a
través del crecimiento de las personas.
Atraemos, retenemos y desarrollamos nuestro
talento mediante programas orientados a
fortalecer la experiencia del colaborador y
potenciamos los estilos de liderazgo para un
crecimiento sostenible. Lo anterior dentro del
marco de nuestros pilares de cultura, valores
y prácticas laborales con los más altos
estándares en los que la inclusión, el respeto
por la diversidad, el derecho a la libre
asociación y el desarrollo integral de las
personas son fundamentales que guían
nuestro actuar.

Atracción, retención y desarrollo del mejor talento: Para
esto estructuramos y desarrollamos programas a través de
los cuales identificamos y evaluamos nuestro talento, sus
prioridades y sus metas con el fin de ejecutar planes de
desarrollo a mediano y largo plazo y fortalecer el desarrollo
del liderazgo.

2.

Desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento de competencias
críticas: Nuestro programa de gestión continua del desempeño
asegura que las retroalimentaciones sean oportunas y que
cada colaborador, con el acompañamiento de sus líderes, sea
responsable de su proceso de desarrollo.

3.

Promoción de altos estándares en prácticas laborales: Estamos
comprometidos, a nivel interno y externo, con la garantía del
derecho a la libre asociación, la participación igualitaria en los
procesos y el respeto por la diversidad e inclusión.

https://mnisaccp01.Conoce
blob.core.wimás
ndows.net/inversionistas/documentos/politicas/es/Politica-de-Gestion-Humana-001.pdf

Metas 2030
Incrementar la proporción de mujeres en posiciones de liderazgo de 29 % a 35 %
El 50 % del nivel ejecutivo y gerencial tendrá origen no colombiano

PROYECTOS
Y PROGRAMAS
Multiplicadores y mesas de diversidad
Es un programa de sinergias que busca, por medio del autodesarrollo y el
conocimiento individual y colectivo, generar consciencia en temas de diversidad e
inclusión. A su vez, Multiplicadores de Diversidad está compuesto por líderes que
promueven la inclusión en su día a día con otras personas con el objetivo de
aportar a la apropiación de este tema en nuestra organización.
Mas de 160 mujeres en posiciones técnicas u operativas que tradicionalmente
han sido ejercidas por hombres.
30.3 % de mujeres en posiciones de liderazgo

Programa de gestión continua del desempeño
Es un proceso permanente de retroalimentación sobre el desempeño orientado a
que los colaboradores alcancen su potencial y los líderes fortalezcan sus
habilidades de gestión de personas. El programa contempla los Objetivos y
Resultados Clave (OKR, por sus siglas en inglés), conversaciones,
retroalimentaciones y reconocimiento.
Habilitación de la plataforma Betterworks para más de 2.200 colaboradores.
Se habilitaron más de 1.900 conversaciones, 1.500 de ellas finalizadas.

HECHOS
DESTACADOS
Implementación de los modelos híbridos de
trabajo
Durante 2021 iniciaron los retornos
graduales a los lugares de trabajo. Para el
personal administrativo esto significó la
adopción de un modelo híbrido ajustado a
la normatividad de su país o basado en un
modelo de innovación en el trabajo, para
aquellos territorios que no cuentan con
dicha normatividad.
674 personas en teletrabajo distribuidas por
países así: 575 en Colombia, 36 en
Honduras, 51 en Panamá y 12 en República
Dominicana.
Fortalecimiento de la formación virtual

Indicadores destacados

102-7 - GRI

Unidad
de medida

2018
2018

Fuerza de trabajo regular

#

8.057

Fuerza de trabajo temporal

#

572

2019

2020

2021

7.647

7.289

7.050

518

371

439

Fuerza de trabajo regular
Hombres

#

6.974

6.614

6.264

6.006

Fuerza de trabajo regular
Mujeres

#

1.083

1.033

1.025

1.044

Porcentaje de fuerza de
trabajo regular - Hombres

%

87

86

85

85

Porcentaje de fuerza de
trabajo regular - Mujeres

%

13

14

14

15

Durante 2021 se fortaleció el programa de
formación virtual a través de diferentes
plataformas y formadores internos.
Se alcanzaron 278.022 horas de formación
de las cuales 117.415 fueron virtuales,
representando un 42 % del total de las
capacitaciones.

