
Holding con inversiones

EN INFRAESTRUCTURA

SOSTENIBLES
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Nuestras Inversiones

***Esta participación corresponde a la 

participación que tiene Grupo Argos y 

sus vinculadas en Grupo Sura

Cemento Energía Concesiones

Carreteras y 

aeropuertos
Puertos

Fondo 

inmobiliario

Inmobiliario

Desarrollo 

urbanístico

Servicios

financieros

PORTAFOLIO
ESTRATÉGICAS

en Infraestructura

Cadena de

proteínas

** 55,3% de las acciones ordinarias y 46,83% de acciones en circulación de Cementos Argos.                                                                                       



Política de Sostenibilidad



CAMBIO 
CLIMÁTICO: 
PROYECTOS
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CAMBIO CLIMATICO 

En las empresas del Grupo tenemos metas que

apuntan a mitigar y reducir los GEI de nuestros

procesos, desde la eficiencia y diseño

estratégico de nuestros proyectos.

Así mismo, somos consientes de la importancia

de la adaptación a la vulnerabilidad climática y

por esto enfocamos los esfuerzos en proyectos

de biodiversidad, recurso hídrico y la inclusión

social como pilares básicos para tener una

sociedad resiliente al cambio climático
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conservación y el manejo de las áreas 

estratégicas del recurso hídrico de la cuenca abastecedora de 
Cartagena: Canal del Dique
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OBJETIVOS FONDO DE AGUA

 Disminuir los riesgos ambientales y sociales en la
prestación  del servicio de acueducto

 Restauración y conservación de ecosistemas de 
alta importancia

 Promover la articulación institucional entorno a 
la gobernanza del agua

 Fortalecer los sistemas de producción sostenible de 
las comunidades



Barrio ConSentido
Proyecto de Transformación y resiliencia Urbana del sector Navidad –

Puerto de Pescadores en Cartagena
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Apunta al Plan 4C: Barrios adaptados 
al cambio climático

Barrio ConSentido tiene como objetivo el
incentivar el desarrollo de capital social en un
lugar a partir de la articulación de cuatro
variables: transformación física, adaptación al
cambio climático, desarrollo comunitario y
alianzas institucionales.

OBJETIVO BARRIOS ConSentido

Estado actual

Propuesta
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METODOLOGÍA

1
ENTENDIMIENTO DE 
LAS NECESIDADES 

Y EXPECTATIVAS DE 
LA COMUNIDAD

2
MODELO 

COMCEPTUAL DE 
INTERVENCION

3
DESARROLLO DE LA 

INTERVENCION

4

SOSTENIBILIDAD
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EDUCACIÓN AMBIENTAL: VERDE VIVO

13.257 355
ESTUDIANTES DOCENTES

15
SEDES

Apunta al PLAN 4C: Eje trasversal de educación 
y comunicación

Comunidad de Barú Ciénaga de la virgen 



• Fortalecimiento del PRAE en las sedes educativas participantes.

• Conformación de Comités Escolares Ambientales (CEA).

• Implementación  de acciones para la protección de cuencas hídricas y cuidado de la biodiversidad.

• Desarrollo de campañas de cuidado de los recursos naturales, vía redes sociales y carteleras institucionales.

• Desarrollo metodológico para replicar el modelo en otras zonas.

• Generación de capacidades en las instituciones educativas y comunidades aledañas para el cuidado del 
medio ambiente.

LOGROS ESPERADOS
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PROYECTO ALISIOS

Brindar una solución país

Contribuir al desarrollo de ciudades sostenibles

Prestar servicio a la sociedad

Contribuir a la disminución global de gases de 

efecto invernadero

COPROCESAMIENTO

ALTERNATIVA SOSTENIBLE

Sistema flexible para alimentación de 

combustibles sólidos alternativos, como 

plásticos, textiles, biomasas, entre otros.

Llantas

30,000 tpa

Ofertas nacionales e importación 

de llantas troceadas

Combustibles 

sólidos 

impregnados

30,000 tpa

Textiles, plásticos, biomasa, papel, 

entre otros residuos sólidos 

impregnados con hidrocarburos



GRACIAS
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