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VISITAS A LA
OPERACIÓN
VISITA
MUSEO
NACIONAL

Acercarse a nuestra historia precolonial y colonial, a sus culturas,
tradiciones y expresiones artísticas
es el objetivo de las visitas didácticas
promovidas con diferentes IED de
Ciudad Bolívar al Museo Nacional.
Se trata de una alianza de CEMEX
con las directivas del museo para
fomentar el conocimiento del patrimonio cultural de la Nación.

Apreciar el proceso de retrollenado de las antiguas minas de CEMEX, la recuperación de
la zona y conocer los programas de responsabilidad social de la compañía, son los objetivos de las visitas que grupos de estudiantes y comunidad en general realizan caminando
por los senderos construidos con ese fin.
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EMBELLECIMIENTO DE MUROS
Doce artistas trabajaron
en el embellecimiento
de los muros que bordean la antigua zona
minera de CEMEX, dando
libre juego a su creatividad artística mediante
grafitis.
w Pág. 2
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Optimizar la
Creación de Valor

Mejoramiento permanente I CEMEX

VISITAS A LA OPERACIÓN
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En los últimos
meses nos
visitaron
estudiantes
del colegio
Guillermo Cano,
el coronel
de la Policía
Metropolitana
de Bogotá,
Alexander
Amézquita,
y diferentes
Juntas de
Acción Comunal.
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EMBELLECIMIENTO DE MUROS

La jornada de embellecimiento mural incluyó el aporte de materiales por parte
de CEMEX y se llevó a cabo con el apoyo del Instituto Distrital de Artes y la
Unidad de Víctimas de las Naciones Unidas.

Voces Tunjuelo • Mayo 2015

ARREGLO
DE VÍAS
INTERNAS
Con el objeto de evitar el levantamiento de polvo al aire y de facilitar
el tránsito de las vías internas,
CEMEX adelanta la pavimentación
de carreteables internos.

Compromiso permanente I CEMEX

CHARLAS
AMBIENTALES

Conocer más sobre nuestra riqueza
ambiental, impactos y cuidados para
la sostenibilidad, fue el tema de los
ocho talleres realizados en los últimos
meses con estudiantes de los colegios
Vasco Núñez de Balboa y Sotavento.
Estos talleres se enmarcan en el
programa Sembrando Futuro de
CEMEX y se realizaron en convenio
con la fundación Soñar Colombia.

SALIDAS
ECOLÓGICAS

Caminar por espacios verdes recuperados, entrar en contacto con
la vegetación naciente y apreciar
su papel en nuestras vidas es el
objeto de las salidas ecológicas
promovidas por CEMEX en convenio
con la fundación Soñar Colombia.
Estudiantes de la IED Fontibón y
Ciudad de Villavicencio participaron
en las últimas jornadas de un programa que cumplió cinco años y que
siempre concluye con la siembra de
árboles en La Fiscala.
Para asegurar el tránsito de visitantes y trabajadores, CEMEX
construyó un sendero peatonal en
la Mina Fiscala, brindando seguridad y comodidad a los caminantes.

BASURA
CERO

Charlas orientadas a estimular prácticas
que contribuyen al mantenimiento de un
ambiente sano mediante programas tales
como Basura CERO, comparendos ambientales y cuidado del agua, fueron dictadas
en los últimos meses a la comunidad en
el Centro Comunitario CEMEX, en convenio
con la Secretaría Distrital de Ambiente.

• Educación y capacitación
Cuarenta y dos jóvenes y adultos de
Ciudad Bolívar recibieron certificación
por su asistencia y aprobación de
los cursos en sistemas que ofrece
CEMEX en alianza con la fundación
Pro Desplazados y de Escasos Recursos Luz y Paz. Las clases fueron
dictadas en el centro comunitario por
el profesor Jefferson Romero.

Reducir la
Huella Ambiental
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VIVERO
CEMEX

El vivero CEMEX cumple con la
labor de plantación, germinación
y trasplante de especies para la
reforestación de las antiguas zonas
mineras y ahora avanza en procesos de recuperación morfológica y
ambiental. Actualmente se adelanta
la construcción de infraestructura
para el compostaje de abonos para
el vivero, el cual aporta también material vegetal a los colegios, iglesias y
Juntas de Acción Comunal para
arreglos paisajísticos y embellecimiento de sus entornos.

CEMEX nos aportó plantas
para el jardín y material
para el arreglo de la parroquia y el paso peatonal.
Muchas gracias.
Padre Tomás Acevedo, párroco de la
iglesia Buen Pastor.

Estamos muy agradecidos con CEMEX
por los beneficios del
centro comunitario,
en especial, con las
clases de sistemas.
Martha Montenegro de la JAC
del barrio México.

CAPACITACIÓN EN SALUD

Actividades de control y prevención de salud fueron adelantadas con habitantes de la zona de influencia y en convenio con el hospital de Vista Hermosa
y los centros de salud cercanos. Las jornadas incluyeron chequeos médicos,
planificación familiar, medición de tensión arterial, aeróbicos dirigidos y
control nutricional.

CAPACITACIÓN
SENA

Dos grupos de estudiantes avanzan
en sus estudios teórico y práctico
sobre montaje y mantenimiento de
instalaciones mineras bajo tierra.
La capacitación se dicta en el salón
comunal del barrio Sotavento en el
marco de un convenio de las firmas
CEMEX, Holcim y el SENA.
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Trabajar con
Grupos de Interés

Alianzas con autoridades y comunidad I CEMEX

EDUCACIÓN FORMAL 40*40
El colegio agradece a CEMEX
por el espacio
prestado en el
centro comunitario y por las
canchas de fútbol. Son más de
1600 niños que
se han beneficiado en las dos
jornadas.

Estudiantes del colegio Sotavento acuden todos los días al
Centro Comunitario CEMEX para
tomar clases de Matemáticas,
Expresión oral y escrita y Educación artística. El programa se
denomina 40*40 y CEMEX contribuye a su desarrollo mediante
la cesión de espacios para que
ese centro educativo pueda adelantar sus dos jornadas diarias.

Orlando Ríos, rector del
colegio Sotavento.

CELEBRACIÓN
DÍA DEL NIÑO

Con el apoyo del Instituto Distrital de Recreación y
Deporte y de la Policía Metropolitana se celebró el
Día del Niño en las instalaciones del Centro Comunitario de CEMEX. En el evento llevado a cabo el 24
de octubre de 2014, participaron 240 niños y niñas de
24 jardines de Bienestar Familiar de Ciudad Bolívar.

COPA CEMEX
INFANTIL 2014

Veintitrés equipos infantiles de fútbol disputaron la
Copa Infantil CEMEX 2014, con uniformes que representaban a los mejores equipos del mundo. Los equipos
debían incluir mínimo dos niñas en su conformación
y los ganadores, el colegio Dios es Amor, seguido de
Sotavento y Santa Bárbara, recibieron medallas y
balones que premiaron su esfuerzo y dedicación.
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