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LA FUNDACIÓN RENAULT 
EN COLOMBIA fue creada con el 
propósito de seguir aportando a la 
dinámica económica, política, social 
y ambiental del país, multiplicando 
con fuerza los valores Renault 
en los colombianos.  A través de 
ella, RENAULT-Sofasa refuerza el 
compromiso y la responsabilidad 
social que tiene con Colombia desde 
hace casi 50 años.

La Fundación Renault dio inicio a sus 
operaciones en 2014, con actividades 
en cuatro ejes, fiel a los lineamientos 
globales de la marca RENAULT. En el año 
2018, se lanzó a nivel global el nuevo 
posicionamiento de marca para RSE, 
en el cual todo se agrupa en dos ejes: 
Inclusión y Movilidad Sostenible. En el 
país se trabaja en cuatro compromisos 
actualmente: Educación, Diversidad, 
Medio Ambiente, Seguridad Vial.

FUNDACIÓN COLOMBIA
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La Fundación RENAULT, entidad sin ánimo de lucro fundada por RENAULT-Sofasa 
(Sociedad de Fabricación de Automotores S.A.S.) en el año 2014, permite articular 
las acciones de Responsabilidad Social Empresarial de la Compañía en cuatro ejes de 
acción: Educación, Diversidad, Movilidad Sostenible-Medio Ambiente y Seguridad 
Vial. De igual forma, a través de esta, RENAULT-Sofasa canaliza recursos y permite 
que empleados y socios estratégicos, como concesionarios y proveedores, de manera 
voluntaria, se involucren con esta causa.

La equidad, la 
minimización de impactos 
ambientales generados 
por el sector, la 
honestidad, la integridad, 
la transparencia y la 
proactividad.

FINES OBJETO MISIÓN VISIÓN VALORES
La Fundación RENAULT 
procura el mejoramiento 
de la calidad de vida, 
el bienestar común y el 
interés social, con fines 
educativos, culturales, 
ambientales y de  
servicio social. 

La Fundación RENAULT tiene 
como objeto desarrollar, apoyar y 
promover programas sostenibles 
de Educación, Movilidad Sostenible 
y Medio Ambiente, Seguridad Vial 
y Diversidad; así mismo, contribuir 
con el desarrollo de la educación 
técnica y superior de jóvenes, a 
través de la creación de vínculos 
duraderos entre la compañía y las 
instituciones académicas, tanto 
públicas como privadas.

La Fundación RENAULT 
fue creada para articular 
acciones sostenibles en 
Movilidad Sostenible,  
Medio Ambiente, 
Seguridad Vial y Capital 
Humano (Educación/ 
Diversidad).

Consolidarnos como 
una fundación que 
contribuye al bienestar 
social y la sostenibilidad 
del sector automotor 
en Colombia, por medio 
de programas robustos 
y aliados estratégicos 
que, a su vez, aporten un 
elemento diferenciador 
para la operación del Grupo 
RENAULT en el país.
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Desarrollo 
del Objeto 

Social

a. b. c.

e. f.

g.

d.
La Fundación podrá, para el 

cumplimiento de sus fines:

Realizar, directa o indirectamente, por cuenta propia o ajena, sola o mediante consorcios, 
uniones temporales o alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales u 
organizaciones de la sociedad civil o entidades del sector privado, nacionales o extranjeras, 
todas aquellas actividades encaminadas a: proyectar, ejecutar, administrar, coordinar, 
controlar o evaluar planes, programas o proyectos, orientados a buscar el bienestar social. 
Para tales efectos podrá asociarse, fusionarse, participar en uniones temporales, consorcios 
y elaborar convenios con otras personas naturales o jurídicas que desarrollen el mismo o 
similar objeto.

Organizar las condiciones 
para desarrollar sus 
propias actividades, 
celebrar contratos o 
convenios y asociarse con 
otras entidades sin ánimo 
de lucro, de carácter 
nacional o internacional. 

Realizar, patrocinar, 
organizar, sistematizar 
toda clase de 
eventos, en el país 
o en el exterior, 
que contribuyan al 
cumplimiento del 
presente objeto social.

Apoyar, patrocinar y/o facilitar la ejecución 
de ideas presentadas por personas o grupos, 
cuyos propósitos y objetivos concuerden con 
los de la Fundación.

Diseñar y desarrollar 
mecanismos de financiación y 
co-financiación, inversiones a 
nivel nacional,  internacional, 
necesarios para el 
financiamiento y sostenimiento 
de la Fundación, sus actividades 
y proyectos, utilizando en 
ambos casos los sistemas de 
cooperación,  administración  
delegada de recursos o 
cualquier otro medio.

Realizar actividades y 
programas que propendan 
por el desarrollo integral y 
gremial de los beneficiarios 
de la Fundación.

Efectuar todas las otras actividades y opera-
ciones económicas, relacionadas directamen-
te con el objeto social, para el desarrollo del 
mismo y la adquisición de bienes, muebles e 
inmuebles de la Fundación.
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Desde inicios de 2017, y 
por lineamiento de la Junta 
Directiva, se estableció que 
los compromisos prioritarios 
de la Fundación RENAULT, en 
donde se concentrarían los 
esfuerzos, seguirían siendo 
Educación y Seguridad Vial.

INCLUSIÓN

EDUCACIÓN
La educación ha sido uno 
de los ejes principales de 
intervención de la Fundación 
RENAULT en Colombia, que 
tiene como objetivo contribuir 
a la formación de jóvenes 
de excelencia académica en 
situaciones de vulnerabilidad 
y de proporcionarles acceso a 
educación superior de calidad. 
Siendo conscientes que este 
aspecto constituye el motor de 
desarrollo de un país, se orientan 
los esfuerzos a la igualdad de 
oportunidades, factor relevante en 
la inclusión en la sociedad.
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n 2018 la Fundación RENAULT continuó 
con su Programa de becas para 
educación superior, “RENAULT Germán 
Camilo Calle”. Se renovaron las becas 
existentes, en alianza con la Universidad 
EAFIT, la Fundación Solidaria Universidad 
Pontificia Bolivariana (UPB) en la ciudad 
de Medellín y la Fundación Universidad 
del Norte (UNINORTE) de la ciudad de 
Barranquilla, la Pontificia Universidad 
Javeriana (PUJ) de la ciudad de Bogotá 
y la Universidad Tecnológica de Pereira 
(UTP) en Pereira. En 2018, gracias a un 
nuevo concesionario que se suma a este 
programa, firmamos un nuevo convenio 
con la Fundación Solidaridad en Colombia 
y con la Universidad Nacional, con el fin 
de otorgar 2 becas más a estudiantes.

