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PROPÓSITO

En la Fundación Grupo Argos trabajamos
decididamente bajo 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.
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Carta del Presidente de la Junta Directiva
apreciados accionistas
Quiero empezar por enaltecer y destacar la entereza
con la que el equipo de la Fundación Grupo Argos asumió su rol de transformación positiva y aporte al bienestar social, orientando sus esfuerzos y acciones en la
mitigación de los efectos y las complejidades que causó la pandemia en diferentes sectores, pero sobretodo
en las comunidades vulnerables. En un año sin precedentes que nos retó como humanidad y que puso a
prueba la capacidad de respuesta de todas las instituciones de la sociedad, la Fundación Grupo Argos confirmó la importancia de su existencia y se posicionó
como un actor relevante en el ecosistema social para
apoyar a los más vulnerables.
La capacidad de adaptación rápida e integral de los
programas de la Fundación en un entorno de incertidumbre, ratificó nuestro compromiso irrestricto con
el propósito de transformar positivamente millones de
vidas con la gestión social en los territorios y el sentido
de trascendencia que orienta la toma de decisiones,
especialmente en momentos como este, cuando millones de personas se han visto sometidas a condiciones complejas, de mucha presión y en donde se hizo
más evidente el papel de bienestar y esperanza que
cumple la Fundación Grupo Argos para la sociedad.
Gracias al respaldo y la confianza de ustedes, los accionistas de Grupo Argos, de Cementos Argos, de Celsia
y de Odinsa, logramos consolidarnos en 2020 como
un potente vehículo de bienestar social que fortaleció
de manera temprana el sistema de salud en Colombia con la dotación de camas en Unidades de Cuida-
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dos Intensivos, y que, en los momentos más críticos
de contagio, han demostrado ser fundamentales para
evitar el colapso del sistema hospitalario. Asimismo,
gracias a su generosidad, apoyo y confianza, la Fundación Grupo Argos pudo aportar no solo recursos,
sino también su capacidad articuladora para que más
de 116.000 familias pudieran alimentarse en los meses en los que el aislamiento hizo imposible que siguieran percibiendo ingresos. En el frente solidario,
la Fundación desarrolló un programa para conectar
a 460 colaboradores del Grupo Empresarial Argos y
ponerlos a disposición de 92 micro, pequeñas y medianas empresas para prestarles una ayuda integral
que permitiera superar las complejidades derivadas
de la coyuntura y así conservar el valioso tejido empresarial que irriga la economía.

Entrega de paquetes
alimentarios
Bogotá, Cundinamarca

Donación de Unidades
de Cuidados Intensivos
Hospital San Vicente Fundación
Medellín, Antioquia

En el marco
de la pandemia,
Fundación Grupo
Argos se posicionó
como un actor
relevante en el
ecosistema social
para apoyar a los
más vulnerables.
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Asimismo, honrando nuestro compromiso con las comunidades en las que hemos tenido el privilegio de trabajar
durante los últimos años e incluso con las dificultades
propias de un mundo en pandemia, continuamos la labor
decidida por la conservación del agua, recurso vital para
la vida y para la sostenibilidad de nuestros negocios, y por
la transformación territorial necesaria para la generación
de oportunidades y capacidades en las comunidades. Durante 2020 y gracias al trabajo coordinado con una red de
aliados, sembramos más de 300.000 árboles, sumando
de 2016 a 2020, 1,9 millones de árboles. Adicionalmente, en 2020, a través de acuerdos de conservación y producción sostenible con diferentes propietarios para la
protección de cuencas, impactamos 3.910 hectáreas en
cuatro departamentos de Colombia. Con orgullo podemos afirmar que, a la fecha, el Grupo Empresarial Argos
ha sembrado más de 7,8 millones de árboles nativos.
En 2020 dimos continuidad a Conservamos la Vida, el
programa de conservación del oso adino, con la comercialización y exportación del primer café Oso Andino en
Colombia, producido en el marco del trabajo con comunidades campesinas. Además, aseguramos el proceso de
formación de los 174 becarios en los diferentes municipios donde tenemos presencia, dotándolos de computadores para continuar sus estudios durante la coyuntura y
fortaleciendo nuestros procesos de mentoría.

Judy Marcela Hernández Becerra
Becaria Fundación Grupo Argos
Santa Bárbara, Antioquia

Apreciados accionistas, quiero reafirmarles que en 2021
continuaremos trabajando con visión de largo plazo y de
manera sostenible, pero sobre todo con el mayor compromiso y convicción por aportar al desarrollo económico
y social de las comunidades de influencia de nuestras empresas, estrechando lazos con aliados y beneficiarios para
armonizar la relación de los seres humanos con la naturaleza y aportar al desarrollo de los territorios a través de la
educación y la cultura.

Río Saldaña, Tolima

Parque Nacional Natural Tatamá
Chocó, Risaralda y Valle del Cauca
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JORGE MARIO VELÁSQUEZ
Presidente de la Junta Directiva de la Fundación Grupo Argos
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La Fundación Grupo Argos
Con el propósito de potenciar sus acciones voluntarias de ciudadanía corporativa, las compañías del
Grupo Empresarial Argos integraron el patrimonio, el
talento humano, la experiencia y las capacidades de
gestión de sus negocios para impulsar la Fundación
Grupo Argos como uno de los vehículos de responsabilidad social empresarial más potentes de Colombia.

29.606
MILLONES

*Corresponde a los ingresos que
entran en caja, excluyendo aquellos
de índole contable.

