FUNDACIÓN CEMEX COLOMBIA
INFORME ANUAL DE RESULTADOS - NUMERAL 11 DEL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 364-5 DEL
ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL
De acuerdo con el numeral 11 del parágrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario Nacional, en
mi calidad de Director General de la Fundación CEMEX Colombia (en adelante “la Fundación CEMEX”),
me permito informar el detalle de los siguientes puntos:
A. Proyectos en curso y los finalizados
•

Durante el 2020, la Fundación CEMEX gestionó un plan de contingencia frente a la crisis
ocasionada por la pandemia por COVID-19, en el cual, inicialmente, se ejecutó una fase de
respuesta inmediata, que permitió colaborar con comunidades, autoridades locales y otras
instituciones nacionales, en el desarrollo actividades de limpieza de espacios comunes y en
atender la crisis humanitaria y de bioseguridad, ocasionada por la rápida propagación del virus y
que condujeron al Gobierno Nacional a tomar medidas de confinamiento estricto y parcial,
comunes en la mayor parte del mundo.
Posteriormente, se inició la fase de reactivación, en la que se activaron los programas enmarcados
dentro de la estrategia de impacto social que desarrolla la Fundación CEMEX, y por medio de los
cuales se despliega la inversión social en las comunidades.

•

En el 2020, se logró finalizar el proyecto de construcción del Centro de Desarrollo Infantil en el
municipio de Clemencia, Bolívar, en alianza con la Presidencia de la República de Colombia,
gestionado desde el año 2018. La entrega de la obra a la Alcaldía de Clemencia se realizó en marzo
de 2020.

•

Durante el 2021, la Fundación CEMEX continuará generando un diálogo abierto y cercano con las
autoridades, comunidades y aliados, en el marco de la estrategia de impacto social, que permita
contribuir al propósito de construir un futuro mejor creando valor y mejorando la calidad de vida
y el bienestar de nuestros grupos de interés. Para ello, realizará sus iniciativas en el marco de las
líneas de inversión social: Infraestructura Sostenible y Resiliente; Innovación y Emprendimiento
Social y Ambiental; Educación y Desarrollo de Capacidades; y Cultura de Protección Ambiental,
Salud y Seguridad
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B. Ingresos
Durante el año 2020, la Fundación CEMEX percibió los siguientes ingresos:
Ingresos Fundación CEMEX 2020
(Cifras en miles de COP)
Ingresos por donaciones
1.991.632
Otros ingresos, netos
182.812
Total
2.174.444
Contratos realizados: Para la ejecución de los programas sociales desarrollados por la Fundación
CEMEX, se gestionaron varios contratos y convenios de asociación, mencionados en la tabla a
continuación:
CONSECUTIVO

TIPO
DOCUMENTO

CONTRATISTA/
PROVEEDOR

OBJETO CONTRACTUAL

INICIO

COM-092-2020

CONVENIO

Auxilio educativo para el primer semestre 2020.

1.02.2020

COM-093-2020

Auxilio educativo para el primer semestre 2020.

1.02.2020

COM-208-2020

ACUERDO DE
INTENCIÓN
CONTRATO

JUAN MANUEL PUERTA
CARDENAS
SHERLYN DAYAN MAY
CARMONA
MUNICIPIO DE MACEO,
ANTIOQUIA

Entrega gratuita de 1700 sacos de cemento para
la implementación del proyecto PISO DIGNO.

19.08.2020

COM-209-2020

CONTRATO

MUNICIPIO DE MACEO,
ANTIOQUIA

19.08.2020

COM-288-2020

CONVENIO

COM-289-2020

CONVENIO

Entrega gratuita de cemento y otros materiales
de construcción MIC.

14.09.2020

COM-294-2020

CONVENIO
CONTRATO

Convenio marco de colaboración para ejecutar
diferentes programas sociales.
Prestación de servicios de traslado de agua y
jabón en vehículos revolvedores de Cemex, con
el fin de apoyar jornadas de limpieza de espacios
públicos, según lo acordado con las autoridades.