Estos aportes nos han permitido tener 
mayor cobertura del programa en el 
país, a través de las alianzas con estas 
ocho universidades públicas y privadas, 
en seis ciudades (Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla, Bucaramanga, Pereira). 

Programa de Becas 
“RENAULT Germán Camilo Calle”

En el mes de diciembre 
se graduaron los dos 
primeros estudiantes 
del Programa  
de Becas de EAFIT: 
Carolina Suárez  
(Ingeniera de Producción), 
Juan Diego Ocampo 
(Ingeniero de Sistemas).

E

El programa cerró el año con 
25 estudiantes de Ingeniería, de los 

cuales once (44%) son mujeres. 
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Los beneficiados han sido escogidos por su alto 
desempeño académico, su deseo de continuar 
con sus estudios universitarios en Ingeniería, 
y por no poder pagar sus estudios por cuenta 
propia. La selección parte de un proceso interno 
de selección de cada universidad, de acuerdo con 
sus políticas, y luego se somete a aprobación del 
Comité de Becas entre la Fundación RENAULT 
y cada Universidad (Fundación Solidaria UPB, 
UNINORTE, PUJ, UTP, UTS, ICESI, Fundación 
Solidaridad en Colombia y Universidad Nacional).

En el caso de EAFIT, la selección parte del 
Programa Nivelatorio con Aportes de 
Empleados que maneja la Universidad, en 
el que selecciona a los mejores estudiantes 
de instituciones educativas públicas de 
la ciudad. Al finalizar el Programa, que 
tiene una duración de un año, los mejores 
estudiantes reciben beca, y de ahí se 
seleccionan los dos estudiantes de la 
beca “RENAULT Germán Camilo Calle”. 
Este proceso lo realiza directamente la 
Universidad. En todos los convenios, los 
estudiantes inician con su beca a partir 

del primer semestre de universidad, salvo 
en la Universidad Tecnológica de Pereira 
(UTP) y en las Unidades Tecnológicas 
de Santander (UTS), que inician en el 
Programa a partir del cuarto y segundo 
semestre, respectivamente. Así mismo, en 
la Universidad Nacional, la beca comienza 
en segundo semestre.

Para favorecer al sector automotor, en los 
últimos años del Programa de Becas, la 
Fundación se concentró en las ingenierías 
que tuvieran que ver con la industria.

1 . Universidad EAFIT (Medellín): 
En 2018 se renovaron las becas a los estudiantes Juan Diego Ocampo 
García (Ingeniería de Sistemas), quien obtuvo Beca de Honor en 2017, 
y Carolina Suárez Duque (Ingeniería de Producción). Ambos habían 
comenzado sus estudios en enero de 2014 y obtuvieron su grado 
en diciembre de 2018. Se mantienen también las becas a Ana María 
Restrepo (Ingeniería de Procesos) y a Sergio Betancur (Ingeniería de 
Procesos), quienes comenzaron sus estudios en enero de 2015; y a 
Juliana Vallejo (Ingeniería Matemática) y Juan Manuel Ciro (Ingeniería de 
Sistemas), quienes ingresaron en enero de 2016. En diciembre de 2018, 
la universidad EAFIT seleccionó a las dos nuevas beneficiarias de la beca 
“RENAULT Germán Camilo Calle” dentro del programa nivelatorio con 
aportes de empleados, que ingresan a estudiar con los cupos dejados por 
los dos estudiantes recién graduados:
• Nicolle Yanín Garcés Ortiz, Ingeniería Civil.   
• Estefanía Moreno Bermúdez, Ingeniería Civil.
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Fundación Solidaria UPB (Medellín): 
Se renueva la beca a Camilo Moya Ortiz 
(Ingeniería Electrónica), quien comenzó sus 
estudios en junio de 2014. También a Juan 
Carlos Sepúlveda (Ingeniería Aeronáutica) y a 
Pablo Franco (Ingeniería en Nanotecnología), 
quienes comenzaron sus estudios en enero 
de 2015. Se les renueva también la beca a 
Estefanía Aranzazu (Ingeniería Mecánica) y 
a Simón Herrera (Ingeniería Administrativa), 
quienes comenzaron sus estudios en la 
Universidad en enero de 2016. También se le 
renueva la beca a Susana Sáenz (Ingeniería 
Mecánica), quien ingresó al programa ese 
mismo año.

• Juan Carlos Sepúlveda obtuvo nuevamente 
la Beca de Honor de la Facultad de 
Ingeniería - Mejor promedio. Fue 
beneficiado para el semestre 2018-10 con 
la Beca Santander, realizando estudios de 
Intercambio en la Universitat Politécnica de 
Catalunya, España

• Pablo Franco obtuvo Beca de Honor. 
Ganó la participación en la edición número 
14 de la International Conference on 
Advance Nanomaterials (ANM 2019) que se 
realizó hasta el 19 de julio del 2018 en la 
Universidad de Aveiro, PORTUGAL. 

• Estefanía Aranzazu obtuvo Beca de Honor 
en 2017.

Fundación UNINORTE (Barranquilla): 
Se renueva la beca a Daniela Margarita 
Rueda (Ingeniería Civil), quien comenzó 
sus estudios en enero de 2014, así como 
a Juan Daniel Durán (Ingeniería Mecánica) 
y a Natalí Liceth Chaparro (Ingeniería 
Industrial), quienes comenzaron a estudiar 
en enero de 2016.