3 pilares

1

Inversión consciente

Operación responsable

3

Prácticas de vanguardia

cop

542

Rendimiento de
las inversiones
financieras
(acciones)

cop

7.335
MILLONES

Quebrada San Miguel afluente del Río Cucuana
Municipio Roncesvalles, Tolima
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cop

*
cop

cop

Patrimonio

MIL MILLONES

2

Cifras en millones de pesos

Capacidad de
ejecución en 2020

cop

Nuestros
focos
de trabajo

cop

5.200
7.200
4.600
1.500

A estos aportes
se suman más de

Están orientados a
apoyar el cumplimiento
de cinco de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible

cop

5.000

MILLONES
que se movilizaron a través de
alianzas con diferentes entidades
para el desarrollo de los proyectos.

61%
Agua
Alianzas

39%
Transformación
territorial
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Dos frentes estratégicos
La transformación positiva
de los territorios aporta al
mejoramiento de la calidad
de vida de las comunidades
en donde tenemos
presencia, sumando
voluntades alrededor de la
educación, la cultura y el
voluntariado corporativo.

1.
Transformación
Territorial

Entrega de vivienda
a la familia Torres
Municipio Maria La Baja, Bolívar
Quebrada San Miguel afluente del Río Cucuana
Municipio Roncesvalles, Tolima
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2.
Conservación
del recurso
hídrico

Protegemos
y conservamos el
agua como elemento
esencial para la vida
de las personas
y los ecosistemas.
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PRESENCIA EN
EL TERRITORIO
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Presencia en el territorio
En 2020 los programas de la Fundación tuvieron la
capacidad de adaptarse de manera rápida e integral
frente a la incertidumbre que ha implicado actuar en
el marco de la pandemia por el COVID-19, esto con el
fin de mantener el trabajo de transformación en los
territorios y orientar esfuerzos hacia la mitigación de
los efectos de la coyuntura, especialmente en la población más vulnerable.

Sucre
Bolívar

Antioquia

Caldas
Cundinamarca

Risaralda

Tolima
Valle del Cauca

Cauca

PROGRAMAS
agua

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

transformación territorial
Becas para el Desarrollo Regional
Voluntariado corporativo Conecta
San Ignacio:
Patrimonio, Cultura y Educación
Fortalecimiento Comunitario
en Montes de María
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DEPARTAMENTOS
con presencia
de la Fundación

3

Santander

Boyacá

14

PROGRAMAS
del frente
transformación
territorial

14

PROGRAMAS
de cuidado
del agua
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HITOS QUE
MARCARON
EL AÑO
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Hitos que marcaron el año
Todos los proyectos de la Fundación Grupo Argos son concebidos y
desarrollados en articulación con actores del territorio, la institucionalidad
y aliados para desplegar acciones coordinadas y de alto impacto.

Coyuntura por COVID-19
Programas para hacer frente a los efectos

Tejido
empresarial

92

116.000

MIPYMES
recibieron acompañamiento
de nuestros colaboradores
para afrontar los desafíos más
relevantes de la pandemia.

FAMILIAS
recibieron alimentación
durante los meses más
estrictos del confinamiento
a través del voluntariado
corporativo y las alianzas.

Alimentación
Aportes por

cop
Salud

10.000
MILLONES

para aumentar en 25%
la disponibilidad de camas
UCI en Antioquia.
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Destinamos

cop

1.600

MILLONES
en donaciones a las
campañas lideradas por las
administraciones locales
de Barranquilla, Bogotá,
Cartagena, Medellín y
Cali para la atención de la
población más vulnerable.
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Parque Nacional Natural Tatamá

Distrito San Ignacio:

Educación Ambiental

Avanzamos en la materialización
de proyectos como:
• Festival de Teatro San Ignacio.
• Octubre Teatral [reunión de
cuatro grandes festivales en
formatos digitales y transmedia].
• Inclusión en el Plan de Desarrollo
Medellín Futuro 2020-2023.

Profundizamos en la conciencia
ambiental de más de 149 sedes
educativas al llegar a más de
50.000 estudiantes y docentes
en 29 municipios a través de
nuestro programa Verde Vivo,
que hoy cuenta con una
plataforma virtual para
acompañar a las instituciones
educativas.

Voluntariado Conecta

460
Becas para el
desarrollo regional

Conservación
Aportamos a la
conservación de

3.910

COLABORADORES
del Grupo Empresarial
Argos invirtieron 3.859
horas de su tiempo en
oferta de programas
de beneficio social.

HECTÁREAS
para la protección de cuencas
y corredores biológicos en zonas
estratégicas del país, a través
de los programas:
• Huella Viva.
• Río Saldaña: una cuenca de vida.
• Alianza por el Cartama.
• Conservamos la vida.
• Canal del Dique con el Fondo
de agua de Cartagena.

174
Los

Transformación
territorial

BECARIOS
cotinuaron con su plan
de estudios a pesar de los
efectos de la pandemia.

83

de ellos recibieron equipos
de cómputo para seguir
estudiando de manera
remota.
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Agua

Reforestación

300.000
Más de

ÁRBOLES NATIVOS
y manglares sembrados en cuatro
regiones de Colombia.
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TRANSFORMACIÓN
TERRITORIAL
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Transformación territorial
Estamos comprometidos con la transformación positiva de los territorios donde tenemos presencia, a
través de una gestión dedicada y cuidadosa que nos
permite beneficiar el interés colectivo y contribuir a
la solución de las problemáticas que compartimos
como sociedad. Durante 2020 este foco estratégico
se fortaleció para afrontar los efectos sociales de la
pandemia en las comunidades más vulnerables.

