La Fundación Neme, dando cumplimento a las disposiciones para obtener la permanencia
en el Régimen Tributario Especial, según lo establece el Decreto 2150 de 2.017 y el Artículo
364-5 de Estatuto Tributario se permite informar lo siguiente:
1. - Denominación: FUNDACIÓN NEME
- Identificación: 800.097.343 – 1
- Domicilio: Bogotá D.C
- Dirección: Carrera 7 N 26 – 20 Piso 21
- Teléfono: 2105611
2. Descripción Actividad Meritoria
La actividad principal de la Fundación Neme es y seguirá siendo la 9499 (Actividades de
Otras Asociaciones N.C.P.). Esta está contenida dentro de las Actividades Meritorias
proferidas por la DIAN y contemplada en el Articulo 359 del Estatuto Tributario,
corresponde a promover la expansión, cobertura y mejora de la calidad a la educación en
Colombia, así como también la promoción y apoyo a los Derechos Humanos y objetivos
globales definidos por las Naciones Unidas, (Numeral 10, objetivo 4).
3. Monto y Destino de la Reinversión del Beneficio o excedente neto
Para el presente año 2.019 se presentó un excedente por valor de $1.348.037.651 (Un mil
trescientos cuarenta y ocho millones treinta y siete mil seiscientos cincuenta y un pesos)
suma que se invertirá totalmente en las actividades de su objeto social.
4. Monto y Destino de las Asignaciones Permanentes
En el Acta no 40 de 2020, se aprobó que el excedente correspondiente a 2019 será
reinvertido totalmente en las actividades de su objeto social, las cuales son de interés
general y a las cuales tiene acceso la comunidad tales como las becas del programa “Chaid
Neme” en distintas universidades del país, el desarrollo del programa Ruta Motor que
provee oportunidades de educación y empleo para jóvenes en situación de vulnerabilidad,
y el programa NC-arte de educación creativa experiencial, que promueve el crecimiento y
desarrollo de las artes audiovisuales en Colombia, dando así cumplimiento a lo ordenado
por el máximo órgano competente.
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A Diciembre 31 de 2.019 la Fundación Neme tiene registrado como asignación permanente
la suma de $878.325.214 (ochocientos setenta y ocho millones trescientos veinticinco mil
doscientos catorce pesos).
5. Cargos Gerenciales, Directivos y de Control
A continuación se relacionan las personas que ocupan cargos Gerenciales, Directivos y de
Control en la Fundación Neme:
NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

CARGO

HARES NAYIB ESTEBAN NEME ARANGO

19,222,391

DIRECTIVO

MARIA CLAUDIA HAKIM DE NEME

35,460,737

DIRECTIVO

RHANDA NEME HAKIM

52,863,133

GERENCIAL

8,301,683

DIRECTIVO

DOMINIQUE TAPIAS DELPORTE

51,805,440

GERENCIAL

LUZ STELLA ALZATE DE BURITICA

32,417,584

GERENCIAL

DORA JANET MUNAR QUINTERO

51,850,354

CONTROL

CLAUDIA ALEYDA VILLAMIL MOLANO

46,678,023

CONTROL

LUIS ORLANDO ALVAREZ BETANCUR

6. Pagos salariales a los Miembros de los cuerpos Directivos
Para el año 2.019 no se presentaron pagos salariales a cargos Directivos, Gerenciales ni de
Control.
7. Fundadores
El nombre de su Fundador es Chaid Neme Achi (QEPD), identificado con Cedula de
Ciudadanía No. 19.481.407.
8. Patrimonio por el año terminado a 31 de diciembre de 2.019
El patrimonio contable de la Fundación Neme, por el año terminado a 31 de Diciembre de
2.019 asciende a $74.832.042.000 (Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Dos Millones
cuarenta y Dos Mil Pesos).
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9. Donaciones
El valor de las donaciones recibidas durante el año 2.019, asciende a un valor total de
$2.801.466.000 (Dos Mil Ochocientos un millones Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Pesos).
Según parágrafo 1, Artículo 6 Resolución No. 19 del 28 de Marzo de 2.018 no se hace
mención a las entidades de las cuales se recibieron donaciones a la Fundación Neme.
10. Donaciones en Eventos colectivos
La Fundación no ha realizado eventos colectivos para la recolección de donaciones.
11. Resultados de Proyectos en 2019
La Fundación promovió los siguientes programas durante el año 2019:


EDUCACIÓN PROFESIONAL - FONDO DE BECAS “CHAID NEME”

A través del fondo de becas Chaid Neme, la Fundación Neme ha continuado entregando
becas de pregrado a jóvenes universitarios que cumplen con un criterio de excelencia
académica y presentan dificultades económicas que amenazan la posibilidad de culminar
sus estudios universitarios. Se presenta reporte tanto para el primer como para el segundo
semestre del año y se adicionan algunos datos relevantes asociados a este programa.
Cantidad de becados
El siguiente cuadro da cuenta de la situación del programa de becas de la Fundación Neme
para el 2019:
2019-1
54
0
6
0
1
12
59

ACTIVOS … VIENEN
REINTEGROS
GRADUADOS
APLAZADOS
PERDIDA DE BECA
NUEVOS
TOTAL

2019-2
59
0
13
1
0
11
56

Para el inicio del 2019, el programa de becas contaba con 54 becarios activos de los cuales
se graduaron seis, un estudiante perdió su beca por incumplir con lo estipulado en el
reglamento y se otorgaron doce nuevas becas. Así las cosas, para el primer semestre del
año, cerramos con 59 estudiantes beneficiados.
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Para el segundo semestre, de estos 59, se graduaron trece y tuvimos un aplazamiento de
semestre por problemas económicos de un estudiante. Se otorgaron once nuevas becas
para un total de 56 becas activas en el segundo semestre.
En total, en el 2019 un total de 19 estudiantes pudieron recibir su grado universitario gracias
al apoyo recibido por parte del fondo y adicionalmente, se otorgaron 23 nuevas becas.
En los siguientes cuadros se observa la distribución de becas por universidad y por carrera.
Becados por universidad
ANDES
ROSARIO
JAVERIANA
CENTRAL
K LORENZ
EXTERNADO
BOSQUE
PILOTO
TADEO
SALLE
Salle utopia
ECI
CUNDINAMARCA
UNIEMPRESARIAL
CATOLICA
ECCI
SAN MATEO
ESC ARTES Y LETRAS
COLEGIO MAX POITIERS
UCOOPERATIVA DE COL
AMERICA
CAFAM
AREA ANDINA
ELITE
TOTAL

2019-1
0
5
3
5
1
1
1
1
1
2
2
5
15
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
59

2019-2
1
6
2
4
0
0
1
1
1
2
2
4
15
6
3
1
1
1
1
1
1
1
1
0
56

2019-1
4
2
3

2019-2
5
3
2

Becados por carrera
MEDICINA
ARQUITECTURA
PSICOLOGIA
4

INGENIERIAS
ECONOMIA
NEG INTERNALS
C PO Y GOB
CONTADURIA
ZOOTECNIA
ADM EMP Y AFINES
GASTRONOMIA
COMUNICACIÓN
PUBLICIDAD
ARTES
MODA
JURISPRUDENCIA
COLEGIO
DISEÑO GRAFICO
LICENCIATURA
TOTAL

24
0
4
1
2
2
9
1
1
1
2
1
1
1
0
0
59

22
0
2
0
3
1
8
1
1
1
1
1
1
1
2
1
56

En el 2019, la fundación contó con estudiantes becados en 22 universidades y distribuidos
en 14 áreas del saber.
Se continuó con la política de priorizar estudiantes de ingenierías. Ellos equivalen a un 40%
de los becados, en consideración a los estudios de prospectiva adelantados que dan cuenta
de la necesidad del país de contar con estos profesionales en el futuro cercano.
En febrero del 2019, la Fundación Neme recibió un reconocimiento por parte de
Uniempresarial, la Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio, por su
compromiso con la juventud en la promoción de la educación superior. Y en noviembre,
apoyamos a la Universidad de La Salle en su proceso de acreditación institucional para el
programa de ingeniería agronómica.


