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INFORME DEL REVISOR FISCAL
Señores Consejo de Fundadores
Fundación Cemex Colombia:
Informe sobre los estados financieros
He auditado los estados financieros de Fundación Cemex Colombia (la Fundación), los cuales
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y los estados del
resultado integral, de cambios en el fondo social y de flujos de efectivo por el año que terminó
en esa fecha y sus respectivas notas, que incluyen las políticas contables significativas y otra
información explicativa.
Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros
La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos estados
financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en
Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno
relevante para la preparación y presentación de estados financieros libres de errores de
importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables
apropiadas, así como establecer los estimados contables razonables en las circunstancias.
Responsabilidad del revisor fiscal
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros con base en
mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y efectué mi
examen de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia. Tales
normas requieren que cumpla con requisitos éticos, planifique y efectúe la auditoría para
obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores de
importancia material.
Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia sobre los montos y
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio
del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia material en los
estados financieros. En dicha evaluación del riesgo, el revisor fiscal tiene en cuenta el control
interno relevante para la preparación y presentación de los estados financieros, con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría
también incluye evaluar el uso de políticas contables apropiadas y la razonabilidad de los
estimados contables realizados por la administración, así como evaluar la presentación de los
estados financieros en general.
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Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable para
fundamentar la opinión que expreso a continuación.
Opinión
En mi opinión, los estados financieros que se mencionan, preparados de acuerdo con
información tomada fielmente de los libros y adjuntos a este informe, presentan
razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera de la
Fundación al 31 de diciembre de 2021, los resultados de sus operaciones y sus flujos de
efectivo por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas de manera uniforme con el año
anterior.
Otros asuntos
Los estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 se presentan
exclusivamente para fines de comparación, fueron auditados por mí y en mi informe de fecha
26 de febrero de 2021 expresé una opinión sin salvedades sobre los mismos.
Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios
Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2021:
a) La contabilidad de la Fundación ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica
contable.
b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los
estatutos y a las decisiones del Consejo de Fundadores.
c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se
conservan debidamente.
d) Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de
la Fundación y los de terceros que están en su poder.
e) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión
preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la administración
sobre la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores.
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f) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de
seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de
cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Fundación no se
encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.

Yessica Carolina Ruiz Molina
Revisor Fiscal de Fundación Cemex Colombia
T.P. 195669 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
4 de marzo de 2022
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FUNDACIÓN CEMEX COLOMBIA
Estados de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Expresados en miles de pesos)

Nota

Activos
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Otros activos no financieros - Retenciones Impuesto Industria y Comercio
Total activos corrientes
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Total activos no corrientes - Equipo
Total activos

5

2021

$

2020

$

775.743
11.650
113
787.506

1.107.685
14.101
450
1.122.236

$

61.436
848.942

114.944
1.237.180

$

520.043
19.491
19.454
558.988

599.825
7.753
6.808
614.386

Pasivos
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos corrientes Costo de ventas
Otros pasivos no financieros
Total pasivos

6
7
8

Fondo Social Neto
9

Total Fondo social
Total pasivos y Fondo social

$

289.954
848.942
(0)

622.794
1.237.180

Las notas de las páginas 6 a 18 son parte integral de los estados financieros.
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*Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados
financieros y que los mismos han sido preparados con información tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Fundación Cemex.

FUNDACIÓN CEMEX COLOMBIA
Estados del resultado integral
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Expresados en miles de pesos)

Nota
Ingresos por donaciones

10

Gastos de operación

11

Otros ingresos, neto

12

Impuesto a las ganancias
(Déficit) excedente del ejercicio

$

$

Resultado de las actividades de la operación
Gastos de ejecución del excedente
Gastos financieros
(Pérdida) utilidad antes de impuesto a las ganancias

2021

9 y 11

2020

1.928.370

1.991.632

(2.020.133)

(1.848.801)

108.803
17.040

182.812
325.643

(302.805)
(295.056)

(18.085)
(2.700)
304.858

(37.786)

(42.228)

(332.842)

