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

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

··
··
··
··
··
··
··
··
··
··

Públicos

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

Fundaciones

··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··

··
··
··
··
··
··

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

Institucionales

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

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

Equipo de la Fundación Argos

Grupos de Interés

··
··
··
··

Instituciones
educativas públicas
Rectores
Maestros
Estudiantes

··
··
··
··

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

··
··
··
··

Beneficiarios
Proveedores
y contratistas
Accionistas de Argos
Colaboradores

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

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Relevancia de impactos económicos, sociales y ambientales

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

Desempeño en 2017

··
··
··
··

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

··
··
··

Metas 2018

··

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

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

Desempeño en 2017

··

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

··

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

Metas 2018

··

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

··
··
··

··

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

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

Desempeño en 2017

··

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

··
··

Metas 2018

··

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

Desempeño en 2017

··

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

··
··

Metas 2018

··

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

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

Desempeño en 2017

··

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

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

Metas 2018

··

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

Desempeño en 2017

··
··
··

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

Metas 2018

··
··

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

Institución Educativa Enrique Pardo, Cota, Cundinamarca, Colombia

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

Desempeño en 2017

··
··
··

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

Metas 2018

····

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

Inversión Fundación
Argos por Línea

1% 6%
22%

3%

68%

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

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

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

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

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

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

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

Mejoramiento Casa de Amagá, Antioquia, Colombia

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

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

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

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

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

Render de la Institución Educativa La Danta, Colombia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Entrega de Becas Argos para el Desarrollo Regional 2017

Donaciones

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

1%
7%
32%

Detalle
donaciones

60%

Educación
Infraestructura
comunitaria
Vivienda
Fortalecimiento
social y cultural

