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ESCUELAS
DEPORTIVAS CEMEX

Las Escuelas Deportivas de natación y fútbol cuentan con 150
niños, niñas y jóvenes de Apulo, quienes además de recibir la
formación técnica en los respectivos deportes, fortalecen valores relacionados con la solidaridad, respeto y trabajo en equipo,
entre otros, gracias a la implementación de la metodología de
la Fundación Fútbol con Corazón. Se destaca el apoyo de los
Clubes de Padres en las diferentes actividades desarrolladas
por la Escuela Deportiva.
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JUEGOS COMUNALES
Y VACACIONES
RECREATIVAS

Campeonatos de tejo, aeróbicos, paseos en bicicleta y actividades recreativas fueron algunas de las
actividades organizadas por el Instituto de Cultura,
Turismo, Recreación y Deporte (ICTRD) y apoyadas
por CEMEX en los últimos meses.

DESARROLLO
COMUNITARIO

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

CEMEX aportó cemento
para diversas obras en
el municipio de Apulo, entre ellas, para la
construcción de bateas
en las veredas Bejucal y La Meseta, sector
Ulandas.

A la fecha se han entregado 25
viviendas nuevas y la meta es
construir otras 30 en el 2015.
CEMEX aporta los equipos del
programa Bloquera Solidaria,
asegura la calidad y supervisa
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Cuarenta y cinco familias en situación de
pobreza extrema se
han beneficiado del
programa de mejoramiento de vivienda que
adelanta CEMEX en el
municipio de Apulo. Se
trata de un programa de
responsabilidad social
que empezó en este
municipio en octubre
de 2013 y en el que las
familias fabrican los
bloques que utilizarán
en la construcción o
mejoramiento de sus
viviendas.

la fabricación de entre
1800 y 2000 bloques que
las familias utilizan en
sus viviendas.
Para garantizar la
sostenibilidad del
programa, la Alcaldía
Municipal compra el
50% de los bloques producidos y la Fundación
Lazos del Calandaima aporta el material
faltante para que las
familias concluyan sus
soluciones habitacionales, con el respectivo acompañamiento
técnico y social.
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Reducir la
Huella Ambiental

Compromiso permanente • CEMEX

SISTEMA DE REUTILIZACIÓN

DE AGUA

ATMOSFÉRICAS

El estudio de calidad de aire y
ruido llevado a cabo en el 2014
permitió corroborar el cumplimiento de las normas oficiales e incluso verificar que las
emisiones de la operación son
inferiores a los límites máximos
permisibles establecidos por las
autoridades ambientales.
De esta forma nos constituimos
en un vecino seguro y confiable
para las comunidades de nuestro entorno, cumplidores de las
normas y seguros del avance en
el mejoramiento continuo de la
operación desarrollada en Apulo.

Desarrollar una operación con
cero vertimientos es uno de los
objetivos más importantes de
CEMEX y por esa razón, a lo largo
del año pasado, se pusieron en
marcha diferentes obras relacionadas con el tratamiento de aguas
a través del riego, limpieza general
y mantenimiento de las vías
internas de la mina.

• Celebraciones

ESTUDIO DE
EMISIONES

DÍA DE
LOS NIÑOS

CEMEX, Asojuntas, Juntas de Acción
Comunal y la fundación Full Sports,
organizaron diferentes actividades
recreativas que incluyeron una tarde
de cine y concurso de disfraces.

NOVENA
NAVIDEÑA

DÍA DEL CAMPESINO

Las Juntas de Acción Comunal,
apoyadas por CEMEX, organizaron el 22 de diciembre la novena
navideña para el sector urbano
de Apulo, la cual incluyó un pesebre en vivo y refrigerios para
los niños.
Una novena similar fue organizada con la comunidad en la
parroquia El Carmen.
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Para resaltar la labor del campesino apuleño, CEMEX apoyó a la Alcaldía
Municipal en esta celebración llevada a cabo en el polideportivo.
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Educación, capacitación y recreación • CEMEX
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CEMEX otorga uniformes e implementos
deportivos y a través de
la Fundación Full Sport
financia a los instructores profesionales.
En alianza con la Alcaldía, los nadadores utilizan la piscina municipal
y con el apoyo del Club
de Padres realizaron
salidas a Tierra Alta y a
las piscinas olímpicas
de Ibagué, en convenio
con la Fundación Full
Sport y la Liga de Natación de Coldeportes
Tolima.
Los 110 futbolistas reciben entrenamiento
técnico y formativo en
la cancha ubicada en
la mina Apulo y participaron en diferentes

torneos deportivos, entre ellos, uno convocado
por el Club Banfield de
Argentina en Ibagué.
Allí, uno de los jóvenes
deportistas, Juan Manuel Villalba, fue seleccionado para hacer
parte de la categoría
juvenil de la selección
de fútbol de Banfield
de ese país.
Comprometidos
con las ac tividades
desarrolladas por el
ICTRD, empleados y
trabajadores de CEMEX participaron en
los torneos locales
del municipio y ejemplarizaron objetivos
relacionados con el
uso del tiempo libre, el
juego limpio y la promoción y prevención
de la salud.