262.630

(9.291)
$

7
$

(0)
Las notas de las páginas 6 a 18 son parte integral de los estados financieros.
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* Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos
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FUNDACIÓN CEMEX COLOMBIA
Estados de cambios en el fondo social
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Expresados en miles de pesos)

Fondo
social
Saldo al 31 de diciembre de 2019
Excedente del ejercicio
Decreto Excedentes
Reinversión de excedentes
Saldo al 31 de diciembre de 2020
Déficit del ejercicio
Decreto Excedentes
Reinversión de excedentes
Saldo al 31 de diciembre de 2021

$

9
$

Reserva con
Destinación Específica

Total Fondo social

50.000
50.000

256.920
53.246
(18.085)
292.081

53.246
262.630
(53.246)
18.085
280.715

360.166
262.630
622.796

50.000

280.715
(302.805)
269.991

(332.842)
(280.715)
302.805
(30.037)

(332.842)
289.954

9
$

Excedentes
Acumulados

Las notas en las páginas 6 a 18 son parte integral de los estados financieros.
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FUNDACIÓN CEMEX COLOMBIA
Estados de flujos de efectivo
Método Indirecto
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Expresados en miles de pesos)
2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación:
(Déficit) excedente del ejercicio
Conciliación del (déficit) excedente del ejercicio con el efectivo neto
Usado en las actividades de operación:
Depreciación
Impuesto a las ganancias
Pérdida por retiro de equipo
Cambios en activos y pasivos:
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Otros activos no financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Otros pasivos no financieros
Impuesto a las ganancias pagado
Efectivo neto usado en las actividades de operación

Variación neta del efectivo
Efectivo al inicio del año
Efectivo al final del año

$

$

$

2020

(332.842)

262.630

53.508
37.786
-

53.508
42.228
5.075

2.451
337
(79.780)
12.646
(26.048)
(331.942)

65.308
8.358
(1.017.409)
(5.446)
(59.806)
(645.554)

(331.942)
1.107.685
775.743
0
-775.743

(645.554)
1.753.239
1.107.685
1.107.685
0

Las notas en las páginas 6 a 18 son parte integral de los estados financieros.
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*Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos
estados financieros y que los mismos han sido preparados con información tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Fundación
Cemex.
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1.

Entidad que reporta
Fundación Cemex Colombia (en adelante “la Fundación”) es una entidad sin ánimo de lucro que se constituyó
el 12 de diciembre de 2006 por escritura pública No. 0004222 de la Notaría 21 de Bogotá D.C., con domicilio
en Bogotá D.C., de nacionalidad colombiana y su duración es indefinida. La entidad que ejerce la función de
inspección, vigilancia y control es la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Su objeto social está enfocado en promover iniciativas destinadas a facilitar el acceso a mejores condiciones
de vida por parte de los sectores menos favorecidos de la población, promover y desarrollar investigaciones
y estudios de alternativas que faciliten el desarrollo social, la concertación y participación de la comunidad
en la gestión de este desarrollo.
Durante el año 2021 la Fundación desarrolló los siguientes proyectos por la línea de inversión:
Línea de Inversión

Principales Proyectos

Infraestructura
sostenible y resiliente



Por medio del programa MIC (Mejoramiento de Infraestructura
Comunitaria). Durante el 2021 desarrollamos 34 proyectos que
contribuyeron a mejorar la calidad de vida de cerca de 109.245 personas.
Resaltamos proyectos como el pago de los estudios y diseños para iniciar la
construcción de dos PTAP (Planta de Tratamiento de Agua Potable) en las
zonas de influencia de Payandé y La Susana en Maceo, el mejoramiento del
centro de salud de la vereda El Manzano (La Calera), la construcción de dos
placas huella, la intervención del espacio público sobre la avenida Boyacá
en la zona de influencia planta Tunjuelo y la segunda fase del programa
piso digno en Maceo.