EDUCACIÓN TÉCNICA -RUTA MOTOR“Oportunidades de EDUCACIÓN Y EMPLEO
vulnerabilidad “.

para jóvenes

en situación de

Desde el año 2014, la Fundación Neme ha venido trabajando en la consolidación de Ruta
Motor, alianza público-privada que busca mejorar las posibilidades de empleo formal para
jóvenes en situación de vulnerabilidad, mediante la implementación de procesos de
orientación, formación técnica de alta calidad y pertinencia, acompañamiento psicosocial
e intermediación laboral en especialidades requeridas e identificadas como prioritarias por
empresas de distintos sectores.
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El objetivo perseguido es múltiple. Por un lado, facilita el acceso a oportunidades educativas
a jóvenes colombianos. Por otro, mejora sus posibilidades de ingreso al mercado laboral
formal, impactando positivamente la calidad del empleo que consiguen, su nivel de
ingresos y el desarrollo a mediano plazo de su proyecto de vida contribuyendo así a la
construcción de tejido social. Ruta Motor permite a su vez generar un semillero de
personal técnico especializado para suplir necesidades de las empresas, generando
impactos positivos en la competitividad y en la efectividad - menores tiempos y costos de
los procesos de selección a través de un acercamiento sistemático entre oferta y demanda
laboral-, y supliendo una necesidad reiteradamente mencionada por las empresas: la
altísima dificultad para conseguir técnicos idóneos para sus procesos productivos. El
modelo de atención implementado se enmarca en educación orientada al trabajo
buscando, a través del acceso a educación y a la vida productiva, la transformación social
de hombres y mujeres entre los 17 y los 28 años en condición de vulnerabilidad.
En el año 2019, se continuó avanzando en la implementación de la segunda cohorte del
programa, en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y en cinco municipios priorizados en el
departamento del Cesar (Becerril, Codazzi, Chiriguaná, La Jagua de Ibiricó, y El Paso).
A continuación un resumen de las actividades realizadas con jóvenes durante el 2019:
Trayectoria de Vida:
Aunque la mayoría de beneficiarios habían terminado la formación básica en trayectoria de
vida en el segundo semestre del año 2018, el proyecto tuvo que ajustarse y reformularse
para fortalecer procesos de formación complementaria en habilidades para la vida,
competencias básicas y acompañamiento a los jóvenes pendientes de ingreso a formación
técnica debido a demoras en la firma del convenio con el Sena. Si bien estas actividades
complementarias no fueron consideradas en el presupuesto inicial del proyecto, la
realización de las mismas permitió mantener la motivación de los jóvenes y mitigar riesgos
de abandono del programa durante los periodos de espera previos al ingreso a la formación
técnica con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
Distribución de participantes en trayectoria de vida:
Municipio
Meta
Bogotá
700
1
Bogotá SRPA
100
Cali
440
Cesar
300
Medellín
560
TOTAL
2100

1

Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente –SRPA-
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Masculino
391
99
232
298
296
1316

Femenino
385
19
278
61
317
1060

Total
776
118
510
359
613
2376

La meta esperada para este componente era orientar vocacionalmente y ofrecer formación
en habilidades para la vida a 2100 jóvenes, 2000 jóvenes del perfil establecido para Ruta
Motor y 100 jóvenes adicionales vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal
Adolescente –SRPA- en Bogotá. Como mencionado, la mayoría de participantes iniciaron
esta fase en el 2018. Sin embargo, entre junio y julio del 2019, fue necesario vincular a 152
jóvenes adicionales en Bogotá, quienes completaron satisfactoriamente la formación en
trayectoria de vida (118 jóvenes del SRPA y 34 jóvenes del perfil establecido por el proyecto)
para cumplir con la exigencia del Sena de cupos requeridos para la apertura de fichas.
En esta fase y de acuerdo con sus necesidades e intereses individuales, los participantes
tomaron diferentes decisiones relacionadas con su trayectoria de vida: algunos jóvenes
decidieron continuar en Ruta Motor esperando el momento de ingreso a formación técnica,
otros decidieron ingresar a otras ofertas académicas o no continuar en el programa por
cuenta de sus situaciones familiares y personales. Cabe reiterar que el proyecto funciona
como un embudo en el que la cantidad de participantes se ajusta entre fases. Así de muchos
convocados, solo aproximadamente 1000 lograran los cupos disponibles de formación
técnica.
A continuación, el resumen del estado de los jóvenes al finalizar la formación en trayectoria
de vida:

Bogotá
Bogotá
SRPA
Cali
Cesar
Medellín
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Jóvenes que
Jóvenes
Jóvenes
Jóvenes
que
no continúan Total
matriculados
derivados
a
priorizan
por
en formación
otras ofertas
emplearse
situaciones
técnica SENA
académicas
personales
776
315
56
57
330

