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ESCUELAS DEPORTIVAS
Utilizar el tiempo libre en
actividades sanas y que
contribuyen al desarrollo
físico, así como cultivar los
valores personales y ciudadanos, es el objetivo de la
Escuela Deportiva CEMEX,
a través de la metodología
de la Fundación Fútbol con
Corazón.
Participan en este programa
de Responsabilidad Social
124 niños, niñas y jóvenes
para la práctica del fútbol
y el baloncesto, provenientes de varias instituciones
educativas del casco urbano
y veredas como La Aurora,
Márquez y El triunfo.
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PROYECTOS
PRODUCTIVOS

Mediante una alianza CEMEX–UMATA, del municipio de La Calera,
se desarrollaron proyectos productivos orientados a mejorar la
calidad de vida de los pequeños productores.

INFRAESTRUCTURA
COMUNITARIA

Autoridades de La Calera, comunidades y CEMEX unen esfuerzos para
mejorar obras comunitarias cuyo
beneficio es de carácter general y contribuye al mejoramiento de la calidad
de vida de los habitantes. Entre estas
obras, se adecuó el acceso peatonal
al Complejo Deportivo Municipal.
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Optimizar la
Creación de Valor

Mejoramiento permanente • CEMEX

ESTUDIO DE EMISIONES
ATMOSFÉRICAS

SISTEMA DE
REUTILIZACIÓN
DE AGUA

Dentro de la política ambiental de
CEMEX se encuentra el cumplimiento
de todas las leyes y regulaciones
ambientales; así mismo se provee
a nuestros vecinos de un ambiente
seguro y agradable; es por esto que
en octubre pasado se realizó el estudio isocinético de las emisiones de

material particulado en las chimeneas de los filtros. Los resultados del
estudio mostraron que la compañía
opera en un 80% por debajo de lo
establecido por las normas oficiales,
gracias al programa de mejoramiento
continuo de los procesos y de la búsqueda de un desarrollo sostenible.

Para CEMEX es de vital importancia el
compromiso con el medio ambiente y por
ello trabaja en el desarrollo de operaciones
con cero vertimientos. En octubre pasado,
la compañía colocó en funcionamiento un
humedal evaporativo en la Hidroeléctrica
Sueva y uno en la Mina Paipa. Se trata de un
sistema microbiológico generado por plantas, capaz de regular de manera eficiente
los agentes contaminantes disminuyendo
el cultivo bacteriano. Estas aguas tratadas
son utilizadas para el riego de los viveros de
la hidroeléctrica y la mina, así como para la
limpieza y mantenimiento de las vías.

CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD
CEMEX apoyó diferentes celebraciones
de fin de año organizadas por las autoridades locales y las
comunidades, entre
ellas, la fiesta de Navidad. Junto con la
Parroquia Nuestra
Señora del Rosario,
CEMEX hizo entrega
de 400 kits escolares a niños y niñas
del municipio. Este
evento religioso contó
también con los acordes del coro Alegría y
Son, y la presentación
en el parque principal
de varias mezcladoras de la compañía
adornadas para la
ocasión.
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Reducir la
Huella Ambiental
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SEMBRANDO FUTURO
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ESCUELA
DEPORTIVA

Esta acitividad se ha convertido a
su vez en un semillero de jóvenes
deportistas, ese es el caso de
Andrey Almeciga, Manuel Gómez
y Julián García, pertenecientes
a la categoría 97 de la Escuela
de Fútbol CEMEX. Ellos fueron
seleccionados para integrar la
Selección de Fútbol de Bogotá
gracias a su buen desempeño en
el torneo de fútbol de la Liga de
Bogotá en el año 2014.

Me gusta la escuela
porque nos ayuda a
formarnos en la vida
y nos enseña valores.
Hernán Andrey Almeciga.

FESTIVALES
DEPORTIVOS

Con la participación de 700 niñas,
niños y jóvenes de las instituciones educativas del municipio de
La Calera y municipios aledaños,
se llevaron a cabo los Festivales
Deportivos CEMEX de Fútbol y
Baloncesto, cuyo objetivo es incentivar la sana competencia y el juego
limpio, y generar espacios para el
esparcimiento en equipo.

En compañía de la UMATA, del municipio de La Calera, se desarrollaron los Talleres de Educación Ambiental “Cuidar el agua es cuidar la vida” en el marco del programa Sembrando
Futuro de CEMEX, que busca enseñar a los niños y niñas del municipio la importancia de
este recurso. Participaron en estas actividades las instituciones educativas de Buenos
Aires Los Pinos, Treinta y Seis, Jerusalén, San José, Santa Helena, Tunjaque, Junia Alta,
Nuevo Futuro, Pablo VI, Márquez y San Rafael.

CELEBRACIÓN DÍA
INTERNACIONAL DEL AGUA
Autoridades, comunidades, organizaciones
sociales y empresas
se sumaron a esta importante celebración
con una caminata por
vías rurales aledañas al
casco urbano, la cual finalizó con la siembra de
árboles para simbolizar
la importancia de los
mismos en la preservación del recurso hídrico.
Se contó con la participación del Alcalde
Municipal y entidades
como el Ejército Nacional, la CAR, la UMATA,
Cani Cross de Colombia
y miembros de la comunidad en general.

Soy proveedora de refrigerios para los eventos de CEMEX.
Agradezco a la empresa por tener en cuenta a los calerunos y por el apoyo para el bienestar de mi familia.
Susana Barrera.
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Trabajar con
Grupos de Interés

Medio ambiente • CEMEX

PROYECTOS PRODUCTIVOS
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Los proyectos ejecutados
buscan la diversificación
de la producción agrícola
mediante la siembra de
frutales y la transferencia
de tecnología, como cultivos bajo invernadero y la
producción de bioabonos
con residuos orgánicos.
Los proyectos se realizaron en las veredas: Quísquiza, Junia, Tunjaque y
Buenos Aires.

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
w Pág. 1

Apoyo en la construcción de placa huella en
la vereda Buenos Aires Los Pinos.
• Mejoramiento de la vía que
conduce del casco urbano a la
mina La Esperanza.
• Apoyo en el mejoramiento
realizado al comedor infantil
escolar de La Calera.

La Calera

Antes

Después

Apoyo en la construcción de accesos vehiculares y parqueaderos del CAI de la vereda
La Aurora.
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