Innovación y
emprendimiento social
y ambiental



Los esfuerzos se enfocaron en 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. Entre los logros en esta
línea, destacamos el desarrollo de un convenio con la Camara de Comercio
del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, que tuvo como objeto
generar y promocionar actividades en los sectores económicos menos
favorecidos para fortalecer el tejido empresarial del Municipio de Maceo,
que beneficio a 86 empresarios, la vinculación de dos (2) emprendimientos
verdes en el programa de negocios verdes de MinAmbiente y Cortolima y
la Alianza productiva para el fortalecimiento de la cadena del Mango en
Clemencia, en alianza con Fundación Postobón que benefició a 20 familias.



La Fundación se enfocó en fortalecer los conocimientos técnicos y
habilidades blandas de la población en nuestras zonas de influencia como
una estrategia para fomentar la empleabilidad directa y de otras empresas
de la zona. Se logró la formación técnica y en competencias laborales de
316 personas en Payandé, San Luis y Valle de San Juan en áreas como
soldadura, trabajo en alturas, manejo de maquinaria pesada, construcción y
mecánica industrial. Se lanzó el junto con el área de recursos humanos de
Cemex Colombia el proyecto Ruta de la empleabilidad, que busca mejorar
las competencias para el empleo en Payandé y Maceo y se continuó con el

Educación y
desarrollo de
capacidades

(Continúa)
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Línea de Inversión

Principales Proyectos
programa de auxilios educativos, con el cual se otorgan becas a estudiantes
sobresalientes en Payandé y Clemencia.

Cultura de protección
ambiental, salud y
seguridad

2.



Como parte de nuestro compromiso con la salud de las personas en nuestras
zonas de influencia se desarrolló a lo largo del año el programa escuelas
deportivas en San Luis, Los Patios y Clemencia, en los que participaron 900
niños y jóvenes.
En cuanto a medio ambiente, se continuó con el programa sembrando
futuro, se apoyó la construcción de huertas caseras en Bogotá, Los Patios y
La Calera.

Bases de preparación de los estados financieros
(a) Marco Técnico Normativo
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, para
preparadores de la información financiera pertenecientes al Grupo 2, reglamentadas por el Decreto
Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de
2017 y 2483 de 2018 y 1670 de 2021. Las NCIF se basan en la Norma Internacional de Información
Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en Colombia - NIIF para las PYMES,
emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards
Board – IASB); la norma de base corresponde a la traducida al español y emitida al 31 de diciembre de
2017 por el IASB.
Empresa en funcionamiento
La Fundación ha preparado estos estados financieros sobre la base de su funcionamiento y el supuesto
de continuación de su actividad dentro de un futuro previsible. Por lo tanto, se supone que la Fundación
no tiene intención ni necesidad de liquidar o recortar de forma importante la escala de sus operaciones,
las cuales se enmarcan en las actividades propias de una fundación perteneciente a una entidad sin
ánimo de lucro según la normatividad vigente en Colombia.
Los administradores de la Fundación han aprobado estos estados financieros al 31 de diciembre de 2021
bajo el principio de negocio en marcha, al estimar que la Fundación va a recibir los aportes y donaciones
suficientes de su principal Fundador que le permitan atender cualquier riesgo de liquidez en el corto
plazo.
(b) Bases de medición
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo.
(c)

Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Fundación se expresan en la moneda del entorno
económico principal donde opera la entidad (pesos colombianos). Los estados financieros se presentan
en “pesos colombianos”, que es la moneda funcional de la Fundación y la moneda de presentación.
Toda la información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana.

(Continúa)
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(d) Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF) requiere que la administración realice juicios,
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos,
pasivos y pasivos contingentes a la fecha de balance, así como los ingresos y gastos del año. Los
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones
contables son reconocidas en el periodo en que la estimación es revisada y en cualquier periodo futuro
afectado.
Luego del análisis realizado se concluye que la Fundación no tiene juicios críticos que pudieran tener
impacto material sobre los estados financieros.
3.