47
0
29
99

51
175
123
158

6
22
14
47

6
50
81
91

8
263
112
218

118
510
359
613

TOTAL

193

822

145

285

931

2376

Jóvenes
pendientes
Municipio
de ingreso
para 2020

Cursos Complementarios:
Hasta el mes de septiembre, como estrategia para mantener a los jóvenes motivados, se
trabajó en el fortalecimiento de competencias básicas. Para ello, se gestionó con distintas
Instituciones de educación formal y no formal, la inscripción a cursos complementarios.
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Alianza con Accenture:
Para fortalecer el componente de habilidades blandas, se logró una alianza con Accenture
en la cual se utilizó una plataforma digital llamada Accenture +Competencias. 1071 de
nuestros beneficiarios se inscribieron en el sitio web creado para Ruta Motor con la
siguiente participación:
Municipio
Bogotá
Cali
Cesar
Medellín
TOTAL

Masculino
210
101
44
114
469

Femenino
190
80
235
97
602

Total
400
181
279
211
1071

Las competencias fortalecidas fueron razonamiento matemático, tolerancia a la frustración,
creatividad e innovación, interés por aprender y ser digital. El trabajo en la plataforma
permitió un diagnóstico del estado en que se encontraban las competencias de los jóvenes,
despertando el interés por mejorarlas y fortalecer igualmente otras habilidades necesarias
para la formación técnica como el uso de herramientas ofimáticas, lectura, análisis de
textos, razonamiento matemático y técnicas de estudio.
Adicionalmente, 141 jóvenes utilizaron otras herramientas provistas por la plataforma
(Entrevista 360 y Go2JOB) para el fortalecimiento y desarrollo de habilidades que
favorecieran la búsqueda de empleo.
Actividades con Cajas de Compensación:
Igualmente, durante el 2019, se desarrollaron, en todas las ciudades de intervención,
jornadas de capacitación a través de las cajas de compensación familiar, operadores de la
Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo. La asistencia dependió de los
horarios de los jóvenes en los diferentes centros de formación y de los permisos otorgados
por el SENA y por las empresas. En total 208 jóvenes se beneficiaron de estas actividades.
Los jóvenes aprendieron como se utilizan las herramientas disponibles para la consecución
de empleo tales como motores de búsqueda, plataformas de empleo y redes sociales, que
facilitan el acceso a información sobre las ofertas de las empresas, los perfiles y
competencias que requiere el mercado laboral. Los participantes también reconocieron la
importancia de la preparación previa necesaria para las entrevistas laborales, el ajuste del
perfil y la identificación de aspectos generales de la empresa a la cual están aplicando.
Educación Financiera:
Durante el segundo semestre del 2019, se realizaron jornadas de educación financiera
gracias al apoyo de Fundación Plan y Comfacesar. Los temas abordados buscaron capacitar
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a los jóvenes en el manejo de sus finanzas personales: elaboración de presupuestos, gastos
y manejo de deudas, identificación de riesgos y beneficios de la bancarización y cultura del
ahorro a nivel familiar y personal. 271 jóvenes lograron aprovechar esta oportunidad.
Talleres con Familias y Redes de Apoyo:
En el segundo semestre del año 2019 se desarrollaron, en los cuatro territorios del proyecto,
talleres con familias y redes de los jóvenes en fase lectiva, teniendo como propósito la
vinculación de éstas al proceso educativo de los jóvenes para favorecer su permanencia en
el sistema educativo. A estos espacios asistieron 199 personas, entre familiares y redes de
apoyo de los 822 jóvenes matriculados en formación técnica.
Formación Técnica:
822 jóvenes ingresaron a formación técnica durante el año 2019, lo que significa que Ruta
Motor logró avanzar en un 83% en el cumplimiento de la meta de ingreso a formación
técnica en el 2019.
Deserción:
La deserción es la mayor enemiga de cualquier proceso educativo. Para educación técnica,
suele alcanzar cifras cercanas al 66%. A diciembre 31 de 2019, la tasa de deserción del
programa fue de solo el 8.7%; es decir solo 72 jóvenes de 822 desistieron del proceso de
formación técnica. Lo anterior evidencia un trabajo sólido con los jóvenes y una curva
positiva de aprendizaje al interior de la Fundación.
Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre del 2019:
A diciembre de 2019, la inversión realizada alcanzó la cifra de $2.748.814.639 cop .El 46%
de los aportes realizados a Ruta Motor ha sido en especie y el 54% ha sido en dinero. La
mayor parte de aportes corresponde al sector público (SENA), seguido por la Embajada de
Suecia en Colombia con una participación de 38.6% de los aportes. Las empresas del Grupo
A, incluyendo a la Fundación Neme han aportado 18,5% y otras organizaciones no
gubernamentales aliadas han aportado el 2% restante.