Pontificia Universidad Javeriana
PUJ (Bogotá): 
Se le renueva la beca a Karen Andrea 
Bernal (Ingeniería Electrónica), quien 
comenzó a estudiar en julio de 2016, y 
a Juan David Collante Terán (Ingeniería 
Electrónica), quien recibió la beca en 2017.

Universidad Tecnológica de Pereira
UTP (Pereira): 
Se renueva la beca a Juan José Rodríguez 
López (Ingeniería Industrial) y Santiago 
Ávila Londoño (Ingeniería Mecánica), 
quienes ingresaron al Programa de 
Becas en 2016, en su cuarto semestre 
académico, de acuerdo con las políticas 
de la Universidad.

2. 3 .

4 .

5 .
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Unidades Tecnológicas 
de Santander, UTS (Bucaramanga): 
Se asignan cuatro becas a Jeison 
Eduardo Flórez y Silvia Alejandra 
Mendoza (Ingeniería Electrónica por 
Ciclos Propedéuticos), Diego Villamizar 
y José Eduardo León (Tecnología 
en Operación y Mantenimiento 
Electromecánico), quienes ingresaron 
al Programa de Becas en 2017, en 
su segundo semestre académico, 
de acuerdo con las políticas de la 
universidad. Silvia Alejandra Mendoza 
fue reconocida en 2018 por excelencia 
académica.

ICESI (Cali): 
Se le renueva la beca a Karen 
Rodríguez (Ingeniería Industrial), quien 
comenzó a estudiar en el segundo 
semestre de 2017, y se le asigna 
una beca a Juliana Isabel González 
García para comenzar sus estudios 
de Ingeniería Industrial en enero de 
2018. Karen Rodríguez integró la lista 
de honor de la Universidad por varios 
períodos consecutivos.

Fundación Solidaridad en Colombia – UNIVERSIDAD NACIONAL: 
Durante el segundo semestre de 2018, se firma convenio entre las partes para otorgar dos 
becas a estudiantes que ya hubieran cursado su primer semestre de nivelación, de acuerdo 
con las políticas de la Universidad. La convocatoria la realiza la universidad a nivel nacional; 
que ademñas adelanta la preselección. Luego, en un comité de becas celebrado entre las tres 
partes, se entrevistan los candidatos opcionados. Se asigna la beca a: 
• Omar Ramírez González, Ingeniería Mecánica, quien viene de la sede Orinoquía (Arauca); 

este estudiante se trasladará a la sede de Medellín para continuar con sus estudios. Oscar 
hace parte del programa PEAMA de la Universidad Nacional para los mejores bachilleres de 
las “zonas de frontera”.

• Juan Felipe Mora Quintero, Ingeniería Industrial, quien se encuentra en la sede de Medellín 
de la universidad.

Estos estudiantes comenzarán sus estudios el primer semestre de 2019.

6.

7.

8 .

Encuentro con estudiantes becados
En el mes de octubre, tuvimos a los 

estudiantes del programa en las instalaciones 
de RENAULT- Sofasa en Envigado, para que 

compartieran nuevamente un espacio de 
conversación e interacción con el Director 
Ejecutivo de la Fundación Renault, que a 

su vez es Presidente Director General de la 
Compañía, Matthieu Tenenbaum, junto con 

algunos miembros del Comité Ejecutivo. 
En esta oportunidad participaron en un 

conversatorio, y luego en un seminario de 
vehículos eléctricos, acorde con las nuevas 

tecnologías de la marca.
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A los concesionarios y 
proveedores aliados en este 
programa se les entregó un 

diploma de reconocimiento por 
su aporte en el marco de una 

Convención Comercial de la marca 
a principios de 2019.

