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FUNDACIÓN COLOMBIA
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 50 años.
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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 donde se
agrupa todo en dos ejes: Inclusión y Movilidad Sostenible, con sus cuatro
compromisos que tiene actualmente en el país: Educación, Diversidad,
Medio Ambiente y Seguridad Vial

Movilidad
Sostenible

Inclusión
Compromisos:

Educación

Diversidad

Seguridad
Vial

Medio
AMbiente

La Fundación Renault, entidad sin ánimo de lucro y 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 sus cuatro ejes de acción.
De igual forma, a través de ésta, RENAULT-Sofasa canaliza recursos y permite que
empleados y socios estratégicos, como concesionarios y proveedores, de manera
voluntaria, se involucren y se encaminen a esta causa.
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FINES

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.

OBJETO

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.

MISIÓN

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

VISIÓN

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 Groupe
Renault en el país.

VALORES

La equidad, minimizar impactos ambientales generados por el sector,
la honestidad, la integridad, la transparencia y la proactividad.
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DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL
La Fundación podrá, para el cumplimiento de sus fines:
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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.

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

Efectuar todas las otras
actividades y operaciones
económicas, relacionadas
desde o directamente con
el objeto social, para el
desarrollo del mismo y
la adquisición de bienes,
muebles e inmuebles de la
Fundación.

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.
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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.

Desde inicios de 2019,
y como lineamiento
de Junta Directiva,
se estableció que los
compromisos prioritarios
de la Fundación
Renault seguirían
siendo Educación y
Seguridad Vial, en
donde se concentraron
los esfuerzos logrando
impactar a más de
20.000 personas
indirectamente por la
Fundación en 2019
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FUNDACIÓN COLOMBIA

INFORME POR
EJE DE ACCIÓN 2019

INCLUSIÓN

INCLUSIÓN

EDUCACIÓN
La Educación ha sido uno de los
ejes principales de intervención de
la Fundación Renault en Colombia,
ya que cumple con el objetivo de
contribuir a la formación de jóvenes de
excelencia académica en condiciones
de vulnerabilidad y de proporcionarles
acceso a educación superior de
calidad, orientando los esfuerzos
a la igualdad de oportunidades,
factor relevante en la inclusión en la
sociedad. Siendo conscientes que
este aspecto constituye el motor de
desarrollo de un país.
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Programa de
Becas Renault
“Germán
Camilo Calle”

En 2019 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) Pereira, la Universidad ICESI en la ciudad de Cali
y las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS), así como con la
Fundación Solidaridad en Colombia y con la Universidad Nacional,
con quienes realizamos una nueva convocatoria con el fin de otorgar
3 becas nuevas para estudiantes de Ingeniería.

INCLUSIÓN

EDUCACIÓN

Los aportes de concesionarios y proveedores aliados 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).

El programa cerró el año con

30 estudiantes

de ingeniería, en el que se
encuentran once mujeres,
que representan el
del programa.

44%

En el mes de octubre se graduó
el tercer estudiante del programa
de Becas de UPB, Camilo Moya
(Ingeniera electrónica), y en el
mes de diciembre se graduaron
las estudiantes Daniela
Margarita Rueda (Ingeniería
civil) de la Universidad del
Norte, y Ana María Restrepo
(Ingeniería de procesos) de EAFIT.
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Los beneficiados han sido escogidos de acuerdo con su
alto desempeño académico, su deseo de continuar con
sus estudios universitarios en ingeniería, y el 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.

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.

En el caso de EAFIT, la selección parte del programa
nivelatorio con aportes de empleados que maneja
la universidad, en el que seleccionan a los mejores
Para favorecer al sector automotor, en los últimos años
estudiantes de instituciones educativas públicas de la
del programa de Becas, la Fundación se concentró en las
ciudad. Al finalizar el programa, que tiene una duración de ingenierías que tuvieran que ver con la industria.
un año, los mejores estudiantes reciben beca, y de ahí se
seleccionan a los dos estudiantes

INCLUSIÓN

EDUCACIÓN

Novedades en 2019:
En el 2019, tuvimos algunas novedades
de estudiantes que participan en el programa
de Becas Renault “Germán Camilo Calle”:
• Pablo Franco, estudiante de ingeniería
nanotecnología de la UPB realizó una
pasantía en GEORGIA INSTITUTE OF
TECHNOLOGY (USA).
• Susana Sierra, estudiante de
ingeniería aeronáutica de la UPB
comenzó su programa de doble titulación
en Francia en el IMT MINES ALBI.
Estudiantes nuevos:
• Nicolle Yanín y Estefanía Moreno,
estudiantes de ingeniería civil en EAFIT
ingresaron al segundo semestre.
• Luis Miguel Morales, ingeniería
mecánica. Maritza Rincón, ingeniería
industrial y David Estrada Grisales,
ingeniería mecánica ingresaron a la
Universidad Nacional con nuestro
programa de Becas.