Políticas contables significativas
Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la preparación de
los estados financieros, preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera
aceptadas en Colombia (NCIF), a menos que se indique lo contrario.
(a) Instrumentos financieros básicos
(i) Activos y pasivos financieros
Los activos y pasivos financieros son reconocidos solo cuando se tiene el derecho contractual a
recibir o entregar efectivo en el futuro.
Medición inicial
Los activos y pasivos financieros son medidos al precio de la transacción, incluyendo los costos de
transacción, excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros que se miden
posteriormente al valor razonable con cambios en resultados, excepto si el acuerdo constituye, una
transacción de financiación para la Fundación (para un pasivo financiero) o la contraparte (para un
activo financiero) del acuerdo. Un acuerdo constituye una transacción de financiación, si el pago se
aplaza más allá de los términos comerciales normales, o se financia a una tasa de interés que no es
una tasa de mercado, si el acuerdo constituye una transacción de financiación la entidad mide el
activo financiero o el pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa
de interés de mercado para un instrumento de deuda similar determinado en el reconocimiento
inicial.
Medición posterior
Al final de cada período sobre el que se informa, la Fundación mide todos los instrumentos
financieros básicos, de la siguiente forma, sin deducir los costos de transacción en que pudiera
incurrir en la venta u otro tipo de disposición:
a)

Los instrumentos de deuda se miden al costo amortizado utilizando el método de interés
efectivo.

b) Los compromisos para recibir un préstamo se miden al costo menos el deterioro del valor.

(Continúa)
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El costo amortizado de un activo financiero o un pasivo financiero en cada fecha sobre la que se
informa es el neto de los siguientes importes:
a) el importe al que se mide en el reconocimiento inicial el activo financiero o el pasivo financiero,
b) menos los reembolsos del principal,
c) más o menos la amortización acumulada, utilizando el método del interés efectivo, de cualquier
diferencia existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el importe al vencimiento,
d) menos, en el caso de un activo financiero, cualquier reducción (reconocida directamente o
mediante el uso de una cuenta correctora) por deterioro del valor o incobrabilidad.
Deterioro del valor de los instrumentos financieros medidos al costo amortizado
Al final de cada período sobre el que se informa, la Fundación evalúa si existe evidencia objetiva
del deterioro del valor de los activos financieros que se miden al costo o al costo amortizado. Cuando
exista evidencia objetiva de deterioro del valor, la Fundación reconoce inmediatamente una pérdida
por deterioro de valor en resultados.
Baja en activos
Un activo financiero se da de baja cuando:
a) Expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo;
b) Se transfieren todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero;
c) Se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se
ha transferido el control del mismo. En este caso la Fundación:
i) Dará de baja en cuentas el activo.
ii) Reconocerá por separado cualquier derecho y obligación conservados o creados en la
transferencia.
Baja en pasivos
Un pasivo financiero se da de baja cuando:
a)

La obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado, y

b) Se intercambian instrumentos financieros con condiciones sustancialmente diferentes.
La Fundación reconoce en resultados cualquier diferencia entre el importe en libros del pasivo
financiero y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido que sea diferente
del efectivo o del pasivo asumido.
(ii) Los instrumentos financieros básicos más significativos que mantiene la Fundación y su
medición son:
Efectivo
El efectivo se compone de los saldos en caja y bancos y son usados por la Fundación en la gestión
de sus compromisos a corto plazo.

(Continúa)
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Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Las otras ventas se realizan en condiciones de crédito normales y los importes de las cuentas por
cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito
normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés
efectivo.
Al final de cada período sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales
y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no
vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por
deterioro del valor.
(b) Equipo
Reconocimiento y medición
El equipo es medido al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro acumuladas. El
costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo, al proceso de hacer
que el activo sea apto para su uso previsto; la ubicación del activo en el lugar y en condiciones necesarias
y a los de desmantelar, retirar y rehabilitar el lugar donde estén ubicados.
Medición posterior al reconocimiento inicial
Los elementos del equipo se miden tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación
acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumuladas.
Las ganancias y pérdidas de la baja en cuentas del equipo se reconocen netas en resultados.
Depreciación
La depreciación se calcula sobre el costo del activo.
La depreciación de cada período se reconoce en el resultado del mismo con base en el método de
depreciación lineal sobre las vidas útiles estimadas de cada elemento del equipo.
La vida útil estimada para los períodos actuales y comparativos del equipo es de 5 años.
Si existe alguna indicación de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación,
vida útil de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las
nuevas expectativas.
(c)