UNIVERSIDAD CIUDAD ESTUDIANTE CARRERA

EAFIT MEDELLÍN

NICOLLE YANÍN GARCÉS ORTIZ INGENIERÍA CIVIL

ESTEFANÍA MORENO BERMÚDEZ INGENIERÍA CIVIL

ANA MARÍA RESTREPO RIVILLAS INGENIERÍA DE PROCESOS

SERGIO ALEJANDRO BETANCUR DEL RÍO INGENIERÍA DE PROCESOS

JULIANA VALLEJO DÍEZ INGENIERÍA MATEMÁTICA

JUAN MANUEL CIRO RESTREPO INGENIERÍA DE SISTEMAS

UNIVERSIDAD 
POTIFICIA 

BOLIVARIANA
MEDELLÍN

SUSANA SÁENZ SIERRA INGENIERÍA AERONÁUTICA

CAMILO ENRIQUE MOYA ORTIZ INGENIERÍA ELECTRÓNICA

PABLO FRANCO BETANCUR INGENIERIA EN NANOTECNOLOGÍA

JUAN CARLOS SEPÚLVEDA HERNÁNDEZ INGENIERÍA AERONÁUTICA

ESTEFANÍA ARANZAZU CEBALLOS INGENIERÍA MECÁNICA

SIMÓN HERRA MEJÍA INGENIERÍA ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD DEL NORTE BARRANQUILLA

DANIELA MARGARITA RUEDA BARRANCO INGENIERÍA CIVIL

JUAN DANIEL DURÁN GARCÍA INGENIERÍA MECÁNICA

NATALI LICETH CHAPARRO POLO INGENIERÍA INDUSTRIAL

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA

BOGOTÁ
KAREN ANDREA BERNAL SILVA INGENIERIA ELECTRONICA

JUAN DAVID COLLANTE TERÁN INGENIERÍA ELECTRÓNICA

UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE PEREIRA*

PEREIRA
JUAN JOSÉ RODRIGUEZ LÓPEZ INGENIERÍA INDUSTRIAL

SANTIAGO ÁVILA LONDOÑO INGENIERÍA MECÁNICA

UNIDADES 
TECNOLÓGICAS 
DE SANTANDER,

UTS *

BUCARAMANGA

JEISON EDUARDO FLÓREZ
INGENIERÍA ELECTRÓNICA  
POR CICLOS PROPEDÉUTICOS

SILVIA ALEJANDRA MENDOZA JACOME INGENIERÍA ELECTRÓNICA POR CICLOS 
PROPEDÉUTICOS

DIEGO VILLAMIZAR GUALDRON TECNOLOGÍA EN OPERACIÓN  
Y MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO

JOSE EDUARDO LEÓN GÓMEZ TECNOLOGÍA EN OPERACIÓN  
Y MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO

ICESI CALI
KAREN RODRÍGUEZ PUERTA INGENIERÍA INDUSTRIAL

JULIANA ISABEL GONZÁLEZ GARCÍA INGENIERÍA INDUSTRIAL

UNIVERSIDAD NACIONAL BOGOTÁ
ÓMAR RAMÍREZ GONZÁLEZ INGENIERIA MECÁNICA

JUAN FELIPE MORA QUINTERO INGENIERIA INDUSTRIAL

Estudiantes Programa de Becas “RENAULT Germán Camilo Calle”

$309.479.512 

• Los 2 estudiantes de la Universidad Nacional comenzarán sus estudios en 2019.

La inversión social 
de este programa para

estudiantes
25

de la Fundación en 2018
fue de fue de
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La Fundación RENAULT continuó por 
segundo año el proceso de  formación 
de directivos docentes del municipio de 
Envigado, a través del Programa “Rectores 
Líderes Transformadores (RLT)” de la 
Fundación Empresarios por la Educación 
(FExE). Esto mediante el Convenio No. 15 
de 2016 cuyo objeto era “Aunar esfuerzos, 
acciones, capacidades, conocimientos 
y recursos entre la Fundación ExE y la 
Fundación RENAULT para acompañar, 
dar seguimiento y socializar los avances 
del proceso de transformación personal 
e institucional liderado por los directivos 
participantes del Programa “Rectores 
Líderes Transformadores (RLT)”  en la 
cohorte 2016 -2017(extendida hasta 
2018) del Municipio de Envigado”.

Todo esto con el fin de acompañar 
al municipio para contribuir a la 
transformación de las instituciones 
educativas, y mejora las condiciones 
para el aprendizaje de nuestros niños y 
jóvenes. Estamos comprometidos con la 
educación del país, también a través de 
esta “iniciativa para fortalecer los procesos 
clave de la educación colombiana”.

Programa “Rectores Líderes 
Transformadores (RLT)” 

L

En 2018 se adelantaron los módulos 5 al 8  
del programa, iniciado en 2016: “El valor  
de la pedagogía como saber transformador 
y el orgullo de ser docentes, Las prácticas 
pedagógicas y el currículo – caminos para 
aprender juntos, ambientes dignos para  
vivir juntos y aprender mejor y alianzas  
para sostener y transformar”.

En cada módulo los directivos vivencian 
una serie de experiencias formativas como 
los encuentros presenciales o “intensivos”, 
las visitas de acompañamiento situado 
denominadas “interludio” y el proceso de 
formación a través de la red de liderazgo 
escolar (RLE).

A finales del año se completa el 
proceso de formación de directivos 
de Envigado durante el segundo 
año de formación, logrando que las 
acciones transformadoras que iniciaron 
en el año 1 y consolidadas en el año 
2, se movilicen en la comunidad y 
en cada institución educativa, para 
lograr la sostenibilidad de las mismas 
en el tiempo, y garantizando el 
mejoramiento de aprendizajes, la 
convivencia y la calidad educativa, así 
como el reconocimiento del liderazgo 
educativo en el municipio.
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Las Instituciones Educativas 
impactadas fueron: I.E. Alejandro 
Vélez Barrientos, I.E. Comercial de 
Envigado, I.E. Darío de Bedout, I.E. 
El Salado, I.E. José Manuel Restrepo, 
Vélez, I.E. José Miguel de la Calle, I.E. 
La Paz, I.E. Las Palmas, I.E. Manuel 
Uribe Ángel, I.E Marie Poussepin, I.E. 
Normal Superior de Envigado, I.E. San 
Vicente de Paúl y el Centro Educativo 
Rural La Morena. 

Este programa, que comenzó en 
octubre de 2016, se desarrolló en 13 
instituciones educativas, y asistieron 
13 directivos y 3 coordinadores, 
impactando una matrícula de 15.870 
entre estudiantes y docentes de 
las 21 sedes. En 2018, se invirtieron  
$50.000.000, que se suman al aporte 
por el mismo monto realizado en 
2017 para la vigencia del segundo 
año de formación. Los rectores 
terminaron su ciclo completo de 
formación en el mes de octubre de 
2018. Por parte de la Fundación 
Renault, acompañamos al grupo 
en diferentes momentos de sus 
intensivos, y realizamos seguimiento 
al programa junto con la FExE y con 
la Secretaría de Educación en el 
marco de los comités territoriales.

$46.400.000 

FExE suscribió el convenio de 
asociación ENV-12-25-068-18 

para poder realizar este 
programa, con recursos 

de contrapartida del Municipio 
de Envigado, en el que la 

Secretaría de Educación aportó

millones
$108
El aporte de FExE para este 

programa, además del 
de la Fundación Renault, fue de 
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En 2019, se espera continuar con la formación 
de directivos docentes del municipio, siguiendo 
con los coordinadores, apoyo clave para los 
rectores de las instituciones educativas.
Adicional al aporte para este convenio, la 
Fundación RENAULT realiza anualmente una 
donación a la Fundación Empresarios por la 
Educación para fortalecer la inversión social 
en educación por un valor de $30.000.000 
para que desde una visión compartida con 
las secretarías de educación y las fundaciones 
empresariales, podamos aportar a la 
transformación de la educación del país.

En el marco de esta alianza con  
FExE, y a partir del apoyo técnico y de difusión 
a las acciones que desarrolla RENAULT en el 
marco del Programa SEGURIDAD & MOVILIDAD 
PARA TODOS “La Calle y yo”, seguimos 
trabajando de manera articulada en equipo y 
en red para promover y fortalecer la educación 
vial para una movilidad responsable en 
Colombia, . 