SEMBRANDO
FUTURO

Trabajar con
Grupos de Interés

Los padres de familia
nos integramos con
nuestros hijos al
aprendizaje de la
natación y les damos
soporte emocional y
seguridad. Muchas
gracias a CEMEX
por apoyarnos en el
desarrollo integral
de nuestros hijos”.
Alberto Ortíz.
Padre de familia.
Mi hija Wendy le tenía
miedo al agua y ahora
la veo realizar los
ejercicios sola, muy
activa y segura de sí
misma.
Gustavo Rodríguez.

BANDA
MUNICIPAL

Uniformes para la Banda Municipal de Apulo fueron entregados por la CEMEX para sus
presentaciones dentro y fuera
del municipio.

Presidentes de las JAC, del área urbana y rural
de Apulo, participaron en un ciclo de capacitaciones sobre la conservación del medio
ambiente, dictado por la Fundación Soñar
Colombia.
El ciclo se desarrolló en el marco del programa
Sembrando Futuro y fue organizado por CEMEX
en asocio con ASOJUNTAS.
Un ciclo similar fue organizado con empleados,
trabajadores y contratistas de CEMEX.
El programa de conservación ambiental de la
compañía incluyó jornadas de limpieza, podas,
recolección de escombros y mejoramiento de
zonas verdes con las comunidades de los barrios
Agronómica, Camping y Chico, y las veredas de
La Naveta y San Antonio.

CICLOPASEO

Treinta bicicletas para promover el buen uso del tiempo libre de la comunidad
apuleña, fueron entregadas
por CEMEX en comodato al
Instituto de Cultura, Turismo, Recreación y Deporte de
Apulo (ICTRD).
Durante el segundo semestre del año pasado, el
instituto programó cuatro
ciclopaseos con niños, jóvenes y adultos del municipio.
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Trabajar con
Grupos de Interés

Mejoramiento de infraestructura comunitaria • CEMEX

CONVENIO CON LA
GOBERNACIÓN DE
CUNDINAMARCA

Para avanzar en la construcción de
placas huellas que permita mejorar las
vías y el tránsito de pasajeros y carga
agrícola, en el 2014 se suscribió un convenio entre la gobernación, diferentes
entidades y Juntas de Acción Comunal
que permita juntar esfuerzos y potenciar
recursos.

COMITÉ DE VECINOS

Se trata de un espacio para el diálogo abierto
y la construcción social en el que intervienen
la comunidad, el gobierno local y la empresa
privada con presencia en Apulo, persiguiendo un objetivo común: el mejoramiento de
las condiciones de vida de sus habitantes.

VISITA A LAS
OPERACIONES

Comunidades, universidades y diferentes entes gubernamentales tuvieron
oportunidad de visitar las operaciones
de CEMEX en la mina de Apulo y conocer
de cerca la operación y los trabajos enfocados en el mejoramiento ambiental y la
gestión social adelantada en el municipio.

CAPACITACIÓN EN PROYECTOS

Con el propósito de lograr
los mejores resultados de
la aplicación del convenio
mencionado, las Juntas de
Acción Comunal recibieron
capacitaciones en el fortalecimiento de estas mismas organizaciones y en la
presentación de proyectos
para el mejoramiento de sus
barrios y veredas.
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DESARROLLO
COMUNITARIO

El programa de mejoramiento de la
infraestructura comunitaria incluyó la
donación de material de construcción
para los baños del Instituto de Bienestar
Familiar y del parque ubicado en el barrio
Bonanza; el cerramiento y mejoramiento
del parque infantil del barrio Gaitán y la
construcción del centro de integración
de la vereda San Antonio.

CEMEX aportó
materiales para
la construcción
de dos alcantarillas, ahora
podemos llevar
nuestras frutas al mercado
sin problemas
pues la vía de la
vereda se puede utilizar aún
en épocas de
lluvia.
Leonidas Bastidas.
Presidente de la JAC
vereda Guacaná

Con la donación de material por parte de CEMEX
construimos el tanque de almacenamiento con
capacidad para 30.000 litros de agua. Se acabó
la época de los carrotanques, ahora 150 familias
contamos con el suministro permanente de agua.
Gustavo Rodríguez. Presidente de la JAC vereda La Meseta, sector Ulandas
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