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 finalizados
Luego de un año 2020 caracterizado por la crisis social y económica que se presentó debido a la
pandemia generada por el Covid-19, la Fundación CEMEX en el año 2021 centró su estrategia en la
reactivación económica. Por esta razón, se desarrollaron los programas de apoyo a los
emprendedores, por ejemplo, a través de la plataforma NIBI para que estos negocios pudiesen tener
un canal de comunicación para sus productos, y se buscó fortalecer habilidades y aptitudes de las
personas que habitan zonas de influencia. Además, pensando en la salud integral de nuestras
comunidades y cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, se hizo un gran esfuerzo para
brindar a las comunidades puntos de encuentro y sano esparcimiento a través de actividades como
cine al parque, escuelas deportivas y escuelas de formación musical.
Por otro lado, la Fundación CEMEX lideró varios proyectos que buscan llevar una mejor calidad de vida
a las comunidades en zonas de influencia. Por esta razón, se inició la fase de estudios previos y diseños
para la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) en los corregimientos de Payandé (San Luis) y
La Susana (Maceo), con el fin de brindar a la comunidad una solución eficiente al problema de acceso
al agua potable. Estos estudios y diseños se encuentran en ejecución, y se espera en 2022 gestionar
los recursos para su cofinanciación.
Finalmente, se hizo una reorientación al programa Bloquera Solidaria priorizando su ejecución en las
zonas de influencia, a través de contratos de comodato con las autoridades locales. En ese sentido, se
realizaron acuerdos con las alcaldías de San Luis (Tolima) y Maceo (Antioquia), quienes serán las
encargadas de su operación y mantenimiento, de manera que la bloquera apalanque los programas
de mejoramiento de vivienda de estos municipios.
B. Ingresos
Durante el año 2021, la Fundación CEMEX percibió los siguientes ingresos netos*:
Descripción

Valor ($)

Ingresos por donaciones
Otros ingresos, netos
Total

1.928.370
108.802
2.037.172
Cifras en miles de COP
*Ingresos después de impuestos
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C. Contratos realizados
Para la ejecución de los programas sociales desarrollados por la Fundación CEMEX, se gestionaron los
siguientes contratos y convenios de asociación:

Consecutivo

Tipo de documento

Contratista/Proveedor

Objeto contractual

Donación de cemento para mejoras en
el centro San Juan Bosco.

COM-8892021

Acuerdo de voluntades

Sociedad Salesiana Inspectoría de
Bogotá

COM1020-2021

Contrato de donación

Municipio de Sopetrán

COM1022-2021

Acuerdo de voluntades

Junta de acción comunal Vereda La
Naveta Apulo

COM10262021

Contrato de donación

Junta de Acción Comunal Vereda
San Jose (Junín)

Donación de cemento y materiales de
construcción para elaboración de placa
huellas.

COM1043-2021

Contrato de donación

Institución Educativa Hernando
Gelvez Suarez

Donación
de
materiales
de
construcción
y
cemento
para
mejoramiento y adecuación de las
unidades sanitarias del colegio.

COM1056-2021

Contrato de donación

Municipio de La Estrella

Donación de cemento y materiales de
construcción para Mejoramiento de
infraestructura comunitaria.

COM10582021

Contrato de donación

Junta de Acción Comunal Vereda La
Concepción

Donación de cemento y materiales de
construcción en el marco del programa
de Mejoramiento de Infraestructura
Comunitaria.

COM1067-2021

Contrato de donación

Parroquia El Buen Pastor

Donación de cemento y mixto suelto
para construcción de primer piso de la
iglesia.

COM1068-2021

Contrato de donación

Parroquia San Andres Apostol

Donación de cemento y mixto para
adecuación de pisos y muros de la
parroquia.

COM1074-2021

Contrato de donación

Parroquia San Benito Abad

Donación de cemento y materiales de
construcción para mejorar fachada y
pintura de la iglesia.

