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Apreciados accionistas:
Es muy grato compartir con ustedes la gestión de la 
Fundación Grupo Argos en 2019, un año en el que 
trabajamos decididamente en la materialización de 
nuestra estrategia y en el propósito de armonizar la 
relación de los seres humanos con la naturaleza para 
contribuir a la seguridad hídrica y aportar al desarrollo 
de los territorios a través de la educación, la cultura 
y las acciones de voluntariado; con un convencimien-
to profundo en la capacidad que tiene nuestro grupo 
empresarial de generar valor a sus grupos de interés. 
Gracias al respaldo y la confianza de ustedes, accio-
nistas de Grupo Argos, Cementos Argos, Celsia y 
Odinsa, continuamos impulsando, con visión de largo 
plazo y de manera sostenible, el desarrollo económi-
co y social de las comunidades con las que tenemos el 
privilegio de trabajar.

Para asegurar un impacto sobre las necesidades 
ambientales y sociales, alineamos cada uno de nuestros 
proyectos con la ruta trazada globalmente a través de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como una 
guía para generar conciencia ambiental, desplegar es-
trategias encaminadas a la conservación de los ecosis-
temas que hemos priorizado y generar oportunidades 
en los territorios en donde estamos presentes. 

En el año 2019 profundizamos nuestros focos es-
tratégicos. En primer lugar, la conservación del agua, 
con el desarrollo de proyectos de preservación de 
cuencas hídricas y ecosistemas, con una visión inte-
gral que va desde la montaña al mar y que nos permi-
te diseñar las herramientas y los planes de acción co-
rrespondientes, de la mano de las comunidades, para 
proteger los bosques y la biodiversidad como genera-
dores de vida y desarrollo en los territorios. En segun-
do lugar, continuamos fortaleciendo nuestro foco de 
transformación territorial, apoyando la educación y 

aportando al mejoramiento de la calidad de vida en las 
regiones donde estamos presentes. 

Gracias al acompañamiento y la orientación de las 
empresas del Grupo Empresarial Argos, a un conjun-
to muy importante de aliados que comparten nues-
tro propósito, a las comunidades que se movilizan 
por su propio bienestar y al compromiso de nuestro 
equipo de trabajo, logramos aportar efectivamente al 
desarrollo ambiental y social de Colombia. En 2020 
seguiremos haciendo realidad el propósito de Grupo 
Argos y sus empresas de transformar vidas positiva-
mente a través de inversiones que generan desarrollo 
para la sociedad. 

Nuestros focos 
estratégicos:
Conservación  
del agua.
Transformación 
territorial.

Jorge Mario Velásquez
Camilo Abello
Juan Esteban Calle
Ricardo Sierra
Mauricio Ossa
Junta Directiva

Ana Mercedes Villegas
Directora
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A estos aportes se suman más de COP 6.000 millones que se movilizaron a través de alianzas.

cop18.100
millones en capacidad  
de ejecución en 2019

cop650.000
millones

cop 5.000 millones cop 7.200 millones cop 4.400 millones cop 1.500 millones

• 30 instituciones educativas construidas en alianza con el Ministerio 
de Educación, que beneficiaron a más de 24.000 personas.

• 66 escuelas transformadas, con espacios más iluminados, salubres 
y seguros; más de 10.000 docentes formados en educación am-
biental, matemáticas, lenguaje y liderazgo escolar. 

• Construcción de relaciones de confianza con más de 50 organizacio-
nes nacionales e internacionales dedicadas al desarrollo sostenible.

pilares3

La Fundación
Buscando fortalecer sus acciones voluntarias de ciu-
dadanía corporativa, Grupo Argos decidió integrar 
el patrimonio, el talento humano y las capacidades 
de gestión social de sus negocios y las propias, para 
conformar la nueva Fundación Grupo Argos, que hoy 
constituye uno de los vehículos de responsabilidad 
social empresarial más potentes de Colombia, por 
su estrategia y capacidad de gestión. 

Estos focos de trabajo impulsan los tres pilares de la estrategia de soste-
nibilidad de Grupo Argos y sus negocios para entregar más a la sociedad:

Pasamos de tener una gestión 
social voluntaria en cada negocio, 
a una visión integrada que se 
concentra en la conservación del 
agua y la transformación territorial 
alrededor de las operaciones.

Impacto social

En esta trayectoria es muy importante  
reconocer el impacto social  

de los esfuerzos voluntarios del Grupo 
Empresarial adelantados previo a la  

creación de la Fundación Grupo Argos:

Inversión consciente Operación responsable Prácticas de vanguardia

Conservamos la Vida
El Águila, Valle del Cauca

patrimonio
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Transformar el territorio
En el foco de transformación territorial, la Fun-
dación ejecuta tres programas que permiten 
fortalecer las capacidades de las comunidades 
donde opera la organización: 

• Becas para el Desarrollo Regional.
• Voluntariado corporativo Conecta.
• Proyecto San Ignacio: Patrimonio,  

Cultura y Educación. 

tú causas de desabastecimiento de agua

Disminución en la oferta natural.

Insuficiencia en la infraestructura.

Variabilidad climática.

