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¿Qué es
Bloqueras

Solidarias?

Es una
iniciativa

SOSTENIBLE

PROMUEVE EL 
TRABAJO 

CONJUNTO
entre gobierno, 

comunidades, 
empresa 

privadas e 
instituciones 

educativas

Permite a familias
con ingresos

inferiores a dos 
salarios mínimos, 

producir materiales
básicos en concreto

para MEJORAR O 
CONSTRUIR SUS 

VIVIENDAS

Contribuye a 
DESARROLLAR
emprendedores

comunitarios



5

Nuestros 
beneficiarios

Las 
comunidades 
no necesitan 

regalos, 
necesitan 

oportunidades

Anapoima

Apulo

Anapoima Anapoima Apulo

Anapoima

ClemenciaClemencia

La Tebaida
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¿Cómo se 
implementa

BS?

Mediante ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS con 

administraciones 
municipales y otros 

aliados que pueden ser 
ONGS o empresas 

privadas, se realiza el 
montaje de fabricas de 

producción de bloques de 
concreto. 
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Operación

Etapa de 
curado

Realización 
de la mezcla 

Compactación 
del bloque 
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¿Qué hemos
logrado?

Hemos ayudado a 
realizar más de

1.545 intervenciones
entre mejoramientos

y construcción de 
vivienda

Más de 1.600 
familias y 

6.200 personas
beneficiadas

Cada familias
trabaja en

promedio 1.5 
días realizando
entre 1.000 y 
1.500 bloques
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Modelo de 
cooperación

ALIADOS CEMEX BENEFICIARIOS
•Disposición de los equipos. 
•Disposición del 100% de los
materiales: arena, grava y cemento. 
•Capacitación y asistencia técnica en
producción de bloques y en
seguridad industrial.
•Garantizar de la calidad de los
bloques. 
•Supervisión y seguimiento diario al 
programa.
•Venta de cemento a precios
preferenciales.
•Gerencia general del proyecto.

•Disponibilidad para la 
capacitación. 
•Auto-producción de bloques.
•Limpieza de la bloquera. 
•Utilización del 50% de los
bloques en las mejoras de su
vivienda.
•Construcción del mejoramiento
o vivienda nueva en un plazo
máximo de 3 meses.
•Recoger los bloques de la 
bloquera. 

•Disposición de un terreno.
•Transporte, instalación y 
mantenimiento de la maquinaria.
•Realización de adecuaciones físicas.
•Contratación de coordinadores social  
y de producción. 
•Pago de la capacitación en 
prefabricados a las familias con base 
en los bloques producidos. 
•Suministros de herramientas
menores y   elementos de seguridad
industrial. 
•Caracterización de la  población
beneficiada. 
•Promoción del proyecto.
•Seguridad Física.
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Solicitud a FCX
Revisión de la 

entidad por parte de 
FCX

Firma Acuerdo de 
Voluntades

Envío  de pedidos
Seguimiento a las 

obras

El solicitante deberá enviar a la

FCX:

a. Carta de solicitud que incluya

cantidad de beneficiarios,

obras a realizar, cantidad de

cemento requerida, duración

y lugar.

b. Documento de presentación

legal, RUT, estatutos y copia

C.C. del RL de la entidad

solicitante.

La FCX revisa la

documentación enviada

por la entidad y valida:

a. Idoneidad de la entidad

solicitante.

b. Oferta de precio que se

tendría para el

municipio solicitado, así

como su oferta logística.

Se firma un acuerdo de

voluntades entre la FCX y

la entidad solicitante a

través de la cual la entidad

solicitante se compromete

a utilizar el material única y

exclusivamente en la obra

para la cual fue solicitado.

Una vez firmado el acuerdo de

voluntades y aceptado el precio

ofertado, se realiza la creación

del cliente en el sistema y se

inicia con el envío de pedidos.

Todos los pedidos serán

solicitados, una vez se confirme

el ingreso en la cuenta bancaria

de FCX del monto total del

pedido.

La entidad solicitante será

responsable de enviar

fotografías a FCX de los avances

de la obra para rectifica el uso

adecuado de los productos

suministrados a precios sociales,

mensualmente.
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Proceso de venta Precio Preferencial

Objetivo: Llegar a la base de la pirámide con precios especiales en materiales de construcción para el desarrollo de sus
proyectos sociales. La venta del portafolio CEMEX sólo podrá realizarse en este nuevo segmento por medio de
Fundación CEMEX, enmarcado dentro de la estrategia RSE a Fundaciones, Juntas de Acciones Comunales, cajas de
compensación, corporaciones sociales etc.

Proceso:



Obras:

. Vías/placa-huellas en zonas rurales dispersas.

. Centros sociales de atención a necesitados.

. Vivienda nueva para estratos 1 y 2.

. Mejoramientos de vivienda para estratos 1 y 2.

Ejemplos de ventas



MAILING



REVISTA



WHATSAPP