102-8 – GRI

2018

2019

2020

2021

Mujeres en posiciones de liderazgo (%)

29,6

30

29

30,3

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Gestión de la salud y seguridad en el trabajo
Continuamos implementado nuestra estrategia de seguridad y salud integral de manera consistente para alcanzar
nuestro objetivo CERO, cero incidentes y cero enfermedades laborales, enfocándonos en los siguientes ejes:
Liderazgo y responsabilidad: Queremos permanecer seguros y saludables compartiendo nuestra visión,
asumiendo nuestra responsabilidad y fortaleciendo el entusiasmo y compromiso en los equipos de trabajo para
alcanzar y sostener el CERO y que no se presenten lesiones graves en colaboradores y contratistas al 2025.
Desarrollo de competencias y gestión integral del riesgo: Nos aseguramos de que todos entendamos los riesgos
y adoptemos las medidas de control que evitan lesiones y enfermedades laborales para trabajar de manera
segura y saludable.
Comunicación y cultura: Motivamos e inspiramos a los equipos para que elijan trabajar seguros y saludables a
través del reconocimiento de los comportamientos esperados y la concientización de las consecuencias del
cumplimiento o incumplimiento de una adecuada gestión de los riesgos.
Excelencia operacional: Trabajar de manera segura y saludable se ha convertido en un hábito. Impulsamos el
mejoramiento continuo, la promoción de la seguridad y la salud como nuestro valor más importante y la
socialización de nuestras mejores prácticas para que sean reflejo de nuestras acciones y decisiones cotidianas.

Metas 2025
Colaboradora
Panamá

SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
Nuestros valores de seguridad y salud integral nos movilizan cada día para lograr cero
incidentes y cero enfermedades laborales en todas nuestras operaciones y nos
permiten, a través del ejemplo, trascender más allá de nuestros lugares y horarios de
trabajo para beneficiar a todos los que nos rodean.
Para consultar más información sobre nuestra estrategia de salud y seguridad haz clic

https:/aquí
argos.co/sostenibilidad/

Lograremos la disminución del índice de frecuencia teniendo como meta 1,1
*actualizada en 2021
Reduciremos las lesiones totales en un 50 % con respecto a 2019
El 90 % de nuestros colaboradores que realizan tareas de alto riesgo desarrollarán las competencias
necesarias para ejecutarlas de manera segura.
Mejoraremos las condiciones de salud de los colaboradores, disminuyendo el ausentismo por
enfermedad general en 15 % con respecto a 2019
Formularemos un proyecto exitoso por regional cada año cuyo impacto esté relacionado con la
mejora de los indicadores de IFLT (Índice de Frecuencia de Lesiones Totales), el ausentismo por
enfermedad general, las situaciones de alto riesgo y la enfermedad laboral.

PROYECTOS Y PROGRAMAS

Indicadores destacados

Vacunación
Con los protocolos de bioseguridad muy bien
establecidos y funcionando de manera estricta desde el
año anterior, la gestión de la COVID-19 durante 2021 se
centró en las personas, definiendo la vacunación como
principal estrategia de control. De esta manera, se
establecieron acciones para garantizar el acceso ágil a las
vacunas por parte de los colaboradores en los diferentes
países. En esta línea, se organizaron sesiones de
información técnica con expertos y jornadas masivas de
vacunación en conjunto con los gobiernos locales, se
adquirieron los biológicos de manera directa donde la
legislación lo permitió y se activaron canales para el
registro individual de la aplicación de dosis. Para 2021
contamos con 5.625 colaboradores (75 % de la
población) completaron el esquema de vacunación.

Puestos de control, programa Puntos
Seguros
Debido a la acogida del programa Puntos Seguros, se dio
continuidad a las alianzas con las autoridades locales y
gremios que intervienen en las vías. Con el objetivo de aportar
a la prevención de incidentes y generar conciencia sobre el
autocuidado y el cuidado de los demás actores viales,
acompañamos a los conductores a través del refuerzo de los
factores básicos de movilidad en la conducción y el análisis de
las condiciones físicas y emocionales del conductor, el estado
técnico y mecánico del vehículo, la infraestructura vial y las
recomendaciones de seguridad; todo esto se realizó en más de
22 Puntos Seguros, en los cuales se abordaron 1.596 actores
viales como pasajeros, peatones ciclistas, motociclistas y
conductores de transporte de carga y servicio público.