01.11.2020

COM-298-2020

JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL BARRIO LA
PAZ
JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL DE LA
VEREDA EL SUSPIRO Y
AGUA LINDA
MUNICIPIO DE SAN LUIS,
TOLIMA
CEMEX COLOMBIA S.A.

Entrega gratuita de materiales de construcción
para el mejoramiento del centro de salud del
corregimiento de La Susana.
Entrega gratuita de sacos de cemento y otros
materiales de construcción MIC en Floridablanca

COM-300-2020

CONVENIO

JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL BARRIO
ARROZ BARATOCOMITÉ PROCEMENTERIO ARROZ
BARATO.

Donación de 120 bultos de cemento, 4 mallas
electrosoldas, 2 volquetas de arena, 1 volqueta
de china, 10 kilos de alambre, 1500 bloques
vibrados # 6.

01.11.2020

COM-305-2020

CONTRATO

CEMEX COLOMBIA S.A.

29.03.2020

COM-320-2020

CONTRATO

JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL EL
MANZANO

Servicios de traslado de agua y jabón en
vehículos revolvedores de Cemex, con el fin de
apoyar jornadas de limpieza de espacios
públicos.
Entrega de grava, arena, acero (varilla No.3 y 4) y
925 sacos de cemento.
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14.09.2020

29.03.2020

11.11.2020

COM-325-2020

CONTRATO

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SIMÓN
BOLÍVAR

Donación de 3 lavamanos portátiles, 2
dispensadores con tapete de desinfección, y 2
dispensadores de toallas para el proyecto.

28.10.2020

COM-327-2020

CONTRATO

COLEGIO LEÓN DE
GREIFF (IED)

Entrega de 90 bultos de cemento, en el colegio
LEÓN DE GREIFF (lED), ubicado en la Cra 17 a Bis
A N. 67 30 Sur, Bogotá

20.10.2020

COM-333-2020

CONTRATO

Donación de 500 sacos de cemento para la
construcción de la portería, vía peatonal, teatro
mirador de la Fundación.

18.11.2020

COM-339-2020

CONTRATO

SOCIEDAD SALECIANA INSPECTORIA DE
BOGOTÁ- CENTRO DE
CAPACITACIÓN Y
PROMOCIÓN POPULAR
"SAN JUAN BOSCO"
CÁMARA DE COMERCIO
DEL MAGDALENA
MEDIO Y NORDESTE
ANTIOQUEÑO

11.11.2020

COM-347-2020

CONTRATO

JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL BARRIO
TUNJUELITO

COM-351-2020

CONVENIO

ASOCIACION DE
USUARIOS PRESTADORA
DE SERVICIOS PUBLICOS
DEL TEUSACA
PROGRESAR E.S.P. –
PROGRESAR ESP

Generar y promocionar actividades que faciliten
la asistencia a los sectores económicos menos
favorecidos de la población, a través del
fortalecimiento del tejido empresarial del
municipio de Maceo.
Entrega gratuita de 54 bultos de cemento, con el
objetivo desarrollar la recuperación y
embellecimiento de la Plazoleta La Virgen,
ubicada en la Calle 13F con Calle 58 sur, barrio
Tunjuelito en Bogotá.
Ejecución del programa sembrado futuro en el
municipio de La Calera.

COM-355-2020

CONTRATO

MUNICIPIO DE
CLEMENCIA, BOLÍVAR

09.12.2020

COM-520-2020

CONTRATO

COM-527-2020

CONTRATO

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
DEPARTAMENTAL
INTEGRADO LA CALERA
JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL
URBANIZACIÓN DANIEL
JORDÁN - MINUTO DE
DIOS

Entrega de 500 bultos de cemento y materiales
de construcción, con el objetivo la construcción
de la cafetería y adecuación de las aulas de las
instalaciones del SENA del municipio de
Clemencia.
Acuerdo de voluntades para donar materiales de
construcción para mejoramiento de
infraestructura de las instalaciones del colegio.
Entrega gratuita de materiales de construcción
para ejecutar mejoramiento de infraestructura
comunitaria, mediante la reconstrucción de
tramo vial de bajo tráfico ubicado en avenida 5
entre calles 9 y 10 de la urbanización Daniel
Jordán, para el beneficio de 1100 personas que
habitan en el sector.

