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Los sacos de cemento de 
Argos estrenan imagen. 
Según la compañía, la 
nueva imagen refleja con 
coherencia lo que la empresa 
ha sido, y ayuda a fortalecer 
la presencia de marca y el 
portafolio de productos. Los 
nuevos diseños permiten 
diferenciar con facilidad los 
cementos de uso general y 

uso especializado y así mismo tener mayor versatilidad 
en las nuevas referencias de productos que llegarán al 
portafolio de cementos durante el 2017: Cemento Uso 
Mampostería Tipo N, Microcemento Uso Inyecciones y 
Cemento Uso Estabilización de Suelos.

Según Argos, la distribución de los nuevos sacos 
comenzará así: 1 al 20 de febrero: Cemento Uso General 
Gris (50 kilos); 20 de febrero al 30 de marzo: Cemento Uso 
General Gris (42,5 y 25 kilos); 1 al 20 de marzo: Cemento 
Uso Estructural; 15 de abril al 15 de mayo: Cemento Uso 
General Blanco.

Durante más de 
medio siglo, el Cañón 
de las Hermosas ha 
sido escenario de los 
conflictos y la violencia 
que han marcado al 
país. El sueño y el 
cansancio no hicieron 
mella en las ganas de 
llegar hasta este lugar, al 
sur del Tolima, una zona anteriormente inaccesible debido a 
la presencia de grupos armados, para empezar realmente a 
construir un mejor futuro para Colombia. 

Convencidos de la importancia de su compromiso con 
este propósito, 24 colaboradores de Cemex Colombia dijeron 
“SÍ a la PAZ, yo soy voluntario” para participar en la campaña 
de la Fundación ANDI ‘Vamos Colombia, Vamos Tolima’ que 
movilizó a 500 voluntarios de 24 empresas privadas. Fueron 
cinco días trabajando bajo sol y lluvia, hombro con hombro, 
junto a la comunidad, el Ejército, entidades del Gobierno, y 
personas en proceso de reintegración, con el fin de mejorar 
directamente la calidad de vida de sus habitantes y dar con 
ello, un paso hacia la paz.

Argos renueva sus sacos de cemento Cemex, construyendo paz en Colombia

Sensible fallecimiento de Alfredo Santander Palacios 

El ingeniero Alfredo Santander Palacios (1944-2017) fue uno de los más 
reconocidos diseñadores estructurales de puentes en nuestro país. Participó 
en el desarrollo de más de 500 puentes, bien sea en el diseño, construcción o 
interventoría. 

Además de su vocación por el diseño estructural, también se desempeñó 
como docente universitario, en pregrado y posgrado. Fue galardonado con 
diversos reconocimientos entre los que se destacan el Premio 'Guillermo 
González Zuleta' y el Galardón a la Vida y Obra 2009 de la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros.

 Ingeniero Alfredo Santander Palacios (QEPD).
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