Para el apoyo de esta iniciativa, se trabajó un 
proyecto de cápsula de video para “Tejiendo 
Puentes”, que será publicado en la Red 
de Liderazgo Escolar (RLE), y en donde se 
acompaña el proceso de transformación de 
una institución educativa del municipio a través 
de la enseñanza en este campo. El aporte de 
la Fundación RENAULT para la producción de 
este contenido fue de $20.000.000. El video 
se lanzará a principios de 2019.
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racias a la articulación entre la 
Fundación RENAULT y Proantioquia, 
en 2018 se desarrolla el Programa 
Ser+Maestro en la Institución 
Educativa El Salado, priorizada 
por la Secretaría de Educación del 
Municipio de Envigado para poder 
intervenir la institución de manera 
integral (el rector ha sido ya formado 
por el programa RLT de FExE).

Programa “Ser Más Maestro” 
en el Municipio de Envigado

G
 estudiantes de los sectores 

más vulnerables de Envigado. 

Se ha estado formando a

 impactando los ambientes de 
aprendizaje de más de

maestros,
39

1.300

Este ejercicio se valida previamente  
con la Secretaría de Educación 
local, el rector de las institución 
educativa y los maestros que 
acceden voluntariamente  
a la propuesta. 

La formación busca potenciar 
la transformación personal del 
maestro y su proyección en el aula, 
en la institución educativa y en 
las comunidades de influencia, a 
partir del fortalecimiento de sus 
competencias socioemocionales y 
de liderazgo educativo. 

Más de 16 guías 
de clase han sido 
apropiados por los 
maestros en un proceso 
de cualificación de 42 
horas de formación. La 
asistencia de los maestros 
ha superado la meta 
en un 48% y el nivel 
de satisfacción con el 
programa es del 98,8%.
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Formación de maestros: 
El proceso de formación consta 
de seis módulos que buscan 
posicionar a los docentes como 
mediadores o “agentes de 
conocimiento”. Esto se hace 
a través del desarrollo de sus 
capacidades humanas (enfoques 
socioemocionales, de mediación 
y liderazgo) y la apropiación de 
diversas herramientas para la 
dinamización de los ambientes 
de aprendizaje.

Los talleres realizados entre 
octubre y noviembre de 2018 
fueron los siguientes: talleres de 
liderazgo educativo 1 y 2, talleres 
de comunicación y mediación 
1 y 2, talleres de educación 
emocional 2 y 3, talleres de 
didácticas 1 y 2. 

La culminación de talleres 
con maestros, así como la 
certificación de los participantes, 
está prevista para los meses de 
marzo y abril de 2019.

$37.500.000 

La inversión de la Fundación 
Renault en este proyecto 

en 2019 fue de 

millones
$50

y la de Proantioquia de

para cubrir la totalidad de 
maestros de la institución.
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MOVILIDAD SOSTENIBLE

SEGURIDAD VIAL

La educación en seguridad vial es 
también la prioridad en la Fundación 
Renault. En Colombia, los incidentes 
viales son la primera causa de 
mortalidad infantil en menores 
entre 5 y 14 años. (Fuente: DANE. 
Años 2010-2015). Esta tendencia se 
mantiene cada año.

El mensaje más importante que 
queremos pasar es que todos los 
incidentes se pueden prevenir. Desde 
el sector privado, podemos contribuir 
sensibilizando y educando a nuestros 
empleados y a la población en 
general, para disminuir los siniestros 
en Colombia, que en 2018, se 
tradujeron en 6.476 muertes al año.
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La marca cuenta con el programa 
“Seguridad & Movilidad Para Todos” 
que sensibiliza a niños y jóvenes, 
que son los futuros usuarios de las 
vías. El propósito es el de salvar 
vidas enseñándoles a ser actores 
responsables en la vía. Como parte 
del programa, tenemos las cartillas 
pedagógicas La Calle & Yo para  
niños desde los 7 años y jóvenes a 
partir de los 12.

$6.102.270

En 2018 se produjeron 
300 kits pedagógicos para

alumnos
600

de la Institución Educativa Rural 
Piedras Blancas de Guarne, 

gracias al aporte del proveedor 
UMO, que se vinculó a la 

Fundación para conmemorar 
sus 50 años. 

Esta inversión fue de 
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Apoyamos la Pista Infantil de Tránsito de Envigado “La 
Calle y Yo”, en la que se circula y se aprende en bicicletas, 
con el objetivo de contribuir al mejoramiento de las pistas 
para entrenamiento de niños y futuros conductores. Esta pista 
beneficia alrededor de 3.000 estudiantes al año. El salón 
de formación es también el espacio de formación para los 
ciudadanos infractores. 

$15.838.750,

En agosto de 2018, se realizó
la donación de

bicicletas

bicicletas

cascos
20

70

50
de protección a través de la marca HA 

Bicicletas con su marca GW y realizamos 
el mantenimiento de las

por impulso que tenía ya el Municipio; 
la inversión fue de 

para una renovación completa de la 
dotación. Durante la entrega de esta 

donación se realizó un evento con medios de 
comunicación para visibilizar la problemática 

de la incidentalidad vial en el país.
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También apoyamos la Patrulla Especial de Tránsito del 
Municipio de Envigado, conformada por personas que a pesar 
de su condición de discapacidad, contribuyen con la sensibilización 
de las normas de tránsito, como parte de su inclusión en la 
sociedad. Ellos pertenecen a la corporación CREAR UNIDOS, a la 
que RENAULT- Sofasa le donó una RENAULT Master en 2018 para 
apoyar a estos jóvenes en sus labores. La Fundación realizó las 
adaptaciones pertinentes del vehículo por un valor de $17.837.862.