Conservar el agua
De acuerdo con el Informe Mundial sobre el Desarrollo de Recursos Hídricos, 
publicado por la Unesco en 2019, la mejora en la gestión de recursos hídricos 
y del acceso seguro al agua y al saneamiento ha demostrado ser fundamental 
como herramienta para erradicar la pobreza, construir sociedades prósperas 
y pacíficas e impulsar el desarrollo sostenible. 

En este contexto de necesidad del cuidado del recurso hídrico como vehí-
culo de desarrollo social, la Fundación Grupo Argos construye su modelo de 
gestión integrada de cuencas que, a través del conocimiento y las acciones 
directas de restauración, la producción sostenible y la educación ambiental, 
contribuye con programas voluntarios al mejoramiento de las condiciones 
de calidad y cantidad del agua en tres cuencas hídricas priorizadas, tenien-
do en cuenta las condiciones de los territorios en los que operan Cementos 
Argos, Celsia y Odinsa, específicamente en las cuencas de los ríos Claro, en 
Antioquia; Saldaña, en Tolima, y el canal del Dique, en Sucre, que presentan 
desafíos en abastecimiento y calidad del agua.

Suramérica 
cuenta con 
28% del total 
de agua dulce 
del mundo. 

Colombia cuenta con 
5% del total de agua 
dulce disponible. 

Huella Viva
Sonsón , Antioquia

De los cerca de 44.000 kilómetros cúbicos de agua dul-
ce disponibles al año en el planeta, Suramérica cuenta 
con 28% y Colombia con 5%, evidencia de la riqueza 
hídrica que tiene nuestro país. Sin embargo, según la 
última versión del Estudio Nacional del Agua, publicado 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
se han identificado 391 municipios, distribuidos en 24 
departamentos, que son susceptibles al desabasteci-
miento, ya sea por disminución en la oferta natural, va-
riabilidad climática o insuficiencia en la infraestructura.

Nuestros focos de trabajo 

Becas para el Desarrollo Regional
Malambo, Bolívar

Fuente: Unesco - 
Informe Mundial sobre 

el Desarrollo de Recursos 
Hídricos del 2019.
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Presencia en 14 departamentos de Colombia.
14 programas de conservación del agua.
3 programas de transformación territorial.

Para la Fundación Grupo Argos, 2019 fue un año de con-
solidación de alianzas, formulación de propuestas, inicio 
de proyectos en diferentes zonas del país y continuación 
de los programas que históricamente han desarrollado 
Grupo Argos y sus empresas. 

Presencia en el territorio

La Guajira

  Huella Viva - Cuenca Río Claro
  Cuenca Verde
  Verde Vivo
  Carrera Verde
  Alianza por la Protección  
del río Cartama

  Conservamos la Vida 
  Restauración de Manglar y 
Medición de Carbono Azul

  Río Saldaña, una Cuenca de Vida

  Becas para el Desarrollo Regional
  Voluntariado corporativo Conecta
  San Ignacio:  
Patrimonio, Cultura y Educación

  Fortalecimiento Comunitario  
en Montes de María

programas
foco agua

foco territorial

Atlántico

Bolívar

Sucre
Córdoba

Antioquia

Santander

Boyacá

Risaralda

Caldas
Cundinamarca

Tolima
Valle del Cauca

Cauca
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Principales hitos de 2019
Cada proyecto de la Fundación Grupo Argos se concibe y desarrolla de ma-
nera integral en articulación con actores del territorio –fundamentalmente 
las comunidades beneficiarias–, la institucionalidad y los aliados de cada 
programa para desplegar acciones coordinadas de impacto. 

Principales resultados en el enfoque Agua:

prácticas de vanguardia
La Fundación trabajó en su avance es-
tratégico a partir de un riguroso análisis, 
acompañado por la Oficina de Resiliencia 
de Medellín, sobre las mejores prácticas 
de innovación del mundo en temas de fi-
nanciamiento, gestión y gobernanza, co-
municación, educación y conservación. El 
objetivo es continuar impulsando la inno-
vación como un pilar de la estrategia que 
permita aplicar soluciones de vanguardia 
para potenciar la capacidad de los proyec-
tos de seguir generando bienestar. 

Avances en nuevos modelos 
de cooperación:
• Subvenciones a comunidades. 
• Fondos alineados con varios donantes  

en zonas específicas. 
• Estudio de esquemas de inversiones  

de impacto.
• Inversiones de impacto. 
• Consolidación de un modelo financiero,  

tipo fondo endowment, que posiciona  
a la Fundación Grupo Argos en el nivel  
de las grandes fundaciones de Estados 
Unidos, Canadá y Reino Unido.

• Actualmente la Fundación Grupo 
Argos está participando en cuatro 
convocatorias internacionales para 
acceder a fondos globales.

En materia de estrategias de restauración, en un trabajo con diferentes ac-
tores, entre ellos Odinsa, Celsia y su programa ReverdeC, en 2019 se logró la 
siembra de cerca de 465.000 árboles de especies nativas que, sumados a los 
esfuerzos que hacemos desde 2016, nos permiten totalizar más de dos mi-
llones de árboles. Estos se suman a los cuatro millones sembrados a través 
de ReverdeC en diferentes zonas del país. 

