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Jóvenes de El Salado sonríen con Argos 
 

� Argos apoya a los jóvenes de El Salado con un proyecto productivo. 
 

� La Compañía ratifica su compromiso con los proyectos de infraestructura para 
la reconstrucción de El Salado. 

 
� Se inauguró la nueva Casa de la Cultura, un paso más para reactivar el tejido 

social de esta población golpeada por la violencia. 
 
Argos, productora y comercializadora de cemento y concreto, se vinculó con la 
Fundación Semana y aportó a la reconstrucción de la Casa de la Cultura en El 
Salado, Sucre, un emblema de esta población, que fue golpeada por la violencia.  
 
Además de la Casa de la Cultura, Argos viene desarrollando un proyecto productivo 
con 35 jóvenes de El Salado, a quienes les dio en comodato un predio de 100 
hectáreas y les financió un proyecto productivo, liderado por Antioquia Presente, el 
cual busca que los jóvenes campesinos se queden de forma sostenible en su tierra; 
en palabras de María Camila Villegas, directora de Sostenibilidad en Argos: “la 
Compañía hace parte de todos los proyectos de infraestructura de la reconstrucción 
de El Salado, ratificando su compromiso con el desarrollo del país”.  
 
Lo más importante de la reconstrucción de la Casa de la Cultura es renovar la vida 
del pueblo y devolver la confianza a sus habitantes. El diseño fue donado por Simón 
Hossie, Premio Nacional de Arquitectura.  
 
El proyecto de restauración de esta zona cultural incluye convertir la cancha de fútbol 
en un camposanto y la construcción de una biblioteca con ludoteca, salón de 
reuniones, sala de sistemas, sala de cine abierto y salón de baile.  
 
En la inauguración participaron representantes de todas las empresas que aportaron 
a la reconstrucción de la esperanza y a la reactivación de la vida cultural; el cantautor 
colombiano Carlos Vives ofreció un concierto para la población. 
 
Para información adicional, puede contactar a: 
Juliana Rendón Marín. 
Profesional de Comunicaciones. 
(4) 319 87 00 (Extensión: 4345) 
jrendon@argos.com.co  
 
Recuerda ingresar a la sala de prensa virtual de Argos: www.argos.com.co/periodistas 
Síguenos en Twitter: @Cementos_Argos 