Realizamos voluntariados 
“La Calle y Yo” en colegios, 
con nuestros empleados, 
enseñándoles a los niños a 
comportarse correctamente 
en las vías, y a que sean 
embajadores de la seguridad 
vial; se trabajaron temas de 
seguridad vial y movilidad por 
medio de actividades lúdicas y 
participativas. Este año, además 
de Envigado (Antioquia), 
realizamos talleres en Tenjo 
(Cundinamarca) y Ciudad 
Bolivar (Bogotá)

$17.842.846 

La inversión en este programa 
fue de 

que donaron más de 

más de

170

talleres
voluntarios

22
40

horas de su tiempo.
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La Fundación RENAULT es miembro 
activo del Comité Empresarial de 
Seguridad Vial (CESV) desde inicios 
de 2016, en el que participan más de 
40 empresas del país para compartir 
de manera voluntaria buenas 
prácticas y sumar esfuerzos en la 
construcción de una movilidad segura 
para Colombia con la reducción de 
la incidentalidad vial.  Uno de los 
objetivos es ser referente en políticas 
y planes e intercambio de buenas 
prácticas en seguridad vial.

En 2018 se recibió el premio FIA 
AMERICA AWARDS como la mejor 
iniciativa de movilidad nacional 
en la Región América. También se 
obtuvo el reconocimiento de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV) por ser aliado fundamental 
para la consecución de las metas 
en seguridad vial: prevención y 
disminución de la accidentalidad en 
las vías.

En el mes de marzo realizamos 
el CESV en la planta de 
RENAULT- Sofasa en Envigado 
(Antioquia).

En el marco del comité, realizamos 
acciones conjuntas de la mano con las 
autoridades.

Una de ellas es “Puntos Seguros – 
10 Minutos de Vida” en diferentes 
corredores viales. El apoyo de 
la marca ha sido a través de 
concesionarios y servicios autorizados 
“voluntarios” para realizar diagnóstico 
gratis a vehículos en diferentes vías, 
y sensibilizar a los conductores sobre 
la importancia del mantenimiento 
preventivo para evitar incidentes en la 
ruta. En estas actividades participan 
varias empresas del comité; para 
el montaje de la primera de ellas, 
el aporte de la Fundación fue de 
$2.645.000.

En 2018 realizamos la adaptación 
a versión local del Concurso de 
RENAULT “Tus Ideas Tus Iniciativas”- 
CESV Edición 2018, que lanzamos 
como piloto a nivel nacional en 
el mes de septiembre, junto con 
algunas empresas del CESV (Comité 
Empresarial de Seguridad Vial), para 
sensibilizar a los jóvenes de grados 
9°-11°, comprometidos con generar 

cambios en su comunidad. Debían 
presentar un proyecto en seguridad 
vial para mejorar su entorno. 

La inversión para este concurso 
fue de $8.791.445, que incluyó 
el montaje de la página web del 
concurso, así como los premios. 
Igualmente entregamos el premio al 
colegio que había quedado finalista 
en 2017 de la versión internacional 
del concurso.

El jurado eligió como ganadora 
a la Institución Educativa Rural 
Hojas Anchas del municipio de 
Guarne (Antioquia). La premiación 
se realizará en 2019, en el marco 
del primer Comité Empresarial de 
Seguridad Vial del año que será en 
la ciudad de Medellin.

La marca, a través de la Fundación, pone a disposición todas estas 
herramientas educativas del Programa de RENAULT “Seguridad y 
Movilidad Para Todos”, consciente de que la prevención de todo 
tipo de incidentes viales se logra a través de la educación.
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INCLUSIÓN

DIVERSIDAD

A través de la Fundación RENAULT, 
la compañía RENAULT-Sofasa se 
ha movilizado hacia el voluntariado 
corporativo en la comunidad. Uno 
de estos ha sido la donación de 
cinco viviendas de emergencia en 
Bogotá y Medellín, a través de la 
Fundación TECHO.
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$39.000.000

voluntarios
horas

68
1.4001.400
de RENAULT-Sofasa donaron casi 

de su tiempo durante fines 
de semana para que estas 

cinco familias tuvieran un techo 
digno dónde dormir. La inversión 

social para esto fue de

Parte de este valor fue aportado 
por cuatro áreas de la compañía a 
través de la Fundación RENAULT.

Se realizó un apoyo a SPECIAL 
OLYMPICS por un valor de 
$20.000.000, para llevar a 52 
participantes de la organización, 
con condición de discapacidad 
cognitiva, a los Juegos Mundiales 
de verano, Abu Dhabi, del 14 al 21 
de marzo de 2019.

Se realizó una donación de 
$500.000 a Modo Rosa, 
organización sin ánimo de 
lucro, que desde el 2014 apoya 
diferentes actividades, eventos 
y comunicaciones, con el fin 
de transmitirles un mensaje a 
las mujeres para que detecten 
a tiempo el cáncer de mama. 
Esto con ocasión del mes de 
cáncer de seno, en el que se 
tuvo en la compañía el módulo 
Mundo Modo Rosa que ofrecía 
información necesaria a nivel 
auditivo, visual y kinestésico para 
que las mujeres conocieran su 
cuerpo, aprendieran a explorarse 
y autoexaminarse.
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OTROS

MECENAZGO VOLUNTARIADO CORPORATIVO
Se apoyó nuevamente a la 
Corporación Talentos – Equipo de 
Fútbol de Jóvenes Envigado, que 
fomenta y patrocina la práctica del 
fútbol, apoyando a esta población 
joven y vulnerable a través del 
deporte, con una donación de 
$3.000.000.

Se realizó donación a la Fundación 
La Baranda por un valor de 
$3.000.000 para el XX Festival 
Departamental de Teatro del 
municipio de Tenjo (Cundinamarca), 
donde se encuentra ubicado el 
almacén central de repuestos de la 
compañía.

