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ESCUELA DEPORTIVA

RECUPERACIÓN

DE ZONAS
VERDES

Más de 1300 metros cuadrados
de tres áreas fueron empradizados permitiendo su conservación y estabilidad; así como
el control de procesos erosivos,
la reactivación de la dinámica
de circulación e intercambio
de nutrientes, la eliminación de
fuentes de emisión de polvo y
material particulado, y el drenaje
de aguas, al tiempo que mejora
la estética de la planta.

Más de 200 niños y jóvenes de ambos sexos participaron activamente en la Escuela
Deportiva CEMEX, a lo largo de 2014, en las modalidades de baloncesto y fútbol.
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FERIA ARTESANAL ECOLÓGICA

Transformar residuos sólidos domésticos en artesanías y elementos
útiles para el hogar fue el objetivo de los talleres de reciclaje dictados
por la fundación MIMA, con el apoyo de CEMEX, en el 2014.
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Optimizar la
Creación de Valor

Mejoramiento permanente I CEMEX

MEJORAMIENTO

ÁREA DE
EMPAQUE

El proceso de modernización
del sistema de empaque del
cemento en la planta de Los
Patios garantiza un mayor
control del peso del producto,
reduce pérdidas y mejora el
llenado de las bolsas, optimizando este eslabón de la
cadena productiva y ofreciendo mayor confiabilidad
y satisfacción a los clientes.

UN QUEMADOR
DE ALTA TECNOLOGÍA

El uso de un nuevo quemador permitió mejorar la combustión del horno,
reducir la emisión de gases y material particulado, así como elevar en un
13% la producción del horno.

Gestionar la Huella Ambiental
El compromiso ambiental de CEMEX en
la operación de la planta de Los Patios
se expresó en las numerosas obras y
actividades ejecutadas a lo largo del 2014.
Estas gestiones contribuyeron a que
ICONTEC renovara la certificación ISO
14001. Significa que la implementación y
mejora del sistema de gestión ambiental
se ajusta a esa Norma Técnica Colombiana.

CERRAMIENTOS

Mejorar las condiciones para el almacenamiento de caliza y clínker y prevenir las emisiones de material particulado a la atmósfera, fue el objetivo de
las obras de cerramiento de las respectivas áreas de acopio, la instalación
de puertas de acceso y el confinamiento de 14 metros de la banda de salida de la trituradora y 18 metros de la banda de alimentación de aditivos.

CONTROL A
LA EMISIÓN

DE MATERIAL
PARTICULADO

Varias fueron las obras y actividades desarrolladas el año
anterior para prevenir y reducir
la emisión de particulados, entre ellas, la pavimentación de
2125 metros cuadrados de vías
internas. Este programa permitió, por ejemplo, pavimentar la
vía al patio de carbón, a la zona
de descarpe de la trituradora y
a la de ingreso al área de acopio
de caliza y carbón.
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Antes

Después

SUSTITUCIÓN DE COMBUSTIBLES

La planta de Los Patios continuó durante el 2014 con su programa de sustitución del uso del carbón por otros alternos que permiten reducir las emisiones
de gases CO2 a la atmósfera. Los combustibles alternos, principalmente finos
del coque y otros remanentes de las empresas ladrilleras, pasaron de representar en enero el 6,9% de la canasta de combustibles de la planta al 13,9% al
finalizar el año.

Medio ambiente I CEMEX

Optimizar la
Creación de Valor
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CONCURSO
ECOLÓGICO

Unas 200 personas de los barrios vecinos participaron en el Tercer Concurso
Ecológico CEMEX, llevado a cabo en las
instalaciones de la planta y enfocado en
el cuidado del medio ambiente. Las candidatas provenientes de centros educativos
de la zona se destacaron por la creatividad
y diseño de sus trajes elaborados con material reciclado, razón por la cual el jurado
decidió premiar a todas las participantes.

CELEBRACIÓN

DEL DÍA DEL
AGUA

Con presentaciones artísticas y
culturales que enfatizaron en la
importancia y cuidado de este
recurso, se celebró el Día del
Agua en la planta de Los Patios.
En el evento participaron los grupos Sembrando Futuro, grupos
ecológicos de las comunidades,
ANSPAC y los deportistas de las
Escuelas Deportivas de CEMEX.