COM10782021

Contrato de donación

Institución Educativa Departamental
Nuestra Señora del Carmen

Entrega de material en el marco del
programa de educación ambiental.
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Donación
de
cemento
para
mejoramiento de vías terciarias.
Donación de cemento y materiales para
la adecuación y mantenimiento del
puente peatonal que da acceso a la
vereda.

Consecutivo

Tipo de documento

Contratista/Proveedor

Objeto contractual

COM-6222021

Acuerdo de voluntades

Colegio Sotavento IED

Donación de cemento para la
adecuación del aula ambiental del
colegio.

COM-6582021

Acuerdo de voluntades

Unión Temporal Calasanz

Donación de cemento para mejora del
acceso a la cancha del colegio
Buenavista IED.

COM-6742021

Acuerdo de voluntades

Junta de Acción Comunal Localidad
de Puente Aranda Localidad de
Usme

Donación de cemento y materiales de
construcción
para
obras
de
mejoramiento
de
infraestructura
comunitaria.

COM-7522021

Contrato de Honorarios
Profesionales

Diseconstruir

Construcción de la PTAP en La Susana.

A.P.C. Ingeniería S.A.S

Prestar los servicios de interventoría y
supervisión del Contrato de consultoría
para la elaboración de los estudios y
diseños para mejorar el suministro,
infraestructura y cobertura de agua
potable del acueducto de La Susana.

Consorcio Payandé 2046

Prestar los servicios de consultoría
profesional para la elaboración de
estudios y diseños de una pIanta de
tratamiento de agua potabIe para el
municipio de Payandé, ToIima.

COM-8212021

COM-8262021

Contrato de interventoría y
supervisión

Contrato de consultoría
profesional

COM-8302021

Contrato de donación

Municipio de Maceo

Dotación de Casa de la cultura Victor
Meneses en la Susana, colegio Cristo
Rey en la vereda la Unión y el colegio La
Floresta en la vereda San Luis
Montenegro.

COM-8332021

Contrato de donación

Municipio de Maceo

Donación
de
cemento
para
mejoramiento
de
infraestructura
comunitaria.

COM-8392021

Contrato de donación

Junta de Acción comunal
urbanización Montebello I Los
Patios

Donación de cemento y materiales de
construcción
para
construir
el
encerramiento de la urbanización
Montebello.

COM-8662021

Contrato de donación

Junta de Acción comunal barrio San
Andres de los Altos

Donación de cemento y mixto para
mejoramiento de infraestructura vial.

Pág. 3 de 7

Consecutivo

Contratista/Proveedor

Objeto contractual

Contrato de donación

Institución Educativa Distrital
Villanueva

Donación de cemento y materiales de
construcción.

COM-9002021

Contrato de donación

Institución Educativa Carlos García
Mayorca

Donación de cemento y materiales de
construcción para mejoras del colegio.

COM-9172021

Contrato de donación

Junta de acción comunal del barrio
las Mercedes Localidad de Usme

Donación de cemento y mixto para
obras de mejora de acceso al barrio y
control de bajantes de agua.

COM-9322021

Contrato de donación

Municipio de Maceo

Donación de cemento.

COM-9902021

Contrato de donación

Asociación de productores
agropecuarios de las Caras
Clemencia, Bolívar

Donación de cemento.

PLA-9222021

Contrato de consultoría
profesional

COM-8782021

Tipo de documento

Marco Javier Suarez Ingeniería
Estructural S.A.S.

Diagnóstico, revisión y análisis de la
vulnerabilidad de 266 viviendas para el
municipio de Payandé – Tolima.