EDUCACIÓN CREATIVA EXPERIENCIAL - NC-ARTE

NC arte es un proyecto cultural y educativo apoyado por la Fundación Neme que tiene como
propósito fundamental contribuir al desarrollo y crecimiento de las artes visuales en
Colombia. Adicional al proyecto expositivo, NC-arte cuenta con un proyecto educativo cuya
misión es acercar a diversos públicos al arte contemporáneo a través de una mediación
experimental, explorando el arte contemporáneo como herramienta relacional y
transversal generadora de sentido y conocimiento y profundizando en la fuerza de las obras
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y del espacio como detonantes para desarrollar la capacidad crítica, creativa y propositiva
de los públicos. En el 2019 se realizaron tres exposiciones con reconocidos artistas:
REPRESENTING THE WORK. Matt Mullican (USA)
Marzo 23 a junio 8 2019
En total hubo 4.523 visitantes a la exposición, de los cuales 691 fueron participantes de
actividades del Proyecto Educativo. Se realizaron 25 talleres y recorridos, 1 clase abierta,
1 acompañamiento, 4 sesiones del Grupo de Estudio y 9 muestras abiertas.
UN PROYECTO DE PETER VERMEERSCH. Peter Vermeersch (Bélgica)
Julio 6 al 19 de octubre de 2019
En total hubo 2.584 visitantes a la exposición de los cuales 339 fueron participantes de
las actividades del Proyecto Educativo. Se realizaron 18 talleres y recorridos, 2lases
abiertas y 1 sesión de eNCuentos.
ÓRDENES SISTÉMICOS. Cristián Salineros (Chile)
Noviembre 23 del 2019- Febrero 15 del 2020
En total hubo 1.129 visitantes a la exposición. 435 Participantes del Proyecto Educativo.
Se realizaron 17 talleres y visitas, 1 clase abierta, 1 sesión de eNCuentos y se entregaron
180 dispositivos de mediación.
NC arte invitó a diversos públicos a conocer e interactuar con los proyectos expositivos
realizados. Entre colegios, universidades y otras instituciones que asistieron a los programas
realizados en el 2019 se destacan los siguientes: Colegio Italiano Leonardo Da Vinci, IED
Francisco Javier Matiz, Escuela Normal Montessori, Colegio Nueva Granada, Universidad
Javeriana, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Piloto, Universidad de los Andes.
Universidad Central, Uniminuto, Universidad Pedagógica, Universidad Jorge Tadeo Lozano,
Universidad Distrital, Universidad El Bosque, Universidad del Tolima, Academia de Artes
Guerrero, Escuela de Artes y Letras, Museo de Arte Moderno de Bogotá, Fundación Tiempo
de Juego, Fundación Proyecto de Vida y Flora Ars Natura.
Adicionalmente a las exposiciones, se destacan las siguientes actividades
● Talleres NC: Experiencias tipo taller que acercan al público a las obras expuestas en
NC-arte a través de estrategias que incluyen prácticas, lenguajes contemporáneos y
ahondan en el pensamiento artístico.
● Talleres extramuros
● Dispositivos de mediación: diseño y producción de material didáctico con base en el
pensamiento creativo y artístico.
● Acompañamientos: Programa desarrollado con docentes de artes plásticas y
visuales, desde un formato co-creativo que pretende reflexionar y confrontar la
forma de enseñar las artes para crear nuevas posibilidades, empoderar a los artistas
docentes y estudiantes y generar redes entre personas e instituciones de diferentes
contextos.