Unidad
de medida

2018
2018

2019

2020

2021

Índice de frecuencia de
accidentes con pérdida
de tiempo (LTIFR)

n/m.h.w

0,93

1,34

1,33

0,96

Índice de frecuencia de
accidentes con perdida
de tiempo (LTIFR) Empleados

n/m.h.w

1,21

1,57

1,33

1,16

Índice de frecuencia de
accidentes con pérdida
de tiempo (LTIFR) Contratistas

n/m.h.w

0,63

1,04

1,34

0,6

EM-CM-320a.2

Unidad
de medida

2018
2018

2019

2020

2021

Casos de silicosis

#

0

0

0

0

EM-CM-320a.1

Este indicador se calcula así: (total de incidentes
con perdida de tiempo/hht) × 1.000.000 considerando el tamaño de nuestra empresa

Relacionamiento con comunidades

Beneficiaria Hogares Saludables
Medellín - Colombia

Gestión en comunidades
Contamos con un sistema de gestión de comunidades compuesto por seis elementos que interactúan entre sí para
promover una gestión estratégica, articulada, alineada y enfocada en la gestión del relacionamiento con este grupo
de interés.
1. Estrategia de Comunidades.
2. Plan de Relacionamiento Local - PRL.
3. Ejercicios de referenciación de las mejores prácticas de la industria y con otras compañías ejemplares del sector.
4. Programa de desarrollo de competencias, roles y responsabilidades para la gestión de comunidades.
5. Programa de incentivos y reconocimiento corporativo de buenas prácticas internas.

Beneficiarios Sembrando Futuro
Colombia

relacionamiento
con comunidades
En Argos creamos valor a través de la contribución al progreso de las regiones en las
que tenemos presencia haciendo frente a los desafíos actuales de la sociedad y
trascendiendo nuestro rol en el territorio.
El relacionamiento con las comunidades se enmarca en la responsabilidad de nuestras
acciones, el respeto, la promoción de los derechos humanos y en construcción de
relaciones de confianza que generan oportunidades de desarrollo para impulsar el
crecimiento conjunto.

Plan de relacionamiento local

6. Espacios de diálogos externos e internos.

Operaciones
Comunidades
Caracterización

Riesgos

Asuntos relevantes

Eventos
Materialización
de riesgos
Alerta de
materialización
de riesgos
PQRS, publicaciones
en medios y redes
sociales

Grupos de
interés local
Propósito de
relacionamiento

Iniciativa

Objetivos
estratégicos
de la operación

Metas 2030
Tendremos cero materializaciones de riesgos hacia la comunidad.
Tendremos cero operaciones con riesgos altos y críticos de afectación a
comunidades.
Tendremos cero quejas reiterativas.
El nivel de satisfacción de las comunidades priorizadas será de 70 % o más.
Lograremos que el 30 % de los recursos de inversión social para el desarrollo
provengan de aliados en los territorios.
Alcanzaremos 630.000 personas impactadas por programas de inversión social.

Más de 1.400 familias en
territorios como Cartagena,
Barranquilla, Toluviejo, Sogamoso,
Sonsón, Mulaló, entre otros,
mejoraron su calidad de vida
gracias al programa y a los aportes
de cemento. Dentro de estas,
resaltamos las 239 viviendas
intervenidas en Medellín y Yumbo.

HECHOS DESTACADOS
Hogares Saludables, un programa que crea valor social en Colombia
Esta es una iniciativa liderada por Cementos Argos y Grupo Argos en alianza con Pastoral
Social, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y Coonvite que se enfoca en el
mejoramiento de viviendas a través del reemplazo de pisos de tierra por pisos en
concreto y, en algunos casos, por medio de adecuaciones de baños y cocinas.

Nuestro sueño es mejorar más de 10.000 hogares en los
próximos cinco años en diferentes ciudades y departamentos
del país conectando jóvenes con nuevas oportunidades de
empleo.
El reemplazo de pisos en tierra por pisos en concreto no solo cumple con una función
estética y funcional, sino que aporta al mejoramiento de las condiciones de salud al
evitar la transmisión de posibles enfermedades y aportar al desarrollo cognitivo de los
niños que habitan la vivienda.

140 personas formadas con el
SENA a través del curso básico de
construcción, que tiene una
duración de 40 horas.

aquí saludables/
https:/Conoce
/colombia.argos.másco/hogares-

INDICADORES DESTACADOS
A-COM1

Debida diligencia en derechos humanos para
comunidades
Hicimos un análisis exhaustivo sobre los lineamientos,
estándares, expectativas y tendencias sobre derechos humanos
y empresas; también, investigamos sobre los asuntos más
relevantes para Argos según las actividades que realiza, los
contextos donde opera y los desafíos de la industria, lo que nos
llevó a ajustar la herramienta de evaluación de riesgos de
interacción con comunidades con un enfoque de derechos
humanos y a implementarla en 40 operaciones.

Inversión social (USD)
Beneficiarios de la
inversión social

Se actualizó el análisis de riesgos de interacción con
comunidades para integrar riesgos que previamente no
estábamos analizando como los relacionados con el cambio
climático y con las personas defensoras de derechos humanos,
de la tierra y del medio ambiente.