Voces desde
los territorios

25%

“El apoyo de la
Fundación Grupo Argos
nos ha permitido pasar
de 107 a 153 unidades
de cuidados intensivos
y esperamos crecer
otras 30 unidades
más. Estamos seguros
de que no seremos
inferiores a este gran
reto que tenemos para
cumplirle a Medellín y a
todo Colombia. Gracias
por permitirnos seguir
cumpliendo con nuestra
misión de servir
y proteger la vida”.

de aumento
en la capacidad
instalada del
sistema de salud
de Antioquia,
gracias a estos
aportes

La salud como prioridad
Fortalecimiento de la capacidad
del sistema de salud
Conscientes de la situación que enfrentaría el país y
con el propósito de aportar soluciones para que el sistema de salud pudiera afrontar los efectos de la pandemia, en marzo de 2020 la Fundación Grupo Argos
aportó: COP 10.000 millones de pesos para habilitar
100 camas y equipos médicos especializados en la
atención de pacientes críticos afectados por el virus.
La donación se concentró en los hospitales San Vicente Fundación y Pablo Tobón Uribe, ampliamente
reconocidos por su trayectoria y por la calidad profesional de sus equipos.

cop

10.000
MILLONES
invertidos

100
CAMAS
de cuidados
intensivos

Dotación de
equipos médicos
especializados

Donación de Unidades
de Cuidados Intensivos

Dotación de equipos médicos
Hospital San Vicente Fundación
Medellín, Antioquia
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MAURICIO TAMAYO
Presidente San Vicente
Fundación
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Seguridad almentaria
Un Llamado a la Empatía: cumplir la misión
de movilizar voluntades en la pandemia
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cop

2.077
MILLONES
invertidos

116

MIL PERSONAS
recibieron
alimentos

1.900
DONANTES
vinculados

Con la intención de aportar bienestar a las familias
más afectadas por las consecuencias económicas y
sociales de la coyuntura, la Fundación presentó su
campaña Un Llamado a la Empatía, iniciativa que
contribuyó a la seguridad alimentaria de las comunidades que, debido a los cierres de la economía, vieron
limitadas sus posibilidades de seguir percibiendo los
ingresos necesarios para su subsistencia.
•
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La iniciativa contó con un modelo uno a uno en el
que, por cada peso recaudado, la Fundación aportó el mismo valor, lo que permitió un recaudo de
COP 1.155 millones.
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•

Entrega de paquetes alimentarios a
116.000 personas en 14 departamentos de Colombia a través de alianzas
estratégicas.

•

Se vincularon más de 1.900 donantes.

•

Entre estos donantes se encuentran
1.200 colaboradores del Grupo Empresarial Argos, cifras históricas de
participación que atienden al sentido
de empatía y trascendencia propios de
la Cultura Grupo.

| agua | visión de futuro

Un Llamado a la Empatía logró alianzas relevantes con las fundaciones Sura, Bancolombia, Nutresa, Santodomingo y Give to Colombia, una red que permitió multiplicar el impacto
de la estrategia y contribuir a la seguridad alimentaria de más familias colombianas.

Entrega de paquetes alimentarios
Barranquilla, Atlántico
Entrega de bonos para compra de alimentos
Santa Rosa de Lima, Bolívar

Voces desde
los territorios
“Quiero darle las gracias
a la Fundación Grupo
Argos por pensar en mí
en estos momentos tan
difíciles. Realmente no
salir a trabajar significa
no tener ingresos para
sostenerme a mí y a mi
familia, por lo cual es
muy significativo para
nosotros recibir
su ayuda”.

cop

1.600

MILLONES
en donaciones se
destinaron a las
campañas para la
atención de la población
más vulnerable,
lideradas por las
administraciones locales
de Barranquilla, Bogotá,
Cartagena, Medellín
y Valle del Cauca

VIVIANA PARRA
Trabajadora informal
en Bogotá
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Movilizar las voluntades desde el territorio
Avances y logros del Voluntariado Conecta

Los enfoques de Conecta

95%

EN NIVEL
de satisfacción
de los voluntarios
con las iniciativas
promovidas

14

INICIATIVAS
de voluntariado
promovidas
durante el año

460
Más de

Con nuestro voluntariado corporativo promovemos el sentido de trascendencia y la solidaridad
a través de la movilización de colaboradores en
proyectos con alto impacto, sostenibles y transformadores. Contribuimos a la construcción de
una sociedad más empática y solidaria, y demostramos nuestro rol como agentes de transformación en el que, multiplicando esfuerzos, apoyamos a niños, jóvenes, docentes, familias, adultos

16

Fundación Grupo Argos | Reporte 2020

mayores y pequeños empresarios, a sobrellevar
un año de incertidumbre y retos.
A través de Conecta, nos trazamos el propósito
de impactar positivamente a algunos de los sectores más afectados por el COVID-19, aplicando
la transferencia de conocimiento y utilizando plataformas virtuales como modelo de intervención
para responder a las nuevas dinámicas.

| agua | visión de futuro

VOLUNTARIOS
vinculados a las
iniciativas de
voluntariado

cop

300
MILLONES
invertidos

Inclusión social
Resguardar el tejido empresarial
como garante para la protección
del empleo y la inversión.