10

● TABLERO: Intercambios sobre arte y educación. Canal de Youtube.
https://www.youtube.com/channel/UCF-xVdlSXDAWRKC8xp0H2lg
● Grupo de estudio del NC-LAB: encuentros con participantes del NC-LAB.
● Pasantías: prácticas profesionales para estudiantes interesados en el arte y la
educación.
● Grupo de estudio Pro Edu: sesiones de trabajo entre los integrantes del proyecto
educativo para conversar sobre temas de interés colectivo.
● Muestras abiertas: sesiones de trabajo con una clase universitaria para realizar
proyectos que puedan ser expuestos por un día en el marco de la exposición.
● Clases abiertas: espacios para que los docentes universitarios realicen su clase
abierta al público en el marco de la exposición.
● Talleres abiertos: sesiones de trabajo con temáticas particulares que parten del
contenido de la exposición dirigidos a todo tipo de público.
● eNCuentos: programa de promoción de lectura para bebés, niñas, niños y familias .
● Así somos: encuentro de mediación en alianza con el Museo de Arte
Contemporáneo de Bogotá.
Adicionalmente a las actividades realizadas y enmarcadas en el ámbito del proyecto
educativo, Nc-arte participó en proyectos y actividades especiales entre las que se
destacan:
Articularte – ARTBO
Septiembre 19 a 22 de 2019. NC-arte ganó la convocatoria para desarrollar el pabellón
pedagógico de la feria ARTBO de este año.
Beca del Ministerio de Cultura. Laboratorio de formación para nuevos coleccionistas
A desarrollar entre septiembre 2019 y mayo de 2020. Se desarrollará un programa de
charlas, talleres y actividades en Cali y Medellín con el fin de formar un público específico
que comienza a coleccionar pero que carece de la información y el conocimiento necesarios.
Residencia Artística Colegio Los Nogales.
Fechas de la residencia artística: abril-junio de 2019 / exposición 21 octubre - 30 noviembre.
Plan Museológico de la Colección de Arte de Colsubsidio.
A desarrollar entre octubre del 2019 y mayo del 2020.Nc-arte realizará el inventario de la
colección de reproducciones de obras de arte así como el desarrollo de un proyecto
educativo y dos curadurías para la realización de exposiciones itinerantes de la colección.
Encuentro de mediación “Así somos”
Fechas: 22 - 23 de Octubre de 2019. Organización del quinto encuentro de mediación ¡Así
somos 5! Educación en un proyecto curatorial, inclusión y copia como metodología de
trabajo. Realizado en el Museo del Oro y en el Museo de Arte Miguel Urrutia. Dirigido a
mediadores de museos e instituciones culturales de Bogotá en el marco del Salón Nacional
de Artistas.
Residencia de artista educador en el Muac - Museo Universitario de Arte Contemporáneo
de México. Fechas: Noviembre 4 al 16 de 2019.
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De manera paralela, en el transcurso del año se avanzó en la consolidación de alianzas con
diversos actores como la universidad Jorge Tadeo Lozano para el apoyo y gestión para la
realización del micro-LAB del 2019, La EAN para el convenio de prácticas entre Nc-arte y
estudiantes de la Maestría de Gestión Cultural, el British Council y la Embajada de España
buscando ampliar el número de personas que se benefician del proyecto educativo.
12. Estados Financieros
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Certificado de Revisor Fiscal y Representante Legal
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Declaración de Renta

17

13. Recursos de Cooperación Internacional
Los recursos internacionales con que contó la Fundación Neme durante el año 2.019
provienen de:
 Recursos de Cooperación Internacional del 2018: el 17 de agosto de 2018 se
recibieron $ 1.224.532.809 (Mil doscientos veinticuatro millones quinientos treinta
y dos mil ochocientos nueve pesos) de la Embajada de Suecia en Colombia para ser
invertidos en el proyecto Ruta Motor durante el 2018 y 2019.
 El 17 de junio de 2019 se recibieron $1.045.256.217 (Mil cuarenta y cinco millones
doscientos cincuenta y seis mil doscientos diecisiete pesos) adicionales de la
Embajada de Suecia para la implementación de Ruta Motor.
 El 16 de diciembre de 2019 ingresaron $983.142.000 (Novecientos treinta y ocho
millones ciento cuarenta y dos mil pesos) provenientes de Doral Foundation en
EEUU para la ejecución de los diversos proyectos de la Fundación Neme.

La anterior información se pone en conocimiento de la comunidad para aclarar comentarios
y dudas que se puedan presentar, exponiendo ante la sociedad los puntos solicitados por el
Articulo 364-5 del Estatuto Tributario.
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