Adicionalmente, y en honor a tres 
empleados de la compañía fallecidos 
en 2018, se realizó donación por 

$3.000.000 a la Fundación Las 
Golondrinas, organización sin ánimo 
de lucro, que desde 1981 trabaja con 
población vulnerable, en su mayoría 
desplazada para mejorar la calidad 
de vida, promover la educación, el 
desarrollo social, infraestructura, 
vivienda social y el fortalecimiento 
económico de las familias en 
Medellín, municipios de Antioquia y 
Córdoba. Esta donación se destinó a 
la  celebración de la Navidad a 105 
niños en condición de vulnerabilidad 
del municipio de Amagá (Antioquia). 
Este evento, organizado por el área 
de Compras, involucró además a 
48 personas de la compañía que 
realizaron aportes económicos para 
este fin. Al evento asistieron 16 
voluntarios de la compañía, quienes 
donaron 96 horas a la comunidad.

La compañía se ha MOVILIZADO hacia la comunidad a 
través de la Fundación RENAULT.

246 voluntarios movilizados

actividades horas
26

749

2.400
que incluyeron siembra de 
árboles, construcción de 
viviendas de emergencia, 

educación en seguridad vial 
y movilidad, compartir con 

niños y familias.

Más de

donadas a la comunidad.

5 viviendas de emergencia
(VDE) construidas, en las que cinco familias 

pudieron comenzar a vivir bajo un techo digno.

Más de 200 árboles sembrados.

personas beneficiadas.
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SÍNTESIS

FUNDACIÓN RENAULT

INCLUSIÓN

IMOVILIDAD SOSTENIBLE

IMMECENAZGO

personas
20.000

2018

Más de

impactadas indirectamente
en 2018

EDUCACIÓN

SEGURIDAD VIAL

DIVERSIDAD
Programa Becas “RENAULT Germán Camilo Calle”

Programa Seguridad y Movilidad para todos 
“La calle y yo” (PISTA INFANTIL)

Principales compromisos de acción de la Fundación RENAULT
Educación y seguridad vial

Corporación Telentos - Equipo Futbol Jóvenes, Envigado

Fundación Las Golondrinas

Voluntariado Corporativo  “La calle y yo”

Comité Empresarial Seguridad Vial (CESV)Patrulla Especial de Tránsito

Concurso “Tus idea, tus iniciativas” - CESV

Special Olympics

Corporación Crear Unidos

Voluntariado Corporativo “Techo”
Programa Rectores ALT Envigado FEXE

Programa Ser Más Maestro, Envigado - Proantioquia

APOYO DE 12 CONCESIOANRIOS Y 2 PROVEEDORES
1

1

1
2

4

52

3

1

2

3
2
3

VOLUNTARIADO CORPORATIVO
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INCLUSIÓN

Patrocinio especial
Olympics - Juegos Mundiales
de Verano, Abu Dhabi 2019.
Inclusión a través del deporte:
Natación, atletismo, equitación, 
fútbol, gimnasia rítmica.

Corporación Crear Unidos.
Apoyo Patrulla Especial 
de Tránsito.
Donación de una Master por
parte de RENAULT-Sofasa
y transformación a cargo de
la Fundación RENAULT.

Voluntariado corporativo
“Techo” Construcción de
5 viviendas de emergencia 
(VDE) a través de jornadas de 
voluntariado con empleados
de RENAULT-Sofasa

1

2

3

DIVERSIDAD

deportistas

jóvenes

viviendas VDE

familias
15 personas

voluntarios

52

40

5

5
68

IM
PA

CT
O

IM
PA

CT
O

IM
PA

CT
O

con discapacidad 
cognitiva entre los que se 

encuentran voluntarios 
de la Patrulla Especial 

de Tránsito de Envigado.

1398 HORAS DONADAS
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MOVILIDAD SOSTENIBLE

Renovación dotación pista infantil 
de tránsito “La calle y yo” de 
Envigado, con el apoyo de HA 
Bicicletas con la marca “GW”.
Entrega de 20 nuevas bicicletas 
y 50 cascos. 70 bicletas renovadas.

Comité Empresarial de Seguridad Vial (CESV) para contribuir en la 
construcción de una movilidad segura para el país (+ de 40 empresas)

Puntos Seguros (CESV). Intervenciones 
público - privadas en rutas nacionales 
para compartir “10 Minutos de Vida”, 
junto con diferentes empresas del CESV 
en apoyo con la Policía de Tránsito (DITRA) 
y las Secretarías de Movilidad. 

Apoyo Concesionarios Red RENAULT 
para “Diagnóstico gratis” a vehículos:
AUTOSTOCK, AUTOS BENCAR, 
CARIBE MOTORS Y CASA BRITÁNICA.

Apoyo Patrulla Especial
de Tránsito. Voluntarios 
de Envigado.

Concurso Nacional de RENAULT 
Tus Ideas Tus Inicativas en 
alianza con empresas del Comité 
Empresarial de Seguridad Vial 
(CESV) para sensibilizar e impactar 
colegios públicos y privados 
(alumnos grados 9º - 11º) a través 
de la presentación de un proyecto 
de Seguridad Vial en su comunidad

1 4

2

3

SEGURIDAD VIAL

estudiantes

empresas
de

patrulleritos

colegios

3.000
40

8

5

IM
PA

CT
O

IM
PA

CT
O

IM
PA

CT
O

IM
PA

CT
O

IM
PA

CT
O

al año

de diferentes 
sectores

Aliados naturales:
Policiía de Tránsito (DITRA),

Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV),
Secretarías de Movilidad

Contribución del sector privado en sensibilizar 
a sus propios empleados para 

disminuir la incidentalidad vial

Premio FIA América Awards por ser la mejor 
iniciativa de movilidad nacional, en la región América.

Reconocimiento ANSV (Agencia Nacional de Seguridad Vial) por ser 
aliado fundamental para la consecución de las metas en seguridad 

vial, prevensión y disminución de la accidentalidad en las vías.de la Corporación
Crear Unidos

en diferentes 
intervenciones

intervenidos por RENAULT 
junto con los concesionarios 
que se han sumado a esta 

inicativa

actores viales

vehículos

1.200

70

Más de

Más de
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IM
PA

CT
O

MOVILIDAD SOSTENIBLE

Voluntariado  “La calle y yo” en instituciones educativas (I.E.) Convenio con Fundación 
Empresarios por la Educación 
(FEXE) para posicionar, fortalecer
e incidir en la movilidad responsable 
y educación vial en Colombia con la 
infraestructura del programa RTL. 