1/12/2020

COM-536-2020

CONTRATO

MUNICIPIO DE LOS
PATIOS, NORTE DE
SANTANDER

Entrega gratuita del kit de señalización de
prevención y mitigación del COVID-19.

1/01/2021

COM-538-2020

CONTRATO

CONTRATO

Aunar esfuerzos para mejorar las condiciones de
vivienda del municipio de La Calera, a través del
Programa de mejoramiento de Vivienda. Entrega
de 500 sacos de cemento.
Donación de 150 sacos de cemento a la
parroquia para su proyecto de mejoramiento y
reforzamiento estructural de la parroquia.

13/10/2020

COM-539-2020

INSTITUTO MUNICIPAL
DE VIVIENDA URBANA Y
RURAL “IMVIUR” LA
CALERA
PARROQUIA JESUCRISTO
LIBERADOR

COM-540-2020

CONTRATO

MUNICIPIO DE LOS
PATIOS, NORTE DE
SANTANDER

Entrega gratuita de materiales para
mejoramiento de infraestructura comunitaria en
Los Patios.

14/12/2020
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24.11.2020

16.11.2020

1/11/2020

4/09/2020

COM-541-2020

CONTRATO

CEMEX ENERGY SAS ESP

Donación en dinero de CEMEX ENERGY a la
FUNDACIÓN CEMEX para que ésta continúe con
la ejecución del programa de negocio
responsable de CEMEX, orientados
principalmente al mejoramiento de las
condiciones de vida de población vulnerable, el
desarrollo del planta de mitigación de la crisis
generada por el COVID-19 en su etapa de la
reactivación de la economía local, así como el
cumplimiento de los compromisos adquiridos
por CEMEX en los instrumentos ambientales que
permiten su operación en el territorio
colombiano.

1/12/2020

C. Subsidios y aportes recibidos
Durante el año 2020, la Fundación CEMEX percibió ingresos por subsidios por un total de $1.053.000,
correspondientes a los auxilios de nómina otorgados por el Gobierno Nacional, bajo el Programa de
Apoyo al Empleo Formal (PAEF).
D. Metas logradas en beneficio de la comunidad
La gestión comunitaria de la Fundación CEMEX durante el 2020, trajo diferentes beneficios para las
más de 170.000 personas beneficiadas pertenecientes a nuestras zonas de influencia. Dentro de los
programas realizados, resaltamos los siguientes:
•

Mediante el programa de “Mejoramiento de Infraestructura Comunitaria”, la Fundación
CEMEX trabajó en conjunto con autoridades y organizaciones locales para mejorar servicios e
infraestructura básica. En el 2020, se apoyaron 32 proyectos que contribuyen a mejorar la
calidad de vida cerca de 37.751 personas. Sobresalen los siguientes:
o San Luis: Mejoramiento de 5 escuelas en la zona rural de Payandé (Tolima).
o Maceo: programa “Piso Digno” en beneficio de 50 familias, y mejoramiento del centro
de salud de La Susana (Antioquia).
o La Calera: apoyo al programa de mejoramiento de vivienda del municipio y
continuación de la placa huella y adecuación de cunetas en la vereda El Manzano
(Cundinamarca).

•

Vinculación al proyecto “Monitoreo de la calidad del agua de las fuentes hídricas” y los talleres
sobre huertas ecológicas en convenio con el SENA con la participaron 25 familias, ambos en el
municipio de La Calera. Así mismo, las escuelas deportivas se realizaron en modo virtual para
150 niños y jóvenes en el municipio de Clemencia; el programa de educación en el municipio
de Maceo con la entrega de 790 kits de educación ambiental y prevención del COVID19; y, por
último, las Olimpiadas por la Vida y la Salud realizadas en el corregimiento de Payandé, con la
vinculación de 582 personas de la comunidad.
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•

En coordinación con CEMEX México, la Fundación CEMEX implementó el Programa
“Competencias para la Vida del Jr. Achievement”, en el que participaron 22 líderes juveniles
de Maceo y Clemencia. En el corregimiento de Payandé, se apoyó la educación superior de 18
jóvenes y la preparación de 138 estudiantes de grado 11 para la presentación virtual de las
pruebas Saber 11.