Deterioro activos no financieros
Al cierre de cada ejercicio se evalúa de forma individual para los activos no financieros si existe un
indicador de deterioro, ya sea de fuentes internas o externas. En caso de presentarse algún indicador de
deterioro se estima el valor recuperable del activo y se evalúa si es necesario revisar la vida útil restante,
el método de depreciación o amortización.
La Fundación reducirá el importe en libros del activo hasta su importe recuperable, con cargo a
resultados, si el importe recuperable es inferior al importe en libros; el valor recuperable es considerado
como el mayor entre el valor razonable menos los costos de vender y su valor en uso.
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Cuando los indicios de deterioro no existen más, se estima el valor recuperable del activo, y el exceso
del mismo sobre el valor en libros se registra con cargo a resultados, sin exceder el valor en libros neto
determinado si no hubiese reconocido la pérdida por deterioro.
(d) Provisiones
Una provisión se reconoce si: es el resultado de un suceso pasado, la Fundación posee una obligación
legal o implícita que puede ser estimada de forma fiable y es probable que sea necesario un flujo de
salida de beneficios económicos para resolver la obligación. Las provisiones se determinan descontando
el flujo de efectivo que se espera a futuro a la tasa antes de impuestos, que refleja la evaluación actual
del mercado del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos específicos de la obligación. La reversión
del descuento se reconoce como costo financiero.
(e)

Ingresos por donaciones
Los ingresos de la Fundación corresponden principalmente a las donaciones recibidas en el ejercicio de
su actividad para lograr el desarrollo de su objeto social, estas se reconocen en el estado financiero sobre
una base de causación o devengo, una vez es probable que se esperen beneficios económicos futuros y
el importe de la donación pueda medirse con fiabilidad.

(f)

Otros ingresos (ventas)
La Fundación reconoce en el estado del resultado integral como otros ingresos, las ventas de cemento
y materiales para la construcción, al igual que los ingresos percibidos dentro del programa de bloqueras
solidarias. Estos se reconocen cuando se han transferido al comprador los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad del bien, y se cumplen las demás consideraciones para su reconocimiento.

(g) Impuestos
Impuesto a las ganancias
El gasto por impuesto a las ganancias comprende el impuesto corriente.
Impuesto corriente
El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales registradas durante el año. La ganancia
fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de resultados, debido a las partidas de ingresos o
gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles. El gasto
de la Fundación por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas
o substancialmente aprobadas al final del periodo sobre el cual se informa. La Fundación se encuentra
bajo régimen tributario especial a la tarifa del 20%.
Impuesto diferido
Los tratamientos de los activos y pasivos de la Fundación no tienen impactos fiscales en un futuro y,
por lo tanto, no dan lugar a cálculo de impuesto diferido al estar la Fundación clasificada como entidad
no contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario (exentos regímenes tributarios
especiales – artículo 19 – 23 ET).
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(h) Reconocimiento de gastos y reinversión de excedentes
La Fundación reconoce sus gastos en la medida en que ocurren los hechos económicos, de tal forma
que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente (causación),
independientemente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).
Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos
futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como activo.
De igual manera todo excedente del periodo es reinvertido en los siguientes dos periodos a aquel en el
cual se obtuvo, con el fin de aprovechar los beneficios tributarios establecidos en el Decreto 1625 de
2016.
(i)

Saldos y transacciones entre partes relacionadas
La Fundación presenta como partes relacionadas los saldos y las operaciones entre Fundación Cemex
Colombia y Cemex Colombia S.A. o alguna de sus subordinadas en Colombia; también con cualquier
otra de las compañías pertenecientes a CEMEX, además a personas o empresas que por su relación con
la Fundación pudieran estar en alguna situación de privilegio, o bien, la Fundación pudiera tomar
ventaja de estas relaciones y beneficiarse en su posición financiera y resultados de operación.

4.

Efectivo
El efectivo es mantenido en una institución financiera que posee calificación AAA. El siguiente es un detalle
del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre:
Banco BBVA

$

2021
775.743

2020
1.107.685

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el efectivo de la Fundación no tiene restricciones.
5.