En conservación y producción sostenible, en el año firmamos 97 acuerdos 
con propietarios de predios en Antioquia, Cauca, Tolima y Valle del Cauca, 
que nos permitieron aportar al cuidado de las fuentes hídricas y a la protec-
ción de especies sombrilla como el oso andino y el jaguar, catalogadas así 
por su importancia para el equilibrio de los ecosistemas. Con estos acuerdos 
logramos la protección de más de 3.000 hectáreas de bosque, para un total 
de 8.000 hectáreas protegidas desde 2017.

En el componente de conciencia ambiental trabajamos con 174 sedes edu-
cativas en ocho departamentos del país, en las que estudian más de 48.000 
niños y niñas que participaron en el programa Verde Vivo, que busca la gene-
ración de cultura ambiental en el territorio para promover el cuidado del agua 
y las relaciones armónicas con la naturaleza.

Sumar para transformar

En 2019, la Fundación trabajó en alianza con diversas entidades para el 
desarrollo de sus programas. 

son del sector público. 
21%

del sector privado. 
79% cop6.224

ALIANZAS TOTALES

Estas alianzas, sumadas a los COP 18.100 millones que aportaron Grupo 
Argos y sus negocios, hicieron posible el desarrollo de proyectos en los 
focos de Agua y Transformación Territorial. Con estos recursos se avan-
zó en la ejecución de nuevos proyectos y se continuó con algunas de las 
iniciativas más relevantes que venía desarrollando el Grupo Empresarial.

46%
 Transformación 

Territorial

40%
 Agua

14%
 Continuidad  

de proyectos 

En 2019 sembramos más de 465.000 árboles  
de especies nativas y firmamos 97 acuerdos  
de conservación con propietarios de predios.

millones
7



f o c o  1 : 
c o n s e r vac i ó n  d e l ag ua

El objetivo del programa es preservar el agua desde 
la montaña hasta el mar. La estrategia inicia en la 
conservación de ecosistemas en la cuenca alta para 
proteger especies sombrilla cuya presencia garantiza 
la disponibilidad del recurso hídrico, y llega hasta la 
restauración de manglares en ecosistemas marinos, 
estratégicos para la buena calidad del agua, la 
conservación de la biodiversidad y la captura de carbono.
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Priorización de cuencas
La definición de las cuencas para la intervención surge de 
una metodología sistémica de análisis, con un enfoque so-
cial y ecológico, desarrollada por el equipo de la Fundación. 
Esta metodología considera como principales variables:

Es un modelo que ha permitido profundizar en aspectos 
como riesgo, calidad, demanda y gobernanza del recurso 
hídrico y tener una visión sobre las especies y los ecosis-
temas en riesgo en Colombia. Este resultado se coteja 
con la priorización de las operaciones de los negocios de 
las empresas del Grupo Argos, para así focalizar la inter-
vención en las cuencas de los ríos Claro, en Antioquia; 
Saldaña, en Tolima, y el canal del Dique, en Sucre.

Para ejecutar estos programas se han considerado 
siete componentes, dentro de los cuales se desarrollan 
acciones orientadas a la conservación y la construcción 
social para la protección del recurso hídrico, la salud de 
los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida 
de las comunidades. 

el agua la biodiversidad el impacto 
social

componente CONOCIMIENTO

Objetivo: generar conocimiento científico, acadé-
mico y social para la creación de modelos de inter-
vención que conlleven mejores prácticas y políticas 
públicas a nivel local, nacional e internacional.
¿Cómo se trabaja? Alianzas con expertos ambienta-
les que nos permitan generar conocimiento útil en 
escenarios de evaluación y manejo integral de im-
pactos sobre recursos naturales, publicación de artí-
culos científicos e informes especializados.

componente CONSERVACIÓN

Objetivo: aportar a la seguridad hídrica.
¿Cómo se trabaja? Proyectos para reforestar y res-
taurar los ecosistemas, proteger el agua y la biodiver-
sidad y garantizar la producción sostenible.

componente CONCIENCIA AMBIENTAL

Objetivo: generar conciencia ambiental para aportar 
en la armonización de la relación hombre-naturaleza.
¿Cómo se trabaja? Intervenciones en las comuni-
dades y las instituciones educativas, desarrollando 
metodologías pedagógicas para identificar la reali-
dad ambiental y buscar soluciones innovadoras que 
cierren la brecha con el estado deseado.

componente CONSTRUCCIÓN SOCIAL

Objetivo: generar procesos de ciudadanía ambiental 
y gobernanza del agua en los territorios.
¿Cómo se trabaja? Proyectos de conservación, acce-
so y saneamiento, aprovechamiento del recurso hí-
drico y fortalecimiento de capacidades comunitarias 
y ciudadanas.

componente COSTO EFICIENCIA

Objetivo: desarrollar de manera eficiente e innova-
dora los proyectos, logrando aumentar niveles de 
impacto y retorno económico, ambiental y social 
para las comunidades.
¿Cómo se trabaja? Métodos de monitoreo y evalua-
ción de los proyectos desde su línea base hasta su 
desarrollo.

componente COOPERACIÓN

Objetivo: conseguir recursos técnicos, académicos 
y financieros, y establecer alianzas con entidades 
que trabajen en los temas y las áreas geográficas 
priorizadas.
¿Cómo se trabaja? Proyectos presentados a entida-
des nacionales e internacionales, participación en 
convocatorias de fondos y subvenciones, y desa-
rrollo de estrategias que permitan nuevos recursos 
para el territorio.

componente COMUNICACIÓN

Objetivo: informar y acompañar procesos educati-
vos y participativos que posibiliten transformacio-
nes hacia una nueva cultura ambiental.
¿Cómo se trabaja? Planes de comunicación enfo-
cados en los grupos de interés y acompañamiento 
a los componentes del modelo para producir con-
tenidos y desarrollar estrategias pertinentes para 
cada comunidad.

