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Denominación, Identificación y Domicilio de la entidad
LA FUNDACIÓN CERREJÓN PARA EL PROGRESO DE LA GUAJIRA entidad sin ánimo de lucro,

inscrita en la Cámara de Comercio de La Guajira, según registro S0031575 del 17 de Marzo de
2008, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C.

Descripción de la actividad meritoria
De acuerdo con los estatutos, la Fundación Cerrejón tiene como objeto principal apoyar el
fortalecimiento, la creación y consolidación de empresas sostenibles que generen empleo, riqueza
para las personas, asociaciones y comunidades de La Guajira y que rodeen la operación minera de
los fundadores de una cultura empresarial que facilite el desarrollo económico y social y produzcan
un ambiente propicio para todas las actividades económicas, incluyendo el diseño, la
implementación y evaluación de proyectos que, bajo el enfoque de gestión integral de fuentes
hídricas aporten soluciones efectivas de higiene, abastecimiento y estrategias para el tratamiento
de aguas, saneamiento y manejo integrado de cuencas.

Actividades meritorias
Actividades de desarrollo social - CIIU 3600
Ciencia, tecnología e innovacción - CIIU 7490
Educación - CIIU 8551
Actividades de desarrollo empresarial- CIIU 9411

Año gravable que se informa
2019

Razón social y Nit

Fundación Cerrejón para el Progreso de La Guajira - Nit. 892115241-1

Estados Finacieros
Los Estados Financieros 2019 de la Fundación Cerrejón podrán ser consultados en la página web.

Informe de Gestión
El Informe de Gestión 2019 de la Fundación Cerrejón podrá ser consultado en la página web.

Memoria Económica
Documento anexo y podrá ser consultado en la página web.

Transparencia
La información requerida para garantizar el principio de transparencia, se encuentra actualizada
tanto en la plataforma destinada por la DIAN par tal efecto, como en la página web de la Fundación
Cerrejón para el Progreso de La Guajira. www.fundacioncerrejon.org.
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Identificación de la Fuente de Ingresos
INGRESOS

$14.596
Millones de pesos

Proyectos de inversión
social $6.510

-Inversión social voluntaria $5.245
-Cumplimiento PMAI 1$1.084
-Alianzas con terceros $181

Proyectos a través de
servicios contratados 2
$4.316

-Tecnoguajira $2.696
-Compensación ambiental $1.521
-Solución hidríca $99

Gastos de sostenimiento
y otros $3.770

3

-Para gastos de sostenimiento $ 2.592
-Por inversiones $527
-Otros ingresos $651

Notas:
1. Proyectos que dan cumplimiento a las fichas sociales del Plan de Manejo Ambiental Integrado de Cerrejón- PMAI.
2. Servicios contratados con Cerrejón y terceros.
3. Tecnoguajira: Institución de formación para el trabajo y el desarrollo humano, adscrita a la Fundación Cerrejón.

Ejecución Financiera en Proyectos
$10.526 millones de pesos

POR FUENTE DE INGRESOS
EL 48% de la ejecución corresponde a proyectos de inversión
social voluntaria, como Soluciones de abastecimiento de Agua,
Manejo Integrado de Cuencas, Fortalecimiento Empresarial y
Productivo.

6,000

$5.004
4,000

El 10% corresponde a proyectos de cumplimiento del PMAI,
entre los que se encuentran: Fortalecimiento Institucional,
Comunitario y Artesanal.
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El 2% por proyectos desarrollados en alianza con terceros, como
el World Food Programme, la Fundación Postobón y la Fundación
Ramirez Moreno.
El 40 % corresponde por servicios contratados:
Tecnoguajira (26%)
Compensación ambiental (13%)
Solución hidríca (1%)

POR LÍNEA MISIONAL DE LA FUNDACIÓN
6,000

El 51% de ejecución corresponde a la línea de Fortalecimiento
de Capacidades, que contempla los programas de
Fortalecimiento Institucional, Comunitario, Empresarial,
Productivo y Artesanal; y los servicios de Tecnoguajira.
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El 46% de ejecución corresponde a la línea de Agua, que incluye
los Programas de Soluciones de Abastecimiento de Agua y
Manejo Integrado de Cuencas; y los servicios de Compensación
Ambiental y Solución Hídríca.
El 3% de ejecución corresponde a la línea de Diversificación de
la Economía con los proyectos Museo Desqbre y Centro de
Pensamiento Guajira 360°.
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Excedentes