92

EMPRESAS
beneficiadas

Educación
Iniciativas orientadas a aportar a
la continuidad de la participación
de los niños y jóvenes en el
sistema educativo.

116

NIÑOS Y JÓVENES
beneficiados

Voces desde
los territorios
“Un agradecimiento muy
especial a la Fundación
Grupo Argos que nos
apoyó en este año de
retos con su equipo
de profesionales. En
diferentes reuniones
tuvimos la oportunidad
de ser escuchados
hasta entender el
tema donde más nos
podían contribuir, fue
así como se definieron
líneas de formación y de
costos y negociación en
compras”.

Salud mental
Soporte y acompañamiento a la
población de adultos mayores
que debido a la coyuntura
debieron aislarse para mitigar los
riesgos en su salud.

65

ADULTOS MAYORES
se beneficiaron del
acompañamiento

MÓNICA MEJÍA
Gerente Pastelería Santa Elena
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Voces desde
los territorios
Lupa a la experiencia
por la sostenibilidad empresarial:
apoyo a emprendedores

Con la certeza de que todos los esfuerzos durante esta coyuntura son
de vital importancia para aportar a la
recuperación del país, el Voluntariado Conecta lideró una iniciativa para
aportar a la sostenibilidad de micro y
pequeñas empresas y para proteger el
tejido empresarial.
La metodología

Se definió un programa de
acompañamiento estratégico que
puso al servicio de 92 pequeños
empresarios y emprendedores el
talento de 130 colaboradores de
Grupo Argos, Argos, Celsia, Odinsa
y Summa para impulsar sus negocios,
ayudándoles a:
• Fortalecer su estrategia
comercial digital.
• Incrementar su posicionamiento
de marca.
• Potenciar su planeación
estratégica.
• Diseñar su penetración a nuevos
mercados.

cop

12

MILLONES
en inversión

130

COLABORADORES
voluntarios

el impacto

La iniciativa avanzó y creció de manera
exponencial en 2020; en 2019 se realizó
un piloto de apoyo a emprendedores en el
que participaron dieciséis voluntarios y se
beneficiarion cuatro empresas.
Gracias a los excelentes resultados del
programa y a la amplia receptividad de los
voluntarios, este programa continuará ejecutándose año a año, buscando potenciar
la transferencia de conocimiento como una
de las herramientas más potentes para la
incidencia social.

92

EMPRESARIOS
beneficiados

“A nuestra mentora le
debemos el repensarnos
durante la pandemia
como empresa y poder
priorizar esos modelos o
esos nichos de mercado
que nos permitían tener
mayores ingresos,
mejores ventas en esta
época. Hemos logrado
incrementar 40%
las ventas desde que
iniciamos el proceso de
mentorías”.

Aliados
•
•
•
•

Proantioquia
Andi del Futuro
Bancolombia
Fundación ANDI

Andrés Joya, beneficiario
voluntariado mentorías empresariales.
Bogotá, Cundinamarca

CAROLINA NIÑO

Gerente Alivital

17

Fundación Grupo Argos | Reporte 2020

propósito

|

la fundación grupo argos

|

presencia en el territorio

|

hitos que marcaron el año

Un lugar para la cultura y el arte
Compromiso y avance del Distrito San Ignacio

|
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cop

274

Voces desde
los territorios

MILLONES
invertidos

Durante el 2020 reafirmamos nuestro compromiso con el arte, la cultura
y el patrimonio en Medellín con el Distrito San Ignacio, proyecto que busca fortalecer el arte y el patrimonio en esta zona del centro de la ciudad
por medio del acompañamiento y la articulación de experiencias e iniciativas que permitan reforzar las expresiones culturales y continuar construyendo una nueva de forma de compartir y habitar el espacio público.

4

ALIADOS
para el desarrollo
del territorio

Inclusión en el
Plan de Desarrollo
Medellín Futuro
2020-2023

Aliados
•
•
•
•
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Proantioquia
Universidad
de Antioquia
Comfama
Alcaldía de
Medellín
(se sumó en 2020
a la estrategia)

Las 3 líneas de trabajo
•

Movilización de la cultura como herramienta de
atracción de residentes y visitantes.

•

Intervención urbana para potenciar y promover la
vocación patrimonial, cultural y educativa reconocida en San Ignacio.

•

Propuesta de rehabitación sostenible para la integración social y económica.

En 2020 continuamos progresando en importantes
procesos de relacionamiento con el sector público y
privado y en la materialización de algunos proyectos
como el Festival de Teatro San Ignacio, la realización
de Octubre Teatral, que reunió cuatro grandes festivales en formatos digitales y transmedia, y la inclusión
en el Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023.

“San Ignacio se parece
a otras latitudes del
mundo en donde todos
los grupos son uno, en
donde todos los grupos
son familia, donde todos
los grupos tienen una
misma vena que los llena
y los posiciona en una
hermandad, y donde la
gente, encuentra no solo
un gremio con gente
activa y viva, también
un lugar de la ciudad
en donde va a palpitar,
a vivir, a aprender y a
respetar el arte”.