1

2

3

4

5

6

7
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foco agua

población beneficiada
Comunidades en la cuenca de Río Claro.

entidades aliadas
• Cementos Argos.
• Celsia y su programa ReverdeC.
• Cornare.
• Instituto Humboldt.
• Fundación Natura.
• Portafolio Verde.
• Fundación Amazonas.

inversión propia

cop1.000
Superior a

millones

33
Análisis de 

puntos de 
monitoreo.

hectáreas
148
subcuencas
33

territorio

¿Qué hacemos?
Desarrollamos estrategias de conserva-
ción y producción sostenible para con-
tribuir al acceso y el uso responsable del 
agua, la conservación de la biodiversi-
dad y el mejoramiento de la calidad de 
vida de las comunidades en la cuenca de 
Río Claro.

Avances 2019
Elaboración de los estudios técnicos, 
ambientales y sociales para levantar la 
línea base y construir un plan de acción 
con las comunidades para:

• Implementar acuerdos de conser-
vación y uso sostenible del suelo.

• Establecer corredores para la co-
nectividad de especies de fauna.

• Mejorar la calidad de vida de las co-
munidades a partir de la implemen-
tación de proyectos productivos.

Conservación del recurso hídrico

Identificación de la necesidad de mejorar la calidad 
del agua, especialmente en las quebradas Doradal, 
Dosquebradas y Jerusalén. Con estos puntos de estu-
dio identificados se priorizarán y ejecutarán proyectos 
tendientes a mejorar la calidad y cantidad del agua.

Ejecutamos proyectos con 
la comunidad que procuran 
optimizar la calidad y 
cantidad de agua en la 
cuenca de Río Claro.

Puerto Triunfo

San Luis
San Francisco

Sonsón

Oriente antioqueño

COLOMBIA

Antioquia

Monitoreo de la biodiversidad

actividades: 
• Levantamiento de la línea base. 
• Taller con 88 actores regionales –entre expertos científicos y 

comunidad local– para identificar el estado de la biodiversidad 
en la región y determinar un plan de uso sostenible de la misma. 

• Las especies de felinos presentes en la región se encuentran 
hoy amenazadas por deforestación, atropellamiento y caza  
por conflicto.

Huella Viva
San Luis, Antioquia

  Huella Viva - Cuenca Río Claro
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Huella Viva - Cuenca Río Claro | avance biodiversidad

54 21 3

2.781 especies 208 endémicas  
de colombia

especies 
de aves

especies de 
mamíferos

especies  
de anfibios

38 de la zona 800
que son de utilidad 
para las personas 

En 2020 continuaremos con el programa Huella Viva para 
conservar esta importante cuenca del departamento de 
Antioquia y contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de las comunidades que habitan en este territorio.

Se resalta la presencia de especies de fauna acuática, además del hallazgo de:

Dentro de las principales conclusiones del estudio y el monitoreo de la biodiversidad 
realizado en esta zona destacamos su gran diversidad de flora, con un registro de:

que se encuentran amenazadas en Colombia y el mundo, y que requieren un 
plan de conservación. 

Cinco de las seis 
especies de felinos que 
habitan en Colombia se 
encuentran en el río  
Claro. Su presencia  
en el bosque indica 
que hay zonas en buen 
estado de conservación.

En el componente de conciencia am-
biental trabajamos en 22 zonas prioriza-
das que impactan a un total de 20.550 
personas con quienes implementamos 
metodologías cualitativas para identi-
ficar sus percepciones, realidades am-
bientales y sueños frente al territorio que 
habitan. De igual forma, trabajamos en la 
conformación de los comités de promo-
tores ambientales, con quienes hemos 
identificado problemáticas en el manejo 
de residuos sólidos y la deforestación.

En el componente de conservación sembramos 96.500 árboles nativos para prote-
ger los nacimientos y fortalecer corredores de fauna. Igualmente, considerando 
variables como recarga, acceso y calidad del agua, identificamos alrededor de 
207 predios potenciales y realizamos la caracterización de 25 predios en el mu-
nicipio de Sonsón, para realizar acuerdos de conservación y producción sosteni-
ble en el área de la cuenca. 

Huella Viva
Doradal , Antioquia

Huella Viva
Río Claro, Antioquia
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foco agua

árboles nativos 
sembrados.

viveros 
gestionados 

por la comunidad y 
puestos en marcha. 

