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CEMEX COLOMBIA S.A. INFORMA

BOGOTA- COLOMBIA, 31 DE JULIO DE 2019.- CEMEX COLOMBIA S.A (en adelante “CEMEX”) se permite
aclarar la información publicada en medios de comunicación el día 30 de Julio de 2019:
Contrario a lo que se ha publicado en algunos medios de comunicación, CEMEX no tiene una oficina que
se dedica a actividades que podrían ser contrarias a la ley. Lo que ha sido publicado en los medios es
incorrecto, en cuanto a la descripción de las actividades que CEMEX lleva a cabo, por lo que compañía se
permite aclarar la función de su oficina de Administración de Riesgos (en adelante “ERM”, debido a que
en inglés se llama Enterprise Risk Management):
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El ERM de CEMEX apoya el proceso de toma de decisiones al anticipar y coordinar la
administración de los riesgos que pudieran dificultar que CEMEX alcance sus objetivos
estratégicos e identificar las oportunidades de corto, mediano y largo plazo. Para CEMEX la
administración de riesgos es fundamental para reducir el impacto de eventos adversos y para
capitalizar las oportunidades provenientes de un entorno de negocios cada vez más complejo e
incierto.
La gestión de riesgos es un proceso institucional seguido por varias empresas del mundo estando
presente a nivel global, regional y local, promoviendo la discusión de los riesgos y sus medidas de
mitigación.
Otros procesos de administración de riesgos dentro de CEMEX, como auditorías internas,
controles internos, cumplimiento y administración de riesgos financieros, complementan la
función de supervisión y administración de riesgos.
El proceso de ERM de CEMEX se adhiere y replica las mejores prácticas mundiales, estando en
proceso de obtención de las certificaciones ISO 31000 “Gestión de Riesgos”, ISO 31010 “Técnicas
de Evaluación del Riesgo”, ISO 22301 “Continuidad del Negocio” y los lineamientos de mejores
prácticas del Business Continuity Institute, entre otras certificaciones.
Asimismo, CEMEX a nivel global como organización participa activamente en varios foros globales
sobre estándares, como ser delegados por México en el Comité Técnico sobre Administración de
Riesgos ISO/TC 262 (responsable del ISO 31000) y en el Comité Técnico sobre Seguridad y
Resiliencia ISO/TC 292 (responsable del ISO 22301). Adicionalmente, CEMEX a nivel global es

•

miembro de asociaciones globales como el Business Continuity Institute con sede en Londres y la
institución estadounidense RIMS Risk Management Society.
Al igual que todas las áreas dentro de CEMEX, el área de ERM opera en cumplimiento de la ley,
y además actúa en apego al Código de Ética de CEMEX, el cual ha sido y seguirá siendo un
elemento esencial de la cultura de integridad de CEMEX.

De otra parte y Confirmando lo que CEMEX ha publicado anteriormente, CEMEX continúa cooperando
con las autoridades en las investigaciones y procesos judiciales en curso y reitera su compromiso de
continuar actuando de conformidad con sus principios y valores corporativos, aportando a la construcción
de un mejor país. Se reitera que de encontrase alguna irregularidad, será puesta de inmediato en
conocimiento de las autoridades competentes, tal y como previamente se ha hecho.
En cuanto a los asuntos abiertos en Colombia, tal y como se ha venido informando, en el 2016 CEMEX
desvinculó algunos de sus antiguos ex ejecutivos, como resultado de irregularidades perpetradas en
contra de la compañía con un detrimento patrimonial calculado en al menos U.S.$20 millones, siendo en
su momento dichas conductas investigadas, halladas y denunciadas por CEMEX en calidad de víctima ante
la Fiscalía General de la Nación.
De igual manera, se ha informado que la fiscalía inició una investigación penal que actualmente se
encuentra en etapa de juzgamiento, y en la que se emitió de una parte sentencia condenatoria contra
uno de los ex ejecutivos por el delito de administración desleal, y por la otra, imputaciones de cargos y
acusaciones en contra de otro ex ejecutivo, por los delitos de falsedad en documento, administración
desleal, enriquecimiento ilícito a favor propio y Lavado de activos, contra el cual se dictó medida de
aseguramiento de detención preventiva que ha incumplido encontrándose prófugos de la justicia
Colombiana.
CEMEX ha sido el denunciante y la victima de las actuaciones delictivas imputadas a los ex ejecutivos.