Parque San Ignacio
Medellín, Antioquia
Teatro Popular de Medellín
ubicado en el Distrito San Ignacio.
Medellín, Antioquia

WILSON ZAPATA

Director Ejecutivo Elemental
Teatro, Medellín.
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Educación, motor
de la transformación
Becas para el Desarrollo Regional
Desde el convencimiento de que la educación es un
motor de transformación, creamos y damos continuidad a las Becas para el Desarrollo Regional, un
programa que ofrece acceso a la educación superior
a jóvenes que habitan las zonas de influencia de los
negocios del Grupo Empresarial Argos.
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Voces desde
los territorios

2.300
MILLONES
invertidos

174
BECARIOS
en 2020

EQUIPOS
de cómputo para
posibilitar el
estudio vitual

100%
DE PERMANENCIA
en sus procesos
de formación

El compromiso de los
estudiantes, una vez
finalizado su proceso
de formación, es regresar
a su territorio con el
propósito de trabajar
por el desarrollo de sus
comunidades
Fundación Grupo Argos | Reporte 2020

transformación territorial

cop

83
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Valores de la metodología
•

Acompañamiento psicosocial
a los becarios que deban
desplazarse de zonas rurales
a ciudades principales.

este recurso. La compra de los
equipos fue posible gracias a donaciones realizadas por colaboradores de la organización y aportes
de la Fundación Grupo Argos.

•

Orientación por parte de
mentores durante la época
de estudios.

Para mitigar los efectos de la coyuntura entre los estudiantes,
entregamos ayudas alimentarias
a doce familias, establecimos un
grupo de apoyo y les brindamos
acompañamiento psicológico.

Actualmente contamos con 174
becarios, ocho de ellos están realizando sus prácticas profesionales
en las compañías del Grupo Empresarial Argos. La tasa de retención de este programa es de 100%.
Con el propósito de facilitar la
migración a la educación virtual
entregamos 83 computadores a
estudiantes que no contaban con

Juan Esteban Quirama
Becario Fundación Grupo ArgosSanta Bárbara, Antioquia
Dina Alejandra Grajales
Becaria Fundación Grupo Argos
Santa Bárbara, Antioquia

“A la Fundación le
quiero expresar mi
mayor gratitud por lo
incondicionales que han
sido en estos pasos tan
importantes para mi
vida, creo que no me
cansaré de darles las
gracias por el apoyo. El
mayor compromiso que
tengo es siempre llevar
a todos lados los valores
que nos han inculcado
y esforzarme cada día
más para hacer grandes
aportes a mi pueblo,
comunidad y país. No me
canso de decir mil y mil
gracias por contribuir a
cumplir mis sueños”.

DANIEL PORRAS SERNA

Estudiante de Derecho,
Universidad Medellín
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cop

500
MILLONES
invertidos

1.239
HECTÁREAS
conservadas

830

ESPECIES
de fauna terrestre
reportadas

632

ESPECIES
de plantas nativas
útiles indexadas

Aliados
•
•
•

•
•
•

21

Negocios del Grupo
Empresarial Argos
Cornare
Instituto de
Investigación de
Recursos Biológicos
Alexander Von
Humboldt
Fundación Natura
Portafolio Verde
Comunidades
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|

presencia en el territorio

|

Agua
Trabajamos para contribuir a la seguridad hídrica en los territorios. La estrategia de la Fundación Grupo Argos parte de
la protección del agua desde la montaña
hasta el mar.
Para definir las cuencas objeto de intervención, desarrollamos una metodología
sistémica de análisis con enfoque social
y ecológico que considera como principales variables el agua, la biodiversidad
y el impacto social. Este modelo nos ha
permitido profundizar en aspectos como
riesgo, calidad, demanda y gobernanza
del recurso hídrico; y a tener además una
visión sobre las especies y ecosistemas
en peligro en Colombia, para finalmente focalizar nuestra intervención en las
cuencas de Río Claro y el Río Cartama en
Antioquia, Río Saldaña en el Tolima y el
Canal del Dique en Sucre.

hitos que marcaron el año

37.723 hectáreas ubicadas entre los municipios de Sonsón, San Francisco, Puerto Triunfo y San Luis en Antioquia.
Aportamos al desarrollo sostenible y a la
calidad de vida de las comunidades de la
cuenca Río Claro por medio de acciones
de conservación, restauración y producción sostenible.

transformación territorial |

Avances 2020
•

Liderazgo en procesos de formación en temas ambientales y de producción sostenible.

•

Gestionamos la firma de 17 nuevos acuerdos
de conservación, con el fin de continuar con
la protección del recurso hídrico y los corredores biológicos para especies como el jaguar
y el puma, lo que equivale a 1.239 hectáreas
nuevas que fortalecerán los ecosistemas.

•

Desarrollo de lista de chequeo de especies
de la cuenca que reportó 830 especies de
fauna terrestre.

•

Creación de una lista de libre consulta para
el uso sostenible de la región que contiene
datos de 632 especies de plantas nativas
útiles. Este es un aporte para desarrollar,
de la mano de las comunidades, oportunidades de negocios verdes.

•

Iniciamos la ejecución del alcantarillado de
Jerusalén, una obra en alianza con Cornare y
la Alcaldía de Sonsón, que beneficia a alrededor de 1.300 personas de la comunidad y que
permite el mejoramiento de la calidad de vida
del corregimiento y la reducción de la contaminación por aguas residuales al Río Claro.

Huella Viva
cuenca Río Claro
Área de influencia

|

•

Desarrollamos el Fondo para el Cambio, iniciativa que promueve el cuidado del medio
ambiente y la sostenibilidad socioeconómica por medio de la capacitación a líderes comunitarios, brindándoles herramientas para
gestionar su territorio. El Fondo fomenta la
generación de propuestas y proyectos que
brinden soluciones o alternativas a problemas de las comunidades, las cuales reciben
financiamiento para su implementación por
un valor de hasta COP 10 millones.

agua

| visión de futuro

La cuenca del Río Claro es uno de los
ecosistemas más relevantes de la región
hidrográfica del Río Grande del Magdalena,
única en virtud de su riqueza biológica
por la proliferación de especies endémicas.