SEMBRANDO
FUTURO

En el marco de este programa, encaminado
a sembrar la conciencia ambiental desde
temprana edad, sesenta niños visitaron en
agosto el Museo Arqueológico de Agualinda, donde tuvieron oportunidad de conocer
fósiles de los principales animales prehistóricos de la región y la historia de la vereda y
sus antepasados. Los niños agradecieron al

director del museo, Sady Molina, por la oportunidad de ampliar su conocimiento sobre
temas ecológicos y arqueológicos.

VISITA A ‘ENERGILANDIA’
DE CENS-EPM

Cuarenta niños del programa Sembrando Futuro de CEMEX asistieron a
una jornada lúdica en la carpa interactiva ‘Energilandia’ de CENS-EPM.
En noviembre participaron en un taller en el que, a través de juegos y
experimentos, aprendieron temas relacionados con los tipos de energía,
formas de generación y usos.

CIRCO ECOLÓGICO DE CEMEX

Con la presentación de un circo ecológico, CEMEX se sumó a la celebración del Día
del Niño con las comunidades y estudiantes de los barrios vecinos. Los juegos y
actos de magia, con implementos elaborados con material reciclado, se orientaron
a reforzar los cuidados por el medio ambiente. Se destacó una masiva asistencia
y el entusiasmo de los niños.

FESTIVAL DE
LA CANCIÓN
ECOLÓGICA

Con canciones inéditas alusivas
al cuidado del medio ambiente, sesenta niños y jóvenes del
programa Sembrando Futuro de
CEMEX, participaron en el Primer
Festival de la Canción Ecológica en
septiembre pasado. Como no se
trataba de una competencia, sino
de una sensibilización en temas
ambientales, todos los participantes recibieron premio.
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Trabajar con
Grupos de Interés

Educación y capacitación I CEMEX
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TALLERES
DE RECICLAJE
Y FERIA
ARTESANAL
CURSOS DE
MODISTERÍA
EN ALIANZA
CON EL SENA

Ciento veinte habitantes de los
barrios vecinos a la planta de
Los Patios participaron en los cursos de modistería dictados por el
SENA, en alianza con CEMEX. Los
participantes se certificaron en las
especialidades de “Trazo y elaboración de patrones para pantalón
femenino” y “Trazo y elaboración
de patrones para blusas”.

Deporte I CEMEX
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ESCUELA
DEPORTIVA

Para ello utilizaron botellas Pet, revistas, cáscaras de frutas y huevos, bolsas
plásticas y cajas de cartón. Los artículos producidos fueron llevados a la Feria
Artesanal Ecológica CEMEX que se realizó en la planta de Los Patios. En la
feria también participó el grupo ANSPAC.
Como parte de estas temáticas se lanzó la idea de reutilizar los filtros de
manga desechados y elaborar diferentes artículos para el uso personal (como
bolsos, alpargatas, forros, estuches para celular) y que además se pueden
comercializar para generar diferentes ingresos que aporten al mantenimiento de la pequeña empresa y la sostenibilidad económica de las familias, al
tiempo que se reduce la producción de residuos sólidos.

Mejoramiento de la infraestructura comunitaria I CEMEX

DONACIÓN DE
BANCAS AL
CEMENTERIO
MUNICIPAL

En un acto en el que participaron la
primera dama del Municipio, funcionarios de la Alcaldía y el administrador del camposanto, CEMEX donó
siete bancas en concreto para el
Cementerio Municipal de Los Patios.
CEMEX obsequió, además, dos bancas en concreto y cemento para la
pavimentación del parque biosaludable del barrio Daniel Jordán.

El equipo de baloncesto participó en diferentes encuentros deportivos organizados
por la Liga Nortesantandereana de Baloncesto y demostró su rendimiento y disciplina. Entre tanto, el equipo de fútbol ganó
el Torneo Infantil de Microfútbol, Categoría
2000, que tuvo lugar en el barrio Tierra Linda,
municipio de Los Patios.

Los Patios

INAUGURACIÓN DEL
SALÓN COMUNAL
EN LA VEREDA
AGUALINDA

CEMEX hizo parte del proyecto de
construcción del salón comunal
de la vereda Agualinda de la mano
de la Alcaldía y la Junta de Acción
Comunal. Al acto de inauguración
asistieron el alcalde de Los Patios,
Luis Orlando Sandoval Laguado,
la primera dama, el delegado de
la Alcaldía y delegados de CEMEX.
Agualinda es la primera vereda en
el municipio que cuenta con salón
comunal.
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