Encuentro con
estudiantes
becados

En el mes de octubre, tuvimos a los estudiantes del programa de becas 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 tuvieron una visita a la planta, una actividad
de Design Thinking y visitaron el Creative LAB donde conocieron algunos
proyectos de innovación que tenemos en RENAULT-Sofasa.

Inversión social 2019 para 30 estudiantes:
Becas Renault “Germán Camilo Calle”

$317.224.057
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INCLUSIÓN

EDUCACIÓN
Estudiantes programa de Becas “Renault-Germán Camilo Calle”- 2019:
UNIVERSIDAD

Eafit

CIUDAD

Medellín

Universidad
Potificia Bolivariana

Medellín

ESTUDIANTE

CARRERA

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

Susana Saenz Sierra

Ingeniería aeronáutica

Camilo Enrique Moya Ortiz

Ingeniería electrónica

Pablo Franco Betancur

Ingeniería en nanotecnología

Juan Carlos Sepúlveda Hernandez Ingeniería aeronáutica
Estefanía Aranzazu Ceballos

Ingeniería mecánica

Simón Herra Mejía

Ingeniería administrativa

Daniela Margarita Rueda Barranco Ingeniería civil

Universidad Del Norte

Barranquilla

Juan Daniel Durán García

Ingeniería mecánica

Natali Liceth Chaparro Polo

Ingeniería industrial

Karen Andrea Bernal Silva

Ingenieria electrónica

Juan David Collante Terán

Ingeniería electrónica

Juan José Rodriguez López

Ingeniería industrial

Santiago Ávila Londoño

Ingeniería mecánica

Jeison Eduardo Flórez Jaime

Ingenieria electrónica por ciclos propedéuticos

Silvia Alejandra Mendoza Jácome

Ingenieria electrónica por ciclos propedéuticos

Diego Villamizar Gualdrón

Tecnología en operación y mantenimiento electromecánico

José Eduardo León Gómez

Tecnología en operación y mantenimiento electromecánico

Karen Rodríguez Puerta

Ingeniería industrial

Juliana Isabel González García

Ingeniería industrial

Arauca

Omar Ramírez González

Ingenieria mecánica

Medellín

Juan Felipe Mora Quintero

Ingenieria industrial

Bogotá

Luis Miguel Morales Lizarazo

Ingeniería mecánica

Maritza Rincón Mendivelso

Ingeniería industrial

David Estrada Grisales

Ingeniería mecánica

Pontificia Universidad Javeriana

Bogotá

Universidad Tecnológica
De Pereira*

Pereira

Unidades Tecnológicas de
Santander - UTS
Icesi

Bucaramanga

Cali

Universidad Nacional

Medellín
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INCLUSIÓN

EDUCACIÓN

Programa
“Rectores Líderes
Transformadores (RLT)”
en el departamento
de Norte de Santander
La Fundación Renault continuó el programa “Rectores
Líderes Transformadores (RLT)” de la Fundación
Empresarios por la Educación (FExE). Esto mediante el
Convenio No. 2435 de 2019 (módulos del I y II), en cada
una de sus estrategias de formación:
Formación presencial intensiva
Acompañamiento pedagógico situado
Sesión de coaching
Autoformación e intercambio entre pares
Estas se deben ejecutar entre julio y diciembre de 2019.
Todo esto con el fin de acompañar al municipio para
contribuir a la transformación de las instituciones
educativas, mejorando así 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”.
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En 2019 se le dio continuidad a los módulos
1 al 2 del programa: “La Reconquista Pedagógica:
el arte de acompañar a otros a aprender” tiene
como objetivo “Construir una visión compartida de la
IE con la comunidad educativa incorporando prácticas
pedagógicas de inclusión y equidad, a partir del uso
de herramientas de comunicación asertiva”.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 las mismas en el tiempo y el espacio garantizando el
de liderazgo escolar (RLE).
mejoramiento de aprendizajes, la convivencia y la calidad
educativa, así como el reconocimiento del liderazgo
A finales del año se finaliza el proceso de formación de
educativo en el municipio.
los directivos de Norte de Santander durante el año de
formación en el programa “Rectores y Coordinadores
Por el lado de la Fundación Renault, acompañamos al grupo
Líderes Transformadores”, logrando que las
en diferentes momentos de sus intensivos, y realizamos
acciones transformadoras que iniciaron en el año 2019 y
que hoy se ven consolidadas en el año 2020, se movilicen seguimiento al programa junto con FExE y con la Secretaría
de Educación en el marco de los Comités Territoriales.
en la comunidad y en la IE, para lograr la sostenibilidad