Voces desde
los territorios
“Gracias a Huella Viva
ahora puedo comenzar a
hacer lo que yo he querido
con mi predio, a cumplir
un sueño mientras trabajo
por cuidar el bosque, ojalá
sean más como yo que
puedan salir adelante con
ayuda del proyecto”.

Río Claro, Antioquia

•

Cerca de 40 líderes comunitarios participaron en la formación.

•

Se realizó a través de encuentros virtuales
durante cuatro meses.

•

Temáticas abordadas: participación ciudadana, liderazgo comunitario, formulación
de proyectos, agua, saneamiento e higiene,
biodiversidad y negocios verdes, cooperación y comunicación para el desarrollo.

ILUMINADA OSPINA

Beneficiaria proyecto
Huella Viva

propósito

|
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Más de

cop

420
MILLONES
de inversión

2.671
HECTÁREAS
conservadas

50

SOLUCIONES
de acceso a agua
segura

•
•
•
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Cementos Argos
WCS
Parques
Nacionales
Naturales
Cortolima
Corporación
Manantial
Comunidades
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hitos que marcaron el año

|

transformación territorial |

Río Saldaña, una cuenca de vida

agua

| visión de futuro

Voces desde
los territorios

Área de influencia

Cuenca del Río Saldaña,
departamento del Tolima.

“Estamos muy contentos
con la entrega de filtro
de agua porque nos va a
dar muchos beneficios en
salud, recibir el filtro en la
casa es tan emocionante
como cuando trajimos la
nevera o la estufa, nos va
a traer mucho bienestar”.

A través de estrategias de conservación y producción sostenible, trabajamos por la protección y restauración de la cuenca del Río Saldaña,
afluente que abastece aproximadamente al 46%
de los habitantes del Tolima, fortaleciendo las capacidades comunitarias para fomentar el uso de
soluciones alternativas de acceso a agua, saneamiento y uso sostenible del recurso hídrico.

Avances 2020
•

19 acuerdos de conservación firmados con
propietarios de las subcuencas priorizadas
de Amoyá, Siquila y Cucuana para la protección de 2.671 hectáreas.

•

Adaptación de las metodologías de intervención en los territorios y formación de planes
de acción para veintisiete sedes educativas.
En estas cumplimos el plan de capacitaciones de forma virtual y realizamos visitas a
los predios de las familias asociadas.

Aliados
•
•
•

|

•

Entrega de 50 soluciones de acceso a agua
segura, por implementación de filtros de
bioarena, en instituciones educativas y viviendas de las zonas aledañas, evitando la
presencia de virus y bacterias que puedan
afectar su salud y disminuyendo los gastos
asociados al tratamiento o compra de agua
potable por parte de las familias.

Fundación Grupo Argos | Reporte 2020

Amparo Sanabria,
beneficiaria de la entrega de
filtros purificadores de agua
Vereda Cucuanita, municipio
Roncesvalles, Tolima

Alfonso Cerquera,
beneficiario del proyecto
Río Saldaña
Vereda San Miguel, municipio
Roncesvalles, Tolima

ISIDRO PINZÓN

Vereda San Marcos,
Roncesvalles

propósito
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Conservamos la Vida
Voces desde
los territorios

MILLONES
invertidos

5.491
NIÑOS Y JÓVENES
vinculados a procesos
de educación
ambiental

Caficultor Café Oso Andino
Municipio El Águila,
Valle del Cauca

2.500

Oso de Anteojos

Gracias a 59
acuerdos de
conservación
hemos logrado
la destinación de
2.500 hectáreas
para darle
continuidad
al corredor
biológico del oso
andino.

HECTÁREAS
impactadas para
el corredor del
Oso Andino

Aliados
El programa Conservamos la Vida es liderado
por Fundación Grupo
Argos, en alianza con:
•
•

•

•

23

WCS
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia
Corporación
Autónoma
Regional del Valle
del Cauca
Smurfit Kappa

Avances 2020
•

59 familias beneficiarias de los acuerdos de conservación optimizaron sus procesos produtivos para mejorar sus ingresos.

•

5.491 estudiantes y 200 docentes de 14 sedes educativas del
Valle del Cauca y Cauca continuaron los procesos de educación
ambiental de la estrategia Verde Vivo en Casa, para la que utilizamos foros virtuales, la plataforma web y grupos de WhatsApp.

•

El Café Oso Andino avanza en sus procesos de comercialización:
•
•

Con el proyecto Conservamos la Vida protegemos el hábitat del
oso andino, también considerado el guardián del agua y catalogado como especie sombrilla por su capacidad para garantizar
la disponibilidad del agua con su presencia en la alta montaña.
Trabajamos para evitar el conflicto entre el oso y las comunidades campesinas, desarrollando acciones para cuidar su entorno
a través de la conservación de la zona boscosa, la restauración
ecológica, el desarrollo de proyectos productivos sostenibles y
procesos de educación ambiental.