Equipo
El siguiente es el detalle del movimiento del equipo al 31 de diciembre de 2021 y 2020:

Saldo a 31 de diciembre de 2019
Gasto por depreciación
Baja de activo fijo
Saldo a 31 de diciembre de 2020
Gasto por depreciación
Saldo a 31 de diciembre de 2021

Equipo
$
173.527
(53.508)
(5.075)
$
114.944
(53.508)
$
61.436

Pérdidas por deterioro
Basados en el análisis realizado por la Fundación no se identificaron indicios de deterioro en los
activos.

(Continúa)

13
Fundación Cemex Colombia
Notas a los estados financieros
6.

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
El siguiente es el detalle de los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre:
Proveedores nacionales
Otras cuentas por pagar
Acreedores varios (i)
Partes relacionadas (nota 13) (ii)

$

$

2021
504.616
8.466
6.961
520.043

2020
558.065
9.405
26.936
5.419
599.825

(i) Disminución presentada por uso de provisión de servicios contratados.
(ii) Disminución presentada por el pago total de la obligación que mantenía la Fundación Cemex
Colombia S.A.
7.

Impuesto a las ganancias
A.

Clasificación fiscal de la Fundación

La Ley 1819 de diciembre de 2016 estableció que las fundaciones como entidades sin ánimo de lucro serían
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, conforme a las normas aplicables a las
sociedades nacionales.
Excepcionalmente, podrán solicitar a la administración tributaria, de acuerdo con el artículo 356-2 su
calificación como contribuyente del régimen tributario especial, siempre y cuando cumplan con los requisitos
y el procedimiento establecido en el Decreto 2150 de diciembre de 2017.
En el año 2021 se realizó la solicitud de actualización a la administración tributaria de la calificación como
régimen tributario especial, la cual fue aceptada y confirmada.
La Fundación perteneciente al régimen tributario especial tendrá el beneficio neto o excedente fiscal de
ingresos sobre egresos como exentos del impuesto de renta, siempre y cuando sea reinvertido en su totalidad
en las actividades de su objeto social.
La parte del excedente neto que no sea reinvertido en las actividades del objeto social constituirá ingreso
gravable para la Fundación, sometido al régimen especial a la tarifa del 20%, la cual no fue modificada por
la reforma tributaria Ley 1943 de diciembre 28 de 2018.
De acuerdo con el artículo 100 de la Ley 1819 de 2016, la Fundación no es sujeto pasivo de la sobretasa de
renta y su correspondiente anticipo, teniendo en cuenta que hasta el momento pertenece al régimen tributario
especial de acuerdo con el art 140 de la Ley 1819 de 2016.
Con la Ley 1314 de 2009, se inició el proceso de adopción de las Normas Internacionales de Información
Financiera para atender los requerimientos de uniformidad Internacional de los reportes financieros y así
facilitar el acceso de los mercados globales. Dentro del proceso de implementación la ley señaló una
independencia y autonomía de las disposiciones contables y tributarias y señaló que no deberá afectar el pago
de impuestos.
La Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, estableció que las normas de contabilidad y de información financiera
aceptadas en Colombia (NCIF) únicamente tendrá efectos impositivos cuando las leyes tributarias remitan
expresamente a ellas o cuando estas no regulen la materia. En todo caso la ley tributaria puede disponer de
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forma expresa un tratamiento diferente de conformidad con el artículo 4 de la ley 1314 de 2009, lo cual no
fue modificado por la reforma tributaria Ley 1943 de diciembre 28 de 2018.
Para efectos de las normas tributarias, cuando se haga referencia al término de causación, debe asimilarse al
término y definición de devengo o acumulación de que trata el artículo 22 de la Ley 1819 mencionada.
Ley de Inversión Social y Ley de Crecimiento Económico – (Últimas Reformas tributarias)
En septiembre del 2021 la Ley tributaria en Colombia fue modificada a través de la Ley 2155 (ley de inversión
Social) mediante la cual se incrementó la tarifa del impuesto a las ganancias al 35% a partir del año 2022 y
siguientes.
De otra parte, la Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018 (Ley de crecimiento económico) fue declarada
inexequible en Sentencia de la Corte Constitucional, C481 de 2019, situación que dio lugar a que el Gobierno
Nacional presentará una iniciativa de reforma tributaria, la cual fue aprobada por el Congreso de la República
y expedida mediante la Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019.
La entrada en vigencia de las leyes anteriormente mencionadas, no represento cambios relacionados con las
entidades sin ánimo de lucro.
B. Impuesto sobre la renta
Pasivo por impuestos corrientes
El siguiente es un detalle de pasivos por impuestos corrientes a 31 de diciembre:
2021
Retención renta
Provisión renta