Entrega de kits pedagógicos 
“La calle y yo” para 600 estudiantes de 
la Institución Educativa Rural (IER) Piedras 
Blancas de Guarne, gracias a la vinculación 
de UNO, proveedor de RENAULT-Sofasa 
con motivo de sus 50 años.

5 6

7

SEGURIDAD VIAL

7 de Envigado (Antioquia)
1 de Ciudad Bolívar (Bogotá)
3 en Tenjo (Cundinamarca)

talleres
voluntarios
RENAULT-Sofasa

voluntario
proveedor RIDUCO

voluntarios
concesionario MARCALI

voluntarios
comunidad

niños
(7 a 12 años)

rectores
a nivel nacional

a través de la Red de 
Liderazgo Escolar (RLE)

niños
de primaria

Difución concurso
“Tus ideas Tus Inicativas”

en la RLE

11 I.E.

22
30

1
3
4
629

1214

600

IM
PA

CT
O

IM
PA

CT
O

ES
P

ER
A

D
O

179 HORAS DONADAS
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MOVILIDAD SOSTENIBLE

Voluntariado siembra de árboles 
en el Salto del Tequendama

Corporación de Talentos 
Equipo fútbol de jóvenes de 
Envigado

Fundación Las Golondrinas. 
Vinculación y voluntariado en
honor a tres trabajadores 
de RENAULT-Sofasa que 
fallecieron en 2018.

1

1

2

MEDIO AMBIENTE

MECENAZGO

IM
PA

CT
O

IM
PA

CT
O

IM
PA

CT
O

jornadas
de voluntarios

niños
entre 10 y 16 años

voluntarios
RENAULT-Sofasa

voluntarios
externos

niños

árboles sembrados

voluntarios externos
3

17
16
16
105

54

246

43
743 HORAS DONADAS

96 HORAS DONADAS



INFORME DE GESTIÓN  FUNDACIÓN RENAULT 201829

INGRESOS

millones
$700

$31.200.000

$149.017.007Aportes RENAULT – Sofasa
Los principales Ingresos de la Fundación 
Renault provienen de RENAULT – Sofasa, 

que en 2018 transfirió 

Otras contribuciones
Concesionarios y proveedores de RENAULT- Sofasa. En el 2018, tuvimos doce (12) concesionarios 

y dos (2) proveedores vinculados a la Fundación Renault por un monto de 

La compañía realizó donaciones adicionales, 
provenientes de cada área para construir 

viviendas de emergencia para la 
Fundación TECHO por un valor de

Manejo de excedentes:  El 100% de los excedentes 2017 fueron reinvertidos en el primer semestre de 
2018 en el Programa de Becas “RENAULT- Germán Camilo Calle”.

 Sanautos S.A.   
 Autotropical S.A.S.                                
 Casa Británica S.A.            
 Agencia de Automóviles S.A. Agenciauto S.A. 
 Distribuidora los Coches la Sabana
 Automotora Norte & Sur Ltda.    
 Autogalias S.A.                                    
 Juanautos el Cerro S.A.        
 Caldas Motor S.A.  
 Automotriz Caldas Motor S.A.S.  
 Motocosta S.A.S.                
 Marcali (vinculación para donación en 2019)
 Thermoform S.A.                      
 Trimco S.A.             
 UMO (se vinculó a la Fundación puntualmente 

 por 2018 para conmemorar sus 50 años)

HA Bicicletas también se convirtió en aliado 
de la Fundación, realizando un aporte 

de $7.674.100.

MAAKAL SYSTEMS SA realizó una 
donación en especie de 3 tablets 

Galaxy Tab E7.0 
WIFI-8 GB Referencia 
SM-T113NYKUCOO por 

un valor de $885.540, con el fin de 
apoyarnos con el concurso 

“Tus Ideas Tus Iniciativas”. Estas tablets 
serán entregadas en 2019.
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OTROS GASTOS
En eventos, implementación de la página web,

fotos, videos y merchandising para los voluntariados, 
la Fundación tuvo unos gastos por 

Darle una oportunidad a una mayor cantidad de jóvenes en tener 
una beca para sus estudios superiores en diferentes regiones del 
país, en universidad pública o privada (Compromiso a 5 años, que 

equivale al promedio de duración de la carrera)

Articular esfuerzos para educar en seguridad vial y movilidad 
sostenibles a más niñas, niños y docentes de instituciones 

educativas (LE) del país, a través de materiales pedagógicos y/o 
jornadas de voluntariado (acción puntual).

Movilizando a sus empleados, colegios de las comunidades, 
apadrinando I.E. de su zona de influencia, difución en redes 

sociales de cada empresa, etc

Diágnostico gratis de vehículos de diferentes puntos del país, 
previamente coordinados por el CESV.

$40.245.559
Aparte de los ya mencionados, la Fundación tuvo otros gastos 

por $ 5.816.992, entre los que se encuentran 
la Revisoría Fiscal, Declaración de Renta, Retención en la Fuente, 

Escritura de Donación y Renovación de Matrícula Mercantil.

Invitamos a nuestros empleados, socios estratégicos
y aliados a vincularse a la Fundación Renault Colombia, 

con el fin de que sumemos esfuerzos y sigamos 
construyendo juntos un mejor país. 

BENEFICIOS DE VINCULARSE 
A LA FUNDACIÓN RENAULT

Cómo se puede Vincular
a la Fundación RENAULT?

Programa de Becas RENAULT “Germán Camilo Calle”

Programa Seguridad y Movilidad “La calle y yo”

Concurso “Tus Ideas Tus Iniciativas” (próxima edición)

Puntos Seguros (CESV)

1

2

3

4

www.fundacionrenault.com.co
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