FUNDACION CEMEX COLOMBIA
INFORME ANUAL DE RESULTADOS 2019 - PARÁGRAFO 2 NUMERAL 11 DEL
ARTÍCULO 364-5
De acuerdo con el parágrafo 2 numeral 11 del artículo 364-5, me permito informar el detalle
de los siguientes puntos:
✓ Proyectos en curso y los finalizados
•

Durante el 2019, la Fundación CEMEX continuó desarrollando los programas
enmarcados dentro de su estrategia de negocio responsable, que tienen como
objetivo mejorar la calidad de vida de las comunidades. Dentro de estos se
encuentran las escuelas deportivas para niños y niñas, programas de formación
comunitaria, voluntariado, programa ambiental Sembrando Futuro, Comités de
vecinos, programa de Facilitación de emprendimiento, Bloqueras Solidarias y
mejoramiento de infraestructura comunitaria.

•

El megaproyecto de construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Clemencia
(Bolívar), en alianza con la Presidencia de la República de Colombia, se continuó
gestionando durante en el año 2019, y la entrega oficial se encuentra proyectada
para el primer trimestre de 2020. Adicionalmente, para este proyecto se realizaron
obras complementarias, con el fin de mitigar riesgos relacionados a inundaciones y
seguridad en el CDI.

•

Basados en nuestra estrategia como fundación, el objetivo es dar continuidad
durante 2020 a los programas desarrollados durante de 2019, buscando innovar en
las actividades desarrolladas en los diferentes programas, con el objetivo de lograr
beneficiar a más personas y generar un mayor impacto en las comunidades de
nuestras zonas de influencia.

✓ Ingresos
Durante el año 2019, la Fundación CEMEX percibió los siguientes ingresos:

Ingresos Fundación CEMEX 2019
(Cifras en COP)

Ingresos por donaciones
Otros ingresos

2.037.379.127
285.172.972

Total

2.322.552.099
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Contratos realizados: Para la ejecución de los programas sociales desarrollados por la
Fundación Cemex Colombia, se gestionaron varios contratos y convenios de asociación,
mencionados en la tabla a continuación:

CONSECUTIVO

TIPO
DOCUMENTO

CONTRATISTA/PROVEEDOR

INICIO

COM-051-2019

CONTRATO

LUIS SEBASTIAN CÓRDOBA YEPES

01.04.2019

COM-052-2019

CONTRATO

COM-071-2019

CONVENIO

REC-086-2019

CONTRATO

PTA S.A.S

01.04.2019

COM-098-2019

CONVENIO

FUNDACIÓN COLOMBIANITOS INC.

02.05.2019

COM-099-2019

CONVENIO

FUNDACIÓN COLOMBIANITOS INC

02.05.2019

COM-100-2019

CONVENIO

FUNDACIÓN COLOMBIANITOS INC

02.05.2019

COM-105-2019

CONVENIO

MUNICIPIO DE EL GUAMO, TOLIMA

04.07.2019

COM-123-2019

CONVENIO

ABNER TORRES USECHI

02.05.2019

COM-124-2019

ORDEN DE
COMPRA

ABNER TORRES USECHI

20.05.2019

OPE-159-2019

CONVENIO

AGUAS DE MACEO S.A.S. E.S.P.;
CORPORACIÓN PARA EL MANEJO
SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES

26.06.2019

OPE-159-2019-01

OTROSÍ

AGUAS DE MACEO S.A.S. E.S.P.;
CORPORACIÓN PARA EL MANEJO
SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES

30.08.2019

NEIDER ESTIBEN MEDINA
SANCHEZ
FRANCIA ELENA CARMONA
CONEO
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01.04.2019
01.02.2019

COM-172-2019

CONVENIO

ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE
JUNTAS COMUNALES DE PACHO
(CUNDINAMARCA) - ASOJUNTAS

17.06.2019

COM-188-2019

CONTRATO

JAIME ALBERTO BETANCUR TORO

15.08.2019

COM-203-2019

CONVENIO

MUNICIPIO DE PLANADAS
(TOLIMA)

05.07.2019

REC-243-2019

CONTRATO

PTA

19.06.2019

COM-255-2019

CONTRATO

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
VERADA SAN LUCAS - MACEO

06.08.2019

OPE-257-2019

CONVENIO

MUNICIPIO DE YOLOMBÓ
(ANTIOQUIA)