Fundación Grupo Argos | Reporte 2020

•
•

Primer producto en su categoría cosechado por campesinos
colombianos con el propósito de proteger esta emblemática
especie y aportar a la sostenibilidad de los bosques.
La segunda cosecha de este café, de más de 2.300 kilos,
contó con importantes alianzas para su comercialización,
lo que le permitió llegar a consumidores nacionales e
internacionales.
10 familias que participan en el programa han destinado
365 hectáreas de bosque exclusivamente a la conservación
del oso andino.
Las familias reciben asesorías técnicas y organizativas para
la producción del café y su comercialización, con el fin de
viabilizar la venta para que obtengan ingresos adicionales
que les permitan fortalecer su calidad de vida.

“Es muy gratificante tener
el producto en la mano, es
una satisfacción personal.
Nosotros estábamos
acostumbrados a vender
el café y no volvíamos a
saber nada de él, pero
ahora con el apoyo de la
organización sabemos
que se ha exportado y que
mientras eso pasa, que
está por aquí cerquita,
está bien”.

JAIME LEONARDO
DUQUE

Caficultor beneficiario del
programa Conservamos la Vida.

propósito
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Voces desde
los territorios

Inversión

cop

312

María José Alfonso
Beneficiaria de Verde Vivo
Jericó, Antioquia
Parque Nacional Natural Tatamá

MILLONES

54.393
ESTUDIANTES
beneficiados
en todo el país

Aliados
•
•
•
•
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Cementos Argos
Celsia
Corporación Social
Manantial
Portafolio Verde
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Verde Vivo
Es un programa de educación
ambiental desarrollado para
crear conciencia alrededor de
temas como la protección del
recurso hídrico, las buenas prácticas ambientales y la salud,
generando capacidades en las
personas que asisten a las sedes educativas, de manera que
se acompañe a la comunidad en
la consolidación de una cultura
amigable con el medio ambiente, y a su vez, en el proceso de
fortalecimiento de su Proyecto
Ambiental Escolar, PRAE.

Avances 2020
•

Durante la pandemia creamos un ecosistema digital para Verde Vivo integrado por el sitio web, conversaciones grupales a través de
WhatsApp y Facebook y la publicación de un
podcast para generar espacios de interacción.

•

El sistema permitió el encuentro de 283 docentes de 149 sedes educativas en el país con
expertos en temas ambientales, que beneficiaron a 54.393 estudiantes.

•

Este ecosistema permitió reunir en un solo
espacio a toda la comunidad educativa de

Antioquia, Atlántico, Barrancabermeja, Boyacá y Valle del Cauca, donde docentes y
estudiantes compartieron sus experiencias
con las buenas prácticas ambientales en
sus territorios.
•

30 colaboradores del Grupo Empresarial se
integraron a Verde Vivo a través del programa de voluntariado corporativo. Aportaron
a los proyectos de educación ambiental haciendo transferencia de conocimiento y capacidades del talento a los procesos de las
sedes educativas.

“Quiero felicitarlos por hacer
una labor tan importante,
una labor de acompañar
desde la distancia sin perder
la línea de conocimiento, el
enfoque, la misión y la visión.
Las estrategias utilizadas
han sido de gran impacto
en todas las comunidades
educativas. Personalmente,
a mí me alegra mucho
compartir con nuestros
compañeros docentes de
otras regiones, me alegra
mucho ver cómo otros
compañeros desde otras
instituciones educativas
están haciendo una labor
tan bonita con el cuidado del
medio ambiente”.

TANIA ÁLVAREZ
Docente I.E. San José de Jericó,
sede Madre Laura, Antioquia

propósito
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Restauración del manglar
Área de influencia

Voces desde
los territorios

Departamento de Sucre
Buscamos proteger y restaurar los
ecosistemas de manglar de Sucre,
reconociendo su importancia para
la conservación de la biodiversidad, la captura de carbono azul y
la calidad de vida de los habitantes
de la zona del Canal del Dique. En
esta misión hemos aportado 223
millones de pesos entre los años
2019 y 2020.

FAMILIAS
vinculadas
al proceso

El ecosistema de
manglar tiene la
capacidad de capturar
hasta cinco veces
más carbono que los
bosques tropicales,
por esto su rol es
fundamental en la
mitigación de los
efectos del cambio
climático

Aliados
Articulamos
el trabajo con la
Fundación Promotora
del Canal del Dique
y las comunidades

25
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Siembra de manglar
Municipio Boca Cerrada, Sucre

“El manglar es vida,
es riqueza. Por eso tenemos
que cuidarlo, porque
comemos de los peces
que se crían en él, de allí
lo obtenemos todo, nos
protege de la marea,
es una fuente de vida.
Por estas y más razones
lo debemos restaurar”.

Avances 2020
•

Más de 28 hectáreas de manglar restauradas en la zona del Canal del Dique.

•

Desarrollo de proyectos de educación
ambiental con la comunidad para sensibilizar sobre el rol fundamental de los
manglares y cómo protegerlos.

•

Siembra de 70.000 plántulas y creación
de un vivero de manglar comunitario en
Boca Cerrada, San Onofre, en el que trabajaron cerca de 90 familias. Esta fue
una labor realizada en articulación con
las comunidades y la Fundación Promotora del Canal del Dique.

ALEJANDRO QUINTERO
Líder Comunitario Bocacerrada

propósito
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Carrera Verde

MILLONES
invertidos

Nos sumamos por quinto año consecutivo a la Carrera Verde, la iniciativa de la Fundación Natura para aportar a la restauración ecológica en reservas naturales y sitios de interés
para la protección del agua, los bosques y la biodiversidad.

|

transformación territorial |
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Alianza por la protección
del Río Cartama

En 2020 invertimos COP 250 millones en la Carrera, en la
que participaron 6.045 corredores en Bogotá, obteniendo
recursos para sembrar 18.135 árboles nativos en Antioquia
y en la Reserva Biológica Encenillo en Cundinamarca.