Río Saldaña

COLOMBIA

Tolima

población beneficiada
Poblaciones locales de las subcuencas 
Amoyá, Siquilá y Cucuana.

entidades aliadas
• Parques Nacionales Naturales.
• Wildlife Conservation Society 

(WCS) Colombia.
• Cortolima. 
• Cementos Argos. 
• Celsia. 
• Corporación Manantial.

cop1.000
Cerca de

millones

¿Qué hacemos?
Conservación de los servicios ambientales deriva-
dos del agua que benefician a las poblaciones lo-
cales de las subcuencas Amoyá, Siquilá y Cucuana. 

Protección del recurso hídrico 

Realización del Diagnóstico de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH, por sus 
siglas en inglés) a través de la toma de muestras para evaluar la calidad del 
agua en nacimientos, recorridos y sitios de descarga. El análisis se realizó en:

• 46 fincas en la subcuenca Cucuana.
• 19 predios en Alto Saldaña. 

Monitoreo de las subcuencas priorizadas, así:
•  9 muestras en el municipio de Roncesvalles.
• 15 en Planadas.
• Resultado: niveles de riesgo medio y alto. Este monitoreo constituye la 

base para definir un plan de acción que mejore la calidad del agua y 
aporte al bienestar de estas comunidades.

Conservación

predios registrados como reserva natural  
de la sociedad civil (rnsc) ante parques nacionales 

naturales de colombia, que impactan 300 hectáreas.

• Estructuración de la línea base para 
abordar la intervención.

• Desarrollo de metodologías cualitati-
vas para trabajar con las comunidades 
de las 27 zonas priorizadas. 

• Establecimiento de la línea base de 
los Proyectos Ambientales Escolares 
(Praes), para trabajar en el fortaleci-
miento de la cultura ambiental con toda 
la comunidad educativa: estudiantes, 
docentes, padres de familia y comuni-
dades vecinas a las sedes educativas.

• 14 parcelas permanentes de moni-
toreo de restauración ecológica en la 
subcuenca alto Saldaña. 

• 6 acuerdos de conservación y pro-
ducción firmados en el sector Siquilá.

• 46 fincas en la subcuenca Cucua-
na con diagnóstico de los sistemas  
productivos.

25.650

4

2

Subcuencas Amoyá, 
Siquilá y Cucuana, 
tributarias del río 
Saldaña, el afluente 
más importante que 
entrega las tierras 
tolimenses al río 
Magdalena.

Conciencia ambiental  
y construcción social

inversión propia

Una Cuenca de Vida
Río Saldaña, Tolima

  Río Saldaña, una Cuenca de Vida
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foco agua

árboles nativos 
sembrados.

hectáreas para el corredor biológico 
del oso andino, aportadas a partir 
de la firma de 44 acuerdos con 
campesinos del área.

Parque Nacional Natural Farallones

Parque Nacional Natural Tatamá

Parque Nacional 
Natural MunchiqueCOLOMBIA

cop700
Más de

millones

Conservación Conciencia ambiental 

7.110 142.000

* Este galardón es convocado por la organización independien-
te Concordia, apoyada por la Escuela de Negocios Darden de 
la Universidad de Virginia y la Oficina de los Estados Unidos 
para las Alianzas Globales.

Áreas priorizadas de la 
cordillera Occidental 
de Colombia entre los 
Parques señalados.

población beneficiada
Actividad de interés ecológico que beneficia a la 
sostenibilidad, e involucra a toda la nación. 

entidades aliadas
• Parques Nacionales Naturales.
• WCS Colombia.

Apoyadas por: 
• Celsia.
• Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.
• Fundación Mario Santo Domingo.
• Smurfit Kappa.

¿Qué hacemos?
Protección del hábitat del oso andino, también 
considerado «el guardián del agua» y catalogado 
como especie sombrilla, por su capacidad para ga-
rantizar la disponibilidad del agua con su presencia 
en la alta montaña. 

La Fundación está vinculada a este programa 
desde hace cuatro años.

• 15 predios en la Cordillera Central identificados para la imple-
mentación de acuerdos en 2020.

• Apoyo técnico para la creación del vivero comunitario Vivercof. 
• Creación de la marca de café Conservamos la Vida, producida 

por 10 familias, que certifica que en sus predios se protegen 
alrededor de 370 hectáreas de bosque para la conectividad y 
conservación del oso.

individuos oso se avistaron en el Parque 
Nacional Natural Tatamá en 2019, 

evidencia de que las estrategias de conservación han aumentado la presencia  
y la reproducción de la especie en el área.

10 nuevos

instituciones educativas 
en zonas de influencia 
del proyecto cuentan con 

intervención de la fundación. 
algunas actividades con ellos:

• Tres ferias ambientales.
• Consolidación de 14 Comités de Educación 

Ambiental para el desarrollo y la divulgación de 
buenas prácticas para la conservación de esta 
especie.

En 2019, Conservamos la Vida fue 
reconocido por el premio P3 Impact* 
entre las cinco mejores iniciativas 
público-privadas del mundo. 

inversión propia
Conservamos la Vida
Parque Nacional  
Natural Tatamá

  Conservamos la Vida
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entidades aliadas
• The Nature Conservancy.
• Cornare.
• Corantioquia.
• Nutresa.
• Alcaldía de Medellín.
• Postobón.
• EPM.