•

En temas de Innovación y Emprendimiento Social y Ambiental, se destacan los siguientes
proyectos que le permitieron mejorar la generación de ingresos de nuestras comunidades:
o Polo de confección en Payandé: vinculación de mujeres a la elaboración de 6.000
tapabocas y uniformes deportivos.
o Primera Feria de Empleo y Rueda de Negocios San Luis y Payandé para dinamizar las
compras de productos locales y la contratación de mano de obra del municipio.
Participaron 320 personas y 18 proveedores locales.
o Articulación con la Fundación Hit Social de Postobón para el fortalecimiento de la
cadena del mango en beneficio de productores de San Luis, Payandé y Clemencia.

•

Durante el 2020, desde la estrategia de negocios sociales de la Fundación CEMEX se apoyó por
medio del programa “Cross-Selling”, el proyecto de mejoramiento y mantenimiento de la vía
veredal Puente Galán – Grima, que lidera la Asociación de Campesinos Productivos y Felices
“CAMPOVERDE”, en el municipio de Charalá, Santander. Con los 18.5 kilómetros de vía
intervenidos y habilitados, se benefician más de 130 familias campesinas.

•

A raíz de la crisis generada por el COVID-19, la Fundación CEMEX Colombia desplegó una
estrategia de respuesta inmediata que permitió realizar 2 aportes importantes, la limpieza de
espacios públicos y las ayudas humanitarias:
o Limpieza de espacios públicos: A través de la contratación del servicio proveído por
CEMEX Colombia S.A., se realizaron 122 jornadas, limpiando más de 2,2 millones de
metros cuadrados en 11 ciudades y municipios del país, incluyendo las principales
ciudades: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Ibagué y Bucaramanga. Las jornadas
también se realizaron en el municipio de San Luis y en el corregimiento de Payandé
(Tolima), y en los municipios de Maceo, Bello y La Estrella (Antioquia), zonas de
influencia de nuestras operaciones, entre otros municipios.
Para el desarrollo de estas actividades de limpieza se contó con el esfuerzo de más de
100 colaboradores, quienes aportaron más de 1.700 horas de trabajo voluntario.
✓ Ayudas humanitarias: Se coordinó con las autoridades locales la entrega de alimentos
a 8.240 familias en situación de vulnerabilidad en nuestras principales zonas de
influencia, tales como Ibagué, Los Patios, San Luis, Bogotá, La Calera, Bello, Maceo,
entre otros; asimismo, suministramos agua potable que benefició a más de 3.000
familias vulnerables en los municipios de San Luis, Maceo y Clemencia. Además,
realizamos entregas de 6.000 tapabocas en las zonas de influencia del Grupo CEMEX
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en Colombia, los cuales fueron elaborados por mujeres cabeza de familia del
corregimiento de Payandé (Tolima).
•

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 con el desarrollo económico de las diferentes regiones en donde se tiene
operación, se lograron realizar compras en servicios y productos desde la Fundación Cemex
por un valor de $ 611,564,124 pesos colombianos.

Finalmente, certifico que los estados financieros que se presentan para aprobación del Consejo no
contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o
las operaciones del Fundación CEMEX.
✓ Fondo social
El valor del fondo social al cierre del 31 de diciembre de 2020, fue de $622.794.639 pesos
colombianos.
En el 2020, la Fundación CEMEX realizó la reinversión de excedentes de 2018 históricos por valor de
$18.084.898 pesos colombianos 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
FUNDACIÓN CEMEX COLOMBIA

Pág. 6 de 6