D. Subsidios y aportes recibidos
Durante el año 2021, la Fundación CEMEX no recibió aportes ni subsidios.
E. Metas logradas en beneficio de la comunidad
La gestión de la Fundación CEMEX durante el 2021 se desarrolla en virtud de su Estrategia de Impacto
Social, enfocando los programas en 4 líneas de inversión principales, cuyos resultados en 2021
permitieron alcanzar un total de 192.500 socios comunitarios. Los principales logros de los programas
se describen a continuación:
•

Infraestructura Sostenible y Resiliente:

Mediante el programa de “Mejoramiento de Infraestructura Comunitaria” trabajamos en conjunto
con autoridades y organizaciones locales para mejorar servicios e infraestructura básica. En el 2021,
apoyamos 42 proyectos que contribuirán a mejorar la calidad de vida de cerca de 109.245 personas.
Resaltamos los siguientes:
o Estudios y diseños para la Planta de Tratamiento de Agua Potable en los corregimientos de
Payandé (San Luis) y La Susana (Maceo), con los cuales esperamos mejorar las condiciones
de calidad y continuidad del servicio de agua potable en estas zonas.
o Segunda fase del Programa Piso Digno en Maceo (Antioquia) que, además de mejorar las
condiciones de las viviendas, se amplió para la mejora de pisos en 6 trapiches, 20 establos,
alcanzando un total de 250 familias beneficiadas. Este programa fue destacado por
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Prosperidad Social (Gobierno Nacional) como uno de los mejores programas para la
superación de la pobreza.
o Reorientamos el Programa de Bloqueras Solidarias hacia el apoyo a los programas de
mejoramiento de vivienda municipal, para lo cual se celebraron contratos de comodato
con las alcaldías de San Luis (Tolima) y Maceo (Antioquia), en las que la Fundación CEMEX
entregó las Bloqueras para su uso por parte de la administración municipal.
o Adecuación de paraderos de buses sobre la Avenida Boyacá en la ciudad de Bogotá frente
a la operación de Tunjuelo de CEMEX, beneficiando a más de 25 mil personas.
o 3.000 personas de la comunidad de Montebello del municipio de Los Patios (Norte de
Santander) beneficiadas por la construcción del encerramiento del barrio y 230 personas
beneficiadas por la construcción 233 metros lineales de Placa Huella en la Vereda El
Manzano en el municipio de La Calera (Cundinamarca).
Con el programa crosselling, a través de la gestión de las Juntas de Acción Comunal (JAC) y el
programa para construcción de placa huellas en vías terciarias que lanzó el Instituto Departamental
de Acción Comunal de Cundinamarca (IDACO), se apoyó la construcción de 17 de estos proyectos en
los municipios de Pacho, Guasca, Supatá y Tocaima (Cundinamarca) beneficiando a más de 500
familias campesinas que en adelante tendrán una infraestructura digna para transitar.
•

Educación y Desarrollo de Capacidades:

En el 2021, nos enfocamos en fortalecer los conocimientos técnicos y habilidades blandas de la
población en nuestras áreas de influencia como una estrategia para fomentar la empleabilidad
directa y de otras empresas de la zona. Se resaltan los siguientes resultados:
o 316 personas de Payandé, San Luis y Valle de San Juan en el departamento de Tolima,
recibieron formación técnica y competencias laborales con la alianza de CEMEX con el
Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, en áreas como soldadura, manejo de maquinaria
pesada, trabajo en alturas, construcción y mecánica industrial.
o Lanzamiento de la estrategia Ruta de la Empleabilidad para mejorar competencias para el
empleo en Payandé (Tolima) y Maceo (Antioquia).
o Cerca de 431 jóvenes entre los 18 y 29 años de edad, que no estudiaban ni trabajaban,
fueron capacitados y/o consiguieron empleo.
o Con el programa de Auxilios Educativos, otorgamos becas para educación superior a los
mejores estudiantes de grado 11º en el corregimiento de Payandé, Tolima.
•

Innovación y Emprendimiento Social y Ambiental:

Enfocamos esfuerzos para fortalecer la economía local y mejorar los ingresos de las comunidades a
través de los emprendedores y las compras realizadas a proveedores locales en las operaciones de
CEMEX. Se destacan los siguientes resultados:
o Compra de bienes y servicios a contratistas y proveedores locales en Payandé (Tolima) y
Maceo (Antioquia) por más de $4.000 millones por parte del grupo CEMEX.
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o En alianza con Cámara de Comercio del Magdalena Medio, se promovió el fortalecimiento
empresarial a 86 empresarios locales de Maceo (Antioquia), quienes recibieron formación
y asesoría mediante un acompañamiento para el mejoramiento de sus competencias
empresariales y las habilidades de los equipos de trabajo.
o Gestión y acompañamiento para que dos emprendimientos verdes / sostenibles del
corregimiento de Payandé (Tolima) se vinculen al Programa de Negocios Verdes liderado
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la Corporación Autónoma Regional
del Tolima -Cortolima-. Gracias a su inclusión en el Programa, estos emprendimientos
recibieron asistencia técnica y orientación comercial, entre otros beneficios.
o Alianza productiva para el fortalecimiento del programa Cadena del Mango en el municipio
de Clemencia (Bolívar), en alianza con la Fundación Postobón, que benefició 20 familias y
el cual consiste en el desarrollo de la cadena de producción y distribución, y la capacitación
a los productores para que sus mangos tengan un valor agregado y enseñarles a negociar
para que no pierdan sus cosechas.
•

Cultura de Protección Ambiental, Salud y Seguridad:

Trabajamos activamente en campañas de cuidado y protección en las comunidades vecinas, a través
de la recreación, cultura, deporte y medio ambiente, entre las que se destacan:
o Apoyamos las Escuelas Deportivas en los municipios de San Luis (Tolima), Los Patios (Norte
de Santander) y Clemencia (Bolívar) con la participación de 900 niños y jóvenes.
o Realizamos actividades culturales y deportivas en Payandé y San Luis (Tolima) como las
jornadas de Cine al parque y la segunda edición de las Olimpiadas por la Vida y la Salud.
o Desarrollamos voluntariados para la recolección de residuos y siembra de árboles las zonas
de las operaciones del grupo CEMEX Bucaramanga, Caracolito y Los Patios.
o Apoyo a huertas comunitarias en la ciudad de Bogotá, Los Patios (Norte de Santander), y
La Calera (Cundinamarca).
o 350 niños y jóvenes de la zona rural del municipio de Maceo (Antioquia), fueron
beneficiados con la entrega de 20 computadores para apoyar los procesos educativos en
este municipio.
Cabe resaltar que, durante el 2021, continuamos generando un diálogo abierto y cercano con las
autoridades, comunidades y aliados en nuestras zonas de influencia a través de una estrategia de
participación y comunicación. Resaltamos la realización sistemática por más de un año de la Mesa
de Diálogo Social en el corregimiento de Payandé, Tolima, (donde se encuentra ubicada la Planta
Caracolito de CEMEX), que se ha consolidado como un espacio para generar concertación y trabajar
en soluciones conjuntas.
Además, con la estrategia de comunicación y plan de medios en las Plantas Caracolito y Maceo de
CEMEX, se logró compartir información relevante de las acciones del grupo CEMEX, generar
participación comunitaria y fortalecer la comunicación con nuestros grupos de interés.
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F. Fondo social
El valor del fondo social al cierre del 31 de diciembre de 2021 fue de $289.953.963 pesos colombianos.
En el 2021, la Fundación CEMEX realizó la reinversión de excedentes históricos de 2019 por valor de
$53.246.000 pesos colombianos en diferentes proyectos de inversión social, tales como proyectos de
formación y capacitación comunitaria en el municipio de San Luis (Tolima). Adicionalmente, se realizó
la reinversión del saldo de excedentes acumulados al 31 de diciembre de 2020 por valor de
$249.559.484 en diferentes proyectos de inversión social como proyectos de mejoramiento de
infraestructura comunitaria en los municipios de San Luis (Tolima), La Susana y Maceo (Antioquia).

Atentamente,

COM - 2022 - 0000635

BEATRIZ URIBE BOTERO
Director General
FUNDACIÓN CEMEX COLOMBIA
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