¿Qué hacemos?
Promover el desarrollo 
sostenible mediante la 
protección, el mejoramiento 
y la preservación del agua 
y los servicios ambientales 
en las cuencas que proveen 
de agua a las poblaciones 
de los municipios del Valle 
de Aburrá.

COLOMBIA

Antioquia

hectáreas impactadas en 2019 
en las cuencas abastecedoras 
río grande y la fe.

Conservación

351 6.000 árboles cultivados en predios que cuentan 
con 34 acuerdos de conservación para el 
cuidado del recurso hídrico.

cop24
millones

inversión 
propia

kilos de residuos 
sólidos recuperados 
y correctamente 
dispuestos.

más de 
10.000

¿Qué hacemos?
Desarrollamos un programa de educación am-
biental que fortalece las capacidades de la comu-
nidad en cultura y buenas prácticas ambientales. 

Trabajamos de manera articulada con las co-
munidades educativas actualizando los Proyectos 
Ambientales Escolares y creando comités de edu-
cación ambiental para liderar la implementación de 
iniciativas de protección de los recursos naturales.

territorio
Nueve departamentos y 26 municipios del país.

población beneficiada
174 sedes educativas, con más de 48.000  
estudiantes y cerca de 2.000 docentes.

entidades aliadas
• Celsia.
• Cementos Argos.
• Corporación Manantial.
• Portafolio Verde.
• Fundación Mario Santo Domingo.
• Fundación Social.
• Colectivo Traso.
• Fundación Serena del Mar.

Conservación

• 22 sedes educativas con huertas 
escolares que cuentan con 
sistemas de compostaje para el 
manejo de residuos orgánicos.

• 23 viveros escolares creados.
• Cerca de 4.000 árboles sembra-

dos para la protección de cuencas 
en los territorios donde se ubican 
las sedes educativas.

cop1.300
millones

inversión propia

Verde Vivo
El Tambo, Cauca

foco agua

  Verde Vivo

Cuenca Verde  

16 sedes educativas en Colombia mejoraron la calidad 
del agua impulsadas por el desarrollo de Verde Vivo.

Antioquia

Cauca

Valle del Cauca

Santander

Boyacá

Bolívar

Sucre

Córdoba

Atlántico
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Alianza por la protección del río Cartama

cop379
millones

hectáreas 
intervenidas.

árboles nativos 
sembrados en la 
zona de influencia.

más de 
200.000

98

¿Qué hacemos?
Aporte a la restauración y la protección de la 
cuenca del río Cartama y el Distrito de Manejo 
Integrado Cuchilla Jardín-Támesis, en Antio-
quia, con el fin de recuperar servicios ambien-
tales como la captura de carbono, la disponibi-
lidad y la regulación hídrica en el suroeste del 
departamento de Antioquia.

entidades aliadas
• Odinsa.
• Concesión La Pintada.
• Celsia, con su programa 

ReverdeC.

Avances 2019

4 acuerdos 
de conservación con 
propietarios de predios de 
la zona de influencia del 
municipio de Támesis.

Entender las dinámicas y reconocer 
la importancia del manglar como 
ecosistema altamente productivo, 
amortiguador de inundaciones, 
protector de la erosión y zona de 
refugio de fauna.

foco agua

¿Qué hacemos?
Restaurar ecosistemas de manglar, recono-
ciendo su importancia para la conservación de 
la biodiversidad, la captura de carbono y la cali-
dad de vida de los habitantes de zonas costeras.

COLOMBIA

Sucre San Onofre

Avances 2019

plántulas de 
manglar sembradas 

e impulso al vivero de manglar 
comunitario del corregimiento 
boca cerrada, de san onofre, sucre. 

1.500 personas asistentes 
a los cuatro talleres 

con expertos, autoridades 
locales y con la comunidad  
en general.

100

COLOMBIA

Antioquia

Suroeste antioqueño

cop163
millones

inversión propia

inversión propia

Siembra de manglar
Bocacerrada, Sucre

Alianza Cartama
Támesis, Antioquia

  Restauración de Manglar y Medición de Carbono Azul
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foco agua

  Carrera verde

¿Qué hacemos?
Apoyamos esta carrera atlética con la que se 
aporta a la restauración ecológica en reservas 
naturales para la protección del agua, los bos-
ques y el restablecimiento de la biodiversidad. 

población participante
Más de 8.000 corredores.

entidades aliadas
• Fundación Natura.
• Banco de Bogotá.
• Con apoyo de otras entidades.

La edición 2019 de la carrera 
aportó recursos para sembrar más 
de 27.000 árboles nativos en zonas 
de Cundinamarca y Antioquia.