100 % de las operaciones priorizadas
cuentan con análisis de riesgos en
derechos humanos

Beneficiario Hogares Saludables
Colombia

2018
10.892.406
486.778

2019
5.015.362
497.837

2020

2021

4.591.986

4.559.159

719.754

368.371

DERECHOS HUMANOS

Colaboradores sede administrativa
Honduras

Gestión en derechos humanos
Tenemos un proceso de gestión de riesgos que permite
monitorear los comportamientos de la compañía o de
nuestros proveedores identificados como críticos y que
ponen en riesgo a las personas que interactúan con
ellos desde cualquier rol.
Este proceso tiene cuatro pasos principales:

1.

Identificación del nivel de riesgo de vulneración
de los derechos humanos relevantes

Conductora
República Dominicana

derechos
humanos

Estamos comprometidos con respetar, proteger y
promover los derechos humanos; por esto,
contamos con una política aprobada por nuestra
alta dirección que guía la gestión de la compañía
en el monitoreo de los potenciales riesgos
resultantes de nuestras operaciones.
Esta es la principal herramienta a través de la
cual, apoyados en un proceso de debida
diligencia basado en el sistema de gestión de
derechos humanos, hacemos seguimiento a los
riesgos e impactos que las actividades pudieran
ocasionar sobre nuestros grupos de interés,
gestionamos esas consecuencias cuando se
produzcan y mantenemos una comunicación
clara y transparente con ellos.
Clic aquí para profundizar más
https://argos.co/wp-content/uploads/2021/03/Politica-DDHH.pdf

2.

Definición de planes de acción y remediación
que disminuyan los riesgos o cierren las
brechas identificadas

3.

Definición de planes de seguimiento que
permitan validar la ejecución de los planes de
acción, monitorear el impacto de estos y
levantar alertas en caso de que algún riesgo
esté incrementándose

4.

Actualización constante de los riesgos, al
conectar su identificación con la información
disponible en otros sistemas de reporte
corporativo como la Línea de Transparencia.

Metas 2022
Actualización de los riesgos en derechos humanos en los países

PROYECTOS Y PROGRAMAS
Actualización de asuntos críticos para comunidades
Se revisaron los asuntos críticos más relevantes para este grupo de interés, con lo que se
actualizó la matriz de riesgos de interacción con comunidades, que incluyó asuntos
críticos en derechos humanos y analizó 42 operaciones priorizadas. El resultado de este
ejercicio nos permitió evidenciar que las mayores brechas se presentan en los riesgos
relacionados con el proceso operativo que puede impactar a las comunidades y la gestión
de grupos étnicos y personas especialmente vulnerables. Con base en esta priorización,
se definieron planes de acción con una proyección de ejecución a dos años y, posterior a
esto, se realizará un nuevo análisis de brechas.

100 % de las comunidades priorizadas fueron consultadas.
Diálogos de Sostenibilidad en Derechos Humanos
A través de una metodología de participación colectiva, se dialogó con colaboradores,
comunidades y proveedores acerca de la importancia de trabajar alrededor de la
promoción y el respeto de los derechos humanos, además, en estos espacios, se
recogieron las diferentes percepciones y temas más relevantes para la gestión interna de
la compañía en este tema. Este proceso permitió identificar los asuntos críticos en
derechos humanos más relevantes para Argos; con base en esto, continuaremos con una
consultoría para diseñar una metodología que nos permita realizar estos análisis a nivel
local.

Más de 400 asistentes a los diálogos en las tres
regionales

INDICADORES DESTACADOS
A-DH2

100 %
De nuestros Joint Ventures
fueron incluidos en el
proceso de debida
diligencia

A-DH3

89 %

De nuestros grupos de interés
priorizados cuentan con planes
de acción para el cierre
de brechas
Para el año 2021, se presenta una reducción frente
a 2020, debido a que no se tuvo una cobertura
del 100% de los colaboradores de compañía.

A-DH1 Materialización de riesgos en DDHH
de cara a nuestros grupos de interés

Brigadista
Regional Colombia

Materialización
de riesgos

Medidas de
remediación tomadas

Proveedores

2

Se le realizó la respectiva
investigación, de acuerdo
con los hallazgos se realizó
un llamado de atención y se
le realizó un plan de acción

Colaboradores

0

Comunidades

0

Indicadores Priorizados

Planta Martinsburg
Regional Estados Unidos

Eficiencia y productividad

SASB

GRI

Deuda Neta Ebitda

Propios

Verificación

A-RE1

X

Consumo total de energía dentro de la organización (GJ)

X

302-1

Porcentaje de alternativos (%)

X

EM-CM-130a.1
Porcentaje de energía eléctrica comprada a la red (%)

X

Porcentaje energía renovable (%)

X

Cantidad de residuos generados (t/y)

Porcentaje de peligrosos (%)

X

EM-CM-150a.1

306-2

X

Porcentaje de reciclados (%)

X

Porcentaje de reciclados peligrosos generados que fueron
incinerados (%)
Adaptación a las dinámicas del mercado

X
SASB

Porcentaje de productos que califican para créditos en diseño de edificios
sostenibles y certificaciones de construcción.