A continuación se presenta la destinación de excedentes del beneficio neto año 2018 ejecutado en el
2019 por un total de $1.033 millones de pesos:

Programa
Fort. Artesanal

Acuerdos de
Conservación*

Tecnoguajira

Fortalecimiento
Patrimonial

$15.7

$37.5

$169

$811

*Contrato con Conservación Internacional con el objeto de actualizar la línea base socio económica de las
comunidades El Rocío y Tigre Pozo e implementar acuerdos de conservación para la restauración ecológica de la
Cuenca del arroyo Bruno en Albania, La Guajira.

Donaciones
Las donaciones recibidas para el período gravable 2019 es de $2.096 millones de pesos detalladas de la
siguiente manera:
Concepto

Destinación

Total

Donaciones Cerrejón

$1.916

Donaciones Empresas:
-Grupo Empresarial
Alianza T
- Terpel S.A.

$170

Donación
-COMPASS Group
Services Colombia S.A.

$10

Origen

Soluciones de
abastecimiento de agua para
comunidades

Privado

Solución de
tratamiento de agua
en comunidad
Yotojoloin

Privado

Adecuación
institución educativa
en comunidad
Kamusuchiwou

Privado

Las donaciones entregadas para el período gravable 2019 es de $112 millones de pesos detalladas de la
siguiente manera:
Concepto

Total

Convenio con la
Fundación para el
Desarrollo del Caribe
Fundesarrollo

$112

Destinación
Centro de
Pensamiento Guajira
360°

Origen

Privado

Asignación permanente
La Fundación Cerrejón no tiene asignaciones permanentes para el año gravable 2019.
Año del
beneficio

Valor

Plazo de
ejecución

2011

$970
millones de pesos

Indefinido

Inversiones
La Fundación Cerrejón no tiene inversiones vigentes.
Valor

Plazo

N/A

N/A

Detalle
N/A
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Resultados Generales

$10.526
Millones de pesos
Invertidos en proyectos
de inversión social

8 Programas y
23 Proyectos
implementados

20.507 Personas
beneficiadas

En las línea de:
-Agua
-Fortalecimiento de Capacidades
-Diversificación
de la Economía

Representantes de:
-231 Comunidades
-32 Empresas
- 9 Municipios

LOS PROYECTOS SE
DESARROLLAN EN:
9 Municipios de La Guajira:
Albania
Barrancas
Hatonuevo
Uribia
Maicao
Manaure
Riohacha
Fonseca
San Juan del Cesar

.

PRINCIPALES LOGROS
Agua
-Optimización de 5 sistemas de abastecimiento
de agua en comunidades de Barrancas y
Albania, generando:
Disponibilidad de 2.1 millones de litros de
agua/día.
Capacidad de almacenamiento de agua de 597
mil litros de agua.
-Entrega de más de 23,6 millones de litros de
agua en 147 comunidades de la Línea Férrea y
Puerto Bolívar.
-Rehabilitación de 33 molinos de viento
generando 1.4 millones de litros de agua/día.
-Siembra de más de 120 mil plántulas
de
especies nativas de Bosque seco Tropical de la
mano
de
dos
asociaciones
indígenas
y
campesinas.

Fortalecimiento de Capacidades
-Asistencia técnica para la formulación de 6
proyectos de inversión pública por un total de
$1.383 millones de pesos.
- Atención de 2.250 niños de 18 comunidades de
Albania, Maicao y Uribia con acciones de
alimentación balanceada, manejo adecuado
residuos y buenos hábitos de higiene
-32 empresas locales participaron en el
programa de Fortalecimiento y Aceleración
Empresarial, aumentando sus niveles de
productividad.
-Participación con 19 grupos de La Guajira en
ferias artesanales nacionales obteniendo ventas
de 860 productos artesanales por un valor de
$86 millones de pesos.
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