Antioquia

Cundinamarca

Medellín

Bogotá

cop250
millones

inversión propia

Carrera Verde
Bogotá, Colombia
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02

f o c o  2 : 
t r a n s f o r m ac i ó n 

t e r r i to r i a l

Creemos en el poder del trabajo en 
equipo, la solidaridad y la integridad 
para lograr transformaciones 
positivas. Por eso, unimos esfuerzos 
y talentos para desarrollar los 
programas de Becas para el 
Desarrollo Regional, voluntariado 
corporativo Conecta y San Ignacio: 
Patrimonio, Cultura y Educación; 
además del apoyo a organizaciones 
sociales y ambientales para su 
fortalecimiento y gestión. A

na
 G

ab
ri

el
a 

R
om

er
o
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foco territorio

territorio 
Zonas de influencia de Cementos 
Argos, Celsia y Odinsa.

población beneficiada
Más de 200 estudiantes prove-
nientes de los departamentos de 
Antioquia, Cundinamarca, Bolívar, 
Atlántico, Santander, Valle del 
Cauca, Tolima, Sucre, Boyacá, 
Risaralda y Caldas.

¿Qué hacemos?
Generar desarrollo en las comunidades 
de influencia de cada uno de los negocios 
del Grupo Empresarial Argos entregando 
becas para estudios superiores a jóvenes 
que habitan en estas zonas, motivándolos 
a que regresen a sus comunidades y pon-
gan en práctica el conocimiento adquirido.

Vemos la educación como el camino 
que permite preparar seres humanos ín-
tegros, sensibles y con suficientes capa-
cidades y liderazgo para generar cambios 
positivos en la sociedad. 

Un programa que 
acompaña el sueño de los 
jóvenes y sus familias y 
que mantiene un excelente 
nivel de retención. 
Históricamente ha estado 
por encima de 90% y en 
2019 cerró en 100%. 

46 nuevos becarios se 
unieron a los más de 

200 jóvenes beneficiados, 
habitantes de las zonas 
de influencia de cementos 
argos, celsia y odinsa.

Antioquia

Valle del Cauca Cundinamarca

Santander

Bolívar

Sucre
Atlántico

Boyacá

Tolima

Risaralda
Caldas

cop2.000
millones

inversión propia

Jesús Moreno
Barranquilla, Atlántico

La formación de los becarios incluye dos frentes esenciales: por un lado, el aca-
démico y profesional en destacadas instituciones tecnológicas y universitarias 
del país, y por el otro, en el aspecto humano y social, el desarrollo de competen-
cias de liderazgo y sentido de pertenencia por su región.

diseñamos un sistema de acompañamiento 
psicosocial durante los años de carrera,  
que incluye seguimientos mensuales que buscan 
conocer el estado anímico y el rendimiento académico 
de cada uno de los becarios. adicionalmente,  
los beneficiarios cuentan con mentores que  
son colaboradores de nuestra compañía.

  Becas para el Desarrollo Regional

Tenemos 
194 becarios 
activos.

18

In
fo

rm
e 

Fu
nd

ac
ió

n 
G

ru
po

 A
rg

os
 2

01
9



foco territorio

¿Qué hacemos?
Promover el sentido de trascenden-
cia y servicio de los colaboradores 
para la generación de capital social 
en proyectos de alto impacto, sos-
tenibles y transformadores.

Además, este programa les per-
mite a las comunidades participar 
en su propio desarrollo y por ello 
la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible reconoce explícitamente 
a los grupos de voluntarios como 
actores para alcanzar los 17 ODS.

ejes de acción
El programa diseña experiencias 
que aporten a la calidad de vida de 
las comunidades en cinco frentes:

• Infraestructura. 
• Ambiente. 
• Protección animal.
• Transferencia de 

conocimiento. 
• Campañas para la 

consecución de recursos para 
causas sociales y ambientales.

Movilización social
• Más de 2.000 colaboradores  

se movilizaron en el 2019.
• 10.000 personas impactadas 

positivamente con nuestras jornadas.
• Participación en 112 actividades 

realizadas en Colombia, Estados 
Unidos y algunos países de 
Centroamérica.

• Más de 9.000 horas invertidas.

Avances 2019
• 4 viviendas construidas.
• 8 instituciones educativas  

con mejoramientos.
• Cerca de 4.000 árboles sembrados. 
• 60 animales silvestres liberados
• Acompañamiento a 4 

emprendedores de Medellín en la 
consolidación de sus estrategias.

Voluntariado Conecta
Marinilla, Antioquia

Premio Innovación Social, 
Acciones Ciudadanas para  
el Desarrollo Sostenible

  Voluntariado corporativo Conecta
Antioquia

Cauca

Valle del Cauca

Santander

Bolívar

Sucre

Córdoba

Para finalizar el año, la Fundación 
entregó el Premio Innovación So-
cial, Acciones Ciudadanas para el 
Desarrollo Sostenible, una oportu-
nidad para construir iniciativas in-
novadoras para la solución de pro-
blemáticas ambientales y sociales 
que contribuyan a la mitigación de 
riesgos en los negocios. 

Participaron 45 voluntarios de 
Barranquilla, Bogotá, Yumbo, Me-
dellín, Barrancabermeja, Buenaven-
tura y Calima del Darién, quienes 
plantearon situaciones relacionadas 
con la recolección de residuos, la 
disminución de plástico en las fuen-
tes hídricas, la recuperación de es-
pacios verdes y el cuidado del agua. 