$
$

62
(19.553)
(19.491)

2020
492
(8.245)
(7.753)

Gasto por impuesto a las ganancias
El siguiente es un detalle del gasto de impuesto de renta por los años terminados a 31 de diciembre:
Gasto de impuesto de renta corriente
Ajuste de periodos anteriores

$
$

2021
19.553
18.233
37.786

2020
8.245
33.983
42.228

Las declaraciones de ingresos y patrimonio de los años gravables 2018, 2019 y 2020 se encuentran abiertas
para revisión fiscal por parte de las autoridades tributarias. No se prevén impuestos adicionales con ocasión
de una inspección.
8.

Otros pasivos no financieros
El siguiente es el detalle de otros pasivos financieros al 31 de diciembre:
Retenciones practicadas (i)
Impuesto de Industria y Comercio

$

2021
12.838
6.616

2020
3.010
3.798
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$

19.454

6.808

(i) Aumento presentado principalmente por mayor IVA descontable.
9.

Fondo social
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el fondo social de la Fundación corresponde a los aportes realizados por
Cemex Colombia S.A.


Mediante el Acta No. 37 del 16 de marzo de 2021, el Consejo de Fundadores aprobó el plan de
reinversión del saldo de excedentes al 31 de diciembre de 2020 por $280.715, para ejecutarse en un
período máximo de dos años (2021 y 2022).
Durante 2021 la Fundación realizó la reinversión del saldo de excedentes acumulados al 31 de diciembre
de 2019 por valor de $53.246 en diferentes proyectos de inversión social como proyectos de formación
y capacitación comunitaria en el municipio de San Luis. En el segmento de negocios sociales, hubo una
reinversión de excedentes en los programas de bloqueras solidarias en los municipios de San Luis y
Pacho. Adicionalmente se realizó la reinversión del saldo de excedentes acumulados al 31 de diciembre
de 2020 por valor de $249.559 en diferentes proyectos de inversión social como proyectos de
mejoramiento de infraestructura comunitaria en los municipios de San Luis, La Susana y Maceo. En el
segmento de Negocios Sociales, hubo una reinversión de excedentes en los programas de formación y
capacitación comunitaria en los municipios de Maceo y San Luis, para un total de reinversión por
$302.805.



Mediante el Acta No. 36 del 19 de junio de 2020, el Consejo de Fundadores aprobó el plan de
reinversión del saldo de excedentes al 31 de diciembre de 2019 por $53.246, para ejecutarse en un
período máximo de dos años (2020 y 2021).
Durante 2020 la Fundación realizó la reinversión del saldo de excedentes acumulados al 31 de diciembre
de 2018 por valor de $18.085 en diferentes proyectos de inversión social como proyectos de
Mejoramiento de Infraestructura Comunitaria (MIC) en el municipio de San Luis, y en la ciudad de
Bogotá. En el segmento de Negocios Sociales, hubo una reinversión de excedentes en los Programas de
Bloqueras Solidarias en los municipios del Guamo y Yolombó.