12.08.2019

REC-REC-086-20192019

ACUERDO DE
TRANSACCIÓN

PTA S.A.S

19.06.2019

COM-261-2019

CONVENIO

MUNICIPIO DE REMEDIOS

18.07.2019

COM-284-2019

CONTRATO

LINA XIOMARA PEÑA RODRIGUEZ

16.08.2019

COM-345-2019

CONVENIO

FÚTBOL CON CORAZÓN

01.02.2019

COM-345-2019-01

OTROSÍ

FÚTBOL CON CORAZÓN

01.02.2019
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COM-380-2019

OTROS /
DOCUMENTOS
VARIOS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
SECTOR LA BRECHA VEREDA SAN
ANTONIO N°1 MACEO

07.10.2019

COM-381-2019

CONTRATO

MARIA DOLORES VENEGAS
GARCÍA

16.08.2019

✓ Subsidios y aportes recibidos
Durante el año 2019 la Fundación Cemex Colombia no percibió ingresos por subsidios o
aportes, distintos a los previamente mencionados.
✓ Metas logradas en beneficio de la comunidad
La gestión comunitaria de la Fundación CEMEX durante 2019 trajo diferentes beneficios
para las más de 99.000 personas beneficiadas pertenecientes a nuestras zonas de
influencia:
•

Se ejecutaron de 34 obras de mejoramiento de infraestructura comunitaria, las
cuales contribuyeron al desarrollo de diferentes comunidades a nivel nacional en
materia de infraestructura, beneficiando alrededor de 83.857 personas en los
municipios de los Patios, Bucaramanga, Maceo, Clemencia, San Luis, La Calera,
Paipa, Apulo, Barranquilla, Bello, Cali, La estrella, Floridablanca, Rio Negro,
Sumapaz, Tuluá y en la ciudad de Bogotá D.C.
Dentro de las obras desarrolladas podemos resaltar se encuentra la Placa huella de
150 metros lineales, construida en el Municipio de Apulo, con un aporte desde
fundación de $19,844,118 en Cemento y $24,033,914 en materiales de
construcción. Esta obra de Mejoramiento de Infraestructura logró beneficiar a 480
personas de la Vereda la Meseta.

•

Durante el año 2019 se lograron apalancar $55 millones por parte de los voluntarios,
como parte de la iniciativa “Plan Padrino”, por medio de la cual se beneficiaron 307
niños en condición de Vulnerabilidad en los municipios de Clemencia y San Luis.
Por medio de los voluntariados asistenciales, se generaron 1.861 horas de trabajo
enfocadas en mejoramiento de infraestructura, siembra de árboles, embellecimiento
comunitario y limpieza de espacios comunes.

•

Aproximadamente, 1.198 personas fueron beneficiadas por medio del programa
“Bloqueras solidarias”. Por medio de esta iniciativa buscamos mejorar las viviendas
de poblaciones en situación de extrema pobreza con ingresos iguales o inferiores a
2 salarios mínimos mensuales, bajo un sistema de valor compartido en el cual las
familias intervienen en la fabricación de bloques en concreto y posteriormente en la
construcción de sus propias viviendas.

•

Por medio de las diferentes iniciativas y programas de la Fundación Cemex, se
emplearon alrededor de 52 proveedores comunitarios en las distintas áreas de
influencia. Derivado del compromiso de Cemex Colombia con el desarrollo
económico de las
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diferentes regiones en donde se tiene operación, se lograron realizar compras en
servicios y productos desde la Fundación Cemex por un valor de $ 621,270,118.
Así mismo, me complace informarles que durante el año 2019 obtuvimos 2 reconocimientos
en términos de responsabilidad social como compañía:
•

La Fundación ANDI reconoció como una empresa inspiradora a CEMEX por la
ejecución del proyecto “Bloqueras Solidarias”, ejecutado y gestionado por medio de
la fundación CEMEX, demostrando así su compromiso con resolver los desafíos
sociales como parte integral de su modelo de negocio.

•

Derivado del apoyo educativo brindado por medio de la Fundación CEMEX a
diferentes estudiantes en nuestras zonas de influencia, recibimos un reconocimiento
por parte de la Corporación Universitaria Minuto de Dios por el compromiso social y
apoyo académico en la formación integral de los estudiantes.

Finalmente, me permito certificar que los estados financieros que se presentan para
aprobación de la asamblea no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan
conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones del Fundación Cemex
Colombia.
✓ Fondo social
El valor del fondo social al cierre del 31 de diciembre de 2019 fue de $360.164.327
En 2019 la Fundación realizó la reinversión de excedentes de 2018 por valor de
$208.717.278 en diferentes proyectos de inversión social como programas de
autoconstrucción, negocios sociales, innovación social y voluntariado a nivel nacional.

Atentamente,

BEATRIZ URIBE BOTERO
Director General
FUNDACION CEMEX COLOMBIA
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