Luego de la evaluación de las 
propuestas, por parte de un jurado 
de talla internacional, se premiaron 
tres iniciativas: 

• Generación de alianzas para 
el aprovechamiento de los ali-
mentos que no se consumen 
en el aeropuerto El Dorado, en 
Bogotá, desarrollada por co-
laboradores de Odinsa-Opain. 

• Reutilización del plástico para 
evitar que contamine el mar, 
presentada por colaboradores 
de Celsia en Buenaventura.

• Sensibilización a turistas so-
bre la importancia de la se-
paración en la fuente, desa-
rrollada por colaboradores de 
Celsia en Calima del Darién.

territorio 
Regiones de influencia 
de las compañías 
Cementos Argos, Celsia 
y Odinsa.

población 
beneficiada
Colaboradores de las 
compañías Cementos 
Argos, Celsia y Odinsa, 
así como los pobladores 
de las zonas de  
influencia de estas.

cop400
millones

inversión propia

19

Impulso al programa de Compras 
Inclusivas de la Fundación Andi para 
incorporar poblaciones afectadas por el 
conflicto como proveedores de bienes y 
servicios en el Grupo Empresarial, logrando 
la vinculación de seis proveedores sociales.



foco territorio

  San Ignacio: Patrimonio, Cultura y Educación

Claustro San Ignacio
Medellín, Antioquia

COLOMBIA

Antioquia

San Ignacio, Medellín

entidades aliadas
• Proantioquia.
• Comfama.
• Universidad de Antioquia.

cop150
Más de

millones

inversión propia

¿Qué hacemos?
Buscamos transformar esta zona 
del centro de Medellín constru-
yendo nuevas formas de habitar 
y compartir el espacio público.

Para lograrlo, en compañía 
con las empresas aliadas, elabo-
ramos una propuesta de inter-
vención integral en el conjunto 
patrimonial San Ignacio y su 
zona de influencia, que asciende 
a 61 manzanas, y en donde con-
fluyen la vocación cultural y ar-
tística, el valor patrimonial y una 
importante oferta educativa.

líneas de trabajo
• Estrategia cultural en la que 

se busca fortalecer el arte 
y el patrimonio por medio 
del acompañamiento y la 
articulación de experiencias 
para atraer residentes y 
visitantes.

• Intervención urbana para apoyar 
la cualificación del espacio 
público y el mejoramiento de las 
condiciones de habitabilidad.

• Propuesta de re-habitación 
sostenible para la integración 
social y económica.

Avances 2019

diagnóstico, formulación, definición 
y socialización de estrategias.

Identificación de iniciativas de espacio público y 
movilidad para la zona, dentro de las que se priorizaron 
tres para la recuperación de predios con valor patrimonial.

Realización del segundo Festival de Teatro San Ignacio, 
con la participación de más de 200 artistas de 20 
compañías provenientes de 8 países, y al que asistieron 
más de 14.000 espectadores.

  Fortalecimiento comunitario en Montes de María

Avances 2019
• Instalación de tanques de ferrocemento en cuatro ins-

tituciones educativas para la recolección de agua lluvia  
y el abastecimiento de agua. 

¿Qué hacemos?
Apoyamos la reconstrucción del tejido social 
y productivo en El Carmen de Bolívar y Ove-
jas vinculando familias campesinas víctimas 
de la violencia a procesos productivos soste-
nibles a través de la Fundación Crecer en Paz.

COLOMBIA

Sucre

Área Montes de María
Bolívar

cop2.400
millones

inversión propia

territorio 
Zona San Ignacio, en el centro de Medellín. 

población beneficiada
La comunidad habitante en el área de Montes de María. 
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EDICIÓN GRÁFICA Y DISEÑO: 
Taller de Edición
www.tallerdeedicion.co

IMPRESIÓN 
Marquillas S.A.

En la elaboración del Informe participaron  
los eqipos de Grupo Argos bajo la coordinación  
de la Fundación Grupo Argos y Comunicaciones. 



v i s i ó n  
d e  f u t u r o
En la Fundación Grupo Argos seguire-
mos dedicando todos nuestros esfuer-
zos y capacidad de innovación en los 
dos focos estratégicos que establecimos 
para generar valor en los entornos en los 
que estamos presentes. En conservación 
del agua nos enfocaremos en proyectos 
que aporten a la protección y restaura-
ción de cuencas, en el fortalecimiento de 
las capacidades comunitarias para ge-
nerar conciencia ambiental y en impulsar 
alternativas de acceso al agua, sanea-
miento y uso sostenible del recurso hídri-
co. Todo lo anterior servirá para mejorar 
la cantidad y calidad de agua disponible. 
En transformación territorial les seguire-
mos brindando oportunidades de forma-
ción superior a jóvenes en todo el país, 
consolidando la cultura de solidaridad 
al interior del Grupo Empresarial para 
aportar al bienestar de poblaciones que 
lo necesitan y sumando esfuerzos para 
apoyar iniciativas de transformación de 
ciudad y fortalecimiento de entidades sin 
ánimo de lucro.  

Tenemos un profundo convencimiento 
en nuestro propósito. Reconocemos la 
capacidad de la Fundación Grupo Argos 
para transformar positivamente la socie-
dad de la mano de las comunidades y de 
aliados estratégicos.