10. Ingresos por donaciones
Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, los ingresos de la Fundación se originaron
por donaciones realizadas principalmente por Cemex Colombia S.A., para el desarrollo de su objeto social,
de la siguiente manera:
En 2021:
Número de escritura pública
11273
23519
28438
Otras donaciones en especie
(Cemex Colombia S.A.)
Otras donaciones

Fecha escritura
25 de mayo de 2021
6 de octubre de 2021
6 de diciembre de 2021

Total

Valor
539.729
516.302
516.302
322.958
33.079
$ 1.928.370
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En 2020:
Número de escritura pública
793
16893
Otras donaciones en especie
(Cemex Colombia S.A.)
Otras donaciones

Fecha escritura
25 de junio de 2021
2 de diciembre de 2021

Valor
674.662
909.867
305.615
101.488
$ 1.991.632

Total
11. Gastos de operación

El siguiente es un detalle los gastos de operación (antes de reinversión de excedentes) por los años que
terminaron el 31 de diciembre:

Servicios (i)
Materias Primas
Otros
Honorarios
Depreciación
Personal
Gastos de viaje
Donaciones

$

$

2021
1.200.431
444.755
271.354
256.808
68.431
64.300
14.225
2.634
2.322.938

2020
777.468
393.470
376.987
65.379
53.508
89.533
7.193
103.348
1.866.886

(i) Los gastos de operación de servicios corresponden a los siguientes programas:
Vivienda e infraestructura comunitaria
Formación y capacitación
Relacionamiento
Medio Ambiente
Imprevistos

$

$

2021
372.723
393.852
392.643
34.525
6.689
1.200.431

2020
258.614
146.747
281.051
91.056
777.468

12. Otros ingresos, neto
El siguiente es un detalle de otros ingresos, neto por los años que terminaron el 31 de diciembre:
2021
Otros ingresos:
Venta de materiales (i)
Recuperaciones

$

2020

$

119.428
34.068
153.496

194.409
28.055
222.464

$

(44.693)
(44.693)
108.803

(28.806)
(10.846)
(39.652)
182.812

Otros gastos:
Diversos (ii)
Impuestos asumidos

(Continúa)

17
Fundación Cemex Colombia
Notas a los estados financieros

(i) Disminución presentada por inactividad en programas de Bloquera Solidaria y baja demanda en venta
de cemento.
(ii) Presentado principalmente por gastos de servicios administrativos prestados por Cemex Colombia
S.A.
13. Partes relacionadas
La Fundación pertenece al grupo CEMEX, por lo tanto, los activos, pasivos y transacciones con Compañías
pertenecientes a dicho Grupo se presentan como partes relacionadas.
El detalle de las transacciones efectuadas con partes relacionadas durante los años 2021 y 2020 es:
Donaciones recibidas de a Cemex Colombia S.A.
Compra de materias primas y servicios a Cemex
Colombia S.A.
Pagos realizados por parte de Cemex Colombia S.A. a
nombre de La Fundación Cemex
Pagos realizados de Fundación Cemex a Cemex
Colombia S.A.
Donaciones recibidas de Cemex Energy S.A.S. E.S.P.

$

2021
1.895.291
147.622

2020
1.890.144
160.415

76.729

34.740

36.377

1.288.263

26.124

53.623

El detalle de los saldos por pagar a partes relacionadas se presenta a continuación:
Cemex Colombia S.A.
Cemex Administraciones Ltda.

$

2021

-

2020
2.486
2.933
5.419

El detalle de los saldos por cobrar a partes relacionadas se presenta a continuación:
Cemex Colombia S.A.

$

2021
9.251
9.251

2020

-

Para el 2020, los saldos presentados entre la Fundación Cemex y Cemex Colombia S.A., correspondían
principalmente a los pagos realizados por esta última en nombre de la Fundación Cemex. Para el 2021, la
Fundación Cemex inició a realizar los pagos de estas obligaciones mensualmente.
Transacciones con personal clave de gerencia y directores
Considerando que la Fundación Cemex hace parte del Grupo Cemex, la administración se realiza de manera
transversal para las Compañías que lo componen y centralizada por parte de Cemex Colombia S.A.
14. Hechos posteriores
Hasta la fecha de emisión de estos estados financieros, no se tiene conocimiento de hechos de carácter
financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos y revelaciones de los estados
financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2021.
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15. Aprobación de estados financieros
Los estados financieros y las notas que se acompañan fueron aprobados por el Representante Legal el 4 de
marzo de 2022, para ser presentados al Consejo de Fundadores para su aprobación, el cual podrá aprobarlos
o modificarlos.
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