150.000
ÁRBOLES sembrados

Siembra de árboles
Támesis, Antioquia

cop

250
MILLONES
invertidos

18.135
ÁRBOLES
nativos sembrados
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Aliados
Jornada Carrera Verde
Bogotá, Cundimarca

•
•
•
•
•
•

Celsia con
su programa
ReverdeC
Odinsa a través
de la concesión
Pacífico II
Corantioquia
Gobernación
de Antioquia
Biosuroeste
Municipio de
Támesis

Área de influencia

Provincia del Cartama
Aportamos al diseño, implementación y
promoción de acciones de conservación,
restauración y regeneración ecológica, bajo
la gestión integral de cuencas hídricas, contribuyendo al mejoramiento de las coberturas vegetales y la conectividad ecosistémica
de la provincia del Cartama.

Avances 2020
•

Firma de convenios de cooperación y conservación con aliados
para aunar esfuerzos por la restauración de la provincia con la
siembra de 150.000 árboles.

•

Firma de acuerdos de conservación en la parte alta de la cuenca.

•

Implementación de parcelas demostrativas en Biosuroeste, que
han permitido tener ejemplos de las especies y su utilidad para
las comunidades de la zona.
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Así vemos el futuro
La Fundación Grupo Argos está
alineada con los retos globales
La visión de 2050 de vivir en armonía con la naturaleza propuesta por el Convenio de Diversidad Biológica,
del cual Colombia es firmante, es un reto que va a requerir cambios significativos y transformadores en la
manera en que los seres humanos nos entendemos y
nos relacionamos con la naturaleza. Esta última década y la crisis generada por el COVID-19, evidenciaron
con mayor fuerza el delicado equilibro que hay entre
el ecosistema, la salud, la economía y el bienestar humano. En este orden de ideas, el cambio climático es
uno de los principales riesgos que afrontamos como
humanidad, siendo su mitigación y compensación una
labor colectiva, de ahí la importancia de incluir estrategias generales unificadas por parte de los distintos
estados. La Fundación Grupo Argos entiende los retos globales y, en su estrategia de intervención, tiene
planes que contribuyen positivamente a generar iniciativas en procura de alcanzarlos, incluyendo alineación con los ODS y reducir el calentamiento global, por
ejemplo. Vislumbramos la ya iniciada transición a una
economía baja en carbono y la búsqueda generalizada
de la carbono-neutralidad de nuestro planeta para el
2050. Estrategias puntuales, tales como el desarrollo
de un programa que nos llevará a sembrar un millón
de árboles en el 2021 están encaminadas a aportar a
estos propósitos.

Transitar hacia una cultura regenerativa

Desde nuestro foco de conservación, entendiendo
los desafíos y las oportunidades que tenemos como
humanidad de revertir la tendencia de los impactos

28
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del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el
agotamiento de las contribuciones de la naturaleza,
nos inspiran desde la Fundación Grupo Argos en la
búsqueda de modelos regenerativos que van más allá
del concepto de sostenibilidad. En esta nueva era el
desarrollo regenerativo es un llamado para ser miembros responsables de la comunidad de la vida, buscando un cambio de mentalidad que nos permita trabajar con el potencial inherente de los sistemas vivos,
el humano y el resto de la naturaleza, para desarrollar
niveles más altos de sinergia y colaboración, como lo
destacan Daniel Wahl y Bill Reed, expertos en el tema.
Nuestro trabajo para los próximos años estará enfocado en contribuir para que el Grupo Empresarial
Argos alcance metas ambiciosas alineadas con los retos mundiales en temas tales como: 1) la mitigación,
compensación y adaptación al cambio climático, 2) la
gestión integrada de las cuencas hidrográficas priorizadas, 3) la conservación de ecosistemas estratégicos para la diversidad biológica, 4) el trabajo con las
comunidades y aliados para lograr una cultura regenerativa en los territorios y 5) la generación de valor
social. Lograr esta mirada de futuro solo es posible a
través de la unión de los esfuerzos, la creatividad y
el espíritu innovador de toda nuestra comunidad de
grupos de interés para llegar a desarrollar una restauración más inteligente, que permita entender mejor
las dinámicas ecológicas y proponer nuevas maneras
de producir y conservar que nos posibiliten mantener
nuestro sistema dentro de un balance ecológico.

Creamos Valor Social

En nuestro foco de transformación territorial, nuestra visión está
alrededor del desarrollo de iniciativas para profundizar y visibilizar el rol social de la empresa, orientada a brindar oportunidades
y aportar a las dinámicas económicas, sociales y ambientales en
las zonas priorizadas por la organización. En este sentido, en los
próximos años desde la Fundación Grupo Argos continuaremos
creando valor social a través de propuestas de educación y emprendimiento para mujeres y jóvenes, programas integrales de
becas, mentoría de voluntarios transfiriendo conocimiento, apoyo a pequeños negocios y emprendimientos –estos últimos que
han sido la población más afectada económicamente por la pandemia–, por medio de la generación de capacidades y un diálogo de innovación social. Finalmente, las dinámicas mundiales y
locales en los territorios nos llevan a estar a la vanguardia para
brindar modelos y proyectos que transformen nuestros modos
de vida en este planeta para el bienestar de todos.

Ronces Valles,Tolima
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