EM-CM-410a.1

Mercado total direccionable y participación de mercado para productos
que reducen los impactos de energía, agua y/o materiales durante el
uso y/o producción

EM-CM-410a.2

GRI

Monto total de pérdidas monetarias como resultado de procedimientos
legales asociados con actividades de cartelización, fijación de precios y
actividades antimonopolio (COP - Colombian Peso)

SASB

GRI

A-CS1

X

Propios

Verificación

EM-CM-520a.1.

X

Total de conflictos de interés declarados y gestionados

205-1

Cobertura de formación en conducta del personal activo

205-2

X

X

Número de procesos o investigaciones por corrupción- violaciones
de FCPA

A-ETH3

Número de casos gestionados a través de la Línea de Transparencia y
total de acciones correctivas y disciplinarias adoptadas

A-ETH1

Posicionamiento de la industria

SASB

GRI

Índice de reputación

Impuestos pagados por país

Producción por línea principal de producto
Gestión de proveedores
Porcentaje de compras a proveedores locales
Cambio Climático

Propios

X
Verificación
X

A-TAX1

X

X
GRI

Propios

Verificación

Propios

Verificación

204-1
SASB

Total de emisiones directas (Alcance 1) tCO

X

A-LS2

EM-CM-000.A
SASB

Verificación
X

Ingresos por productos con características de sostenibilidad
Ética y cumplimiento

Propios

GRI

X

X

305-1
EM-CM-110a.1

Porcentaje cubierto por regulaciones de limitación de emisiones (%) (%)
Discusión de la estrategia a largo y corto plazo, análisis del desempeño
frente a esos objetivos
Ecosistemas

X

EM-CM-110a.2
SASB

Total de agua captada (m³/y)

Porcentaje de agua reciclada/reutilizada (%)

Propios

Descripción de políticas y prácticas de gestión ambiental para sitios
activos.

EM-CM-160a.1

Superficie terrestre impactada

EM-CM-160a.2

% de área impactada rehabilitada

EM-CM-160a.2
SASB

Verificación
X

A-A2

EM-CM-140a.1.

Porcentaje de consumo de agua en áreas de estrés hídrico (%)

Emisiones atmosféricas

GRI
303-3

X

303-5

X

103-1;
103-2;
103-3

X
X

GRI

A-BI1

X

Propios

Verificación

Emisiones absolutas de NOx (t NOx)

X

X

305-7

Emisiones absolutas de SO2 (t SO2)

X

Emisiones absolutas de material particulado (t)
PCDD/F (mg PCDD/y) emisiones absolutas

X
EM-CM-120a.1

VOC/THC (t VOC/THC) emisiones absolutas

X

HG (kg Hg/y) emisiones absolutas

X

HM1 (Cd + Tl) (kg HM1) emisiones absolutas

X

HM2 (Sum of Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) (kg HM2)
emisiones absolutas
Gestión del talento

X
SASB

GRI

Propios

Verificación

Mujeres en posiciones de liderazgo

102-8

X

Número total de colaboradores

102-7

X

Junta directiva desglosada por edad y por genero

405-1

X

Número total y tasa de contrataciones y rotación media de colaboradores,
desglosado por grupo etario, sexo y región

401-1

Salud y seguridad en el trabajo

SASB

GRI

X
Propios

Lost-Time Injury Frequency Rate (LTIFR)

Lost-Time Injury Frequency Rate (LTIFR) - empleados

X

EM-CM-320a.1.

X
X

Lost-Time Injury Frequency Rate (LTIFR) - Contratistas
Número de casos de silicosis
Relacionamiento con comunidades

EM-CM-320a.2

X

SASB

GRI

SASB

GRI

Inversión social / Beneficiarios
Sistema de gestión en derechos humanos

Verificación

Propios

Verificación

A-COM1

X

Propios

Verificación

Materialización de riesgos en DDHH de cara a todos nuestros grupos
de interés

A-DH1

% Cobertura en el proceso de debida diligencia

A-DH2

% de grupos de interés con planes de acción para cierre de brechas

A-DH3