INCLUSIÓN

EDUCACIÓN
Las instituciones educativas (I.E.)
impactadas fueron:
I.E. Julio Pérez Ferrero
I.E. Manuel Fernández De Novoa
I.E. Jaime Garzón
I.E. Mariano Ospina Rodríguez
I.E. Rafael Uribe Uribe
I.E. Carlos Ramírez Paris
I.E. La Divina Pastora
I.E. Instituto Técnico Mercedes Ábrego
Colegio Santos Apóstoles
Este programa, que comenzó en 2019,
se desarrolló en

11 instituciones educativas
de Norte de Santander

entre ellas 4 rurales y 11
instituciones educativas en Cúcuta.

28.266

Asistieron:

20

directivos

4

coordinadores

estudiantes y docentes
impactados de las 20 sedes.

Inversión social:

Rectores Líderes Transformadores

$100.000.000
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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 $33.000.000 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
para promover y fortalecer la educación
vial para una movilidad responsable en
Colombia, trabajando en equipo y en red.
Para el apoyo de esta iniciativa, se trabajó
un proyecto de cápsula (video) para
“Tejiendo Puentes”, que fue 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 video se
lanzó a principios de 2019.

INCLUSIÓN

EDUCACIÓN

Programa
“Todos a Aprender (PTA)”
Capitalizando los aprendizajes obtenidos hasta el
momento, el programa “Todos a Aprender” - PTA,
del Ministerio de Educación*, propuso para el año
2019 consolidar una estrategia de formación a
Directivos Docentes que responda a sus necesidades
manifiestas de formación en aspectos personales
y profesionales relacionados con el liderazgo,
la gestión, planeación y desarrollo pedagógico,
además, generar reflexiones profundas de su
quehacer para movilizarlos hacia el fortalecimiento
de su liderazgo y por ende a la transformación de su
establecimiento educativo.

La Fundación Renault, de la mano con la Fundación
Empresarios por la Educación (FExE) manifestó su
interés en participar como aliado en el proceso de
formación de directivos docentes en competencias de
liderazgo para contribuir al mejoramiento de la calidad
de la educación básica y media.
La donación tiene como destinación el estímulo,
apoyo, desarrollo, promoción y mejoramiento de la
calidad de la educación en Colombia, diseño y pilotaje
del programa RLT para PTA y el fortalecimiento de
redes de directivos docentes, así:

Inversión:
Fase 1 y 2 RLT-PTA 2019-2020:

$150.000.000
Fortalecimiento de redes de directivos docentes de Envigado:

$17.000.000
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INCLUSIÓN

EDUCACIÓN
cambio para el avance de la calidad”. En este orden de ideas,
es indispensable estructurar estrategias que promuevan el
desarrollo personal y profesional, propiciando su bienestar y
fortaleciendo sus prácticas pedagógicas y didácticas, así como
su proceso de formación.
Este ejercicio se validó previamente con la Secretaría de
Educación local, el rector de la institución educativa y los
maestros que acceden voluntariamente a la propuesta.
Esta 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.

Programa “Ser + Maestro”
en el Municipio de Envigado
Gracias a la articulación entre la Fundación Renault y Proantioquia,
en 2019 se desarrolló el programa Ser+Maestro en la Institución
Educativa El Salado, priorizada por la Secretaría de Educación del
Municipio para poder intervenir la institución de manera integral (el
rector ha sido ya formado por el programa RLT de FExE).
El Ministerio de Educación dentro de la línea “Educación de
calidad para un Futuro con oportunidades para todos” del
Pilar estructural No 3 “Pacto por la equidad: política social moderna
centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados”,
establece que: “La política pública educativa para la educación
preescolar, básica y media se encamina hacia el reconocimiento del
rol de los docentes y directivos docentes como líderes y agentes de
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39
16

maestros graduados

impactando los ambientes de
aprendizaje de más de
estudiantes de
los sectores más
vulnerables de
Envigado.

1.300
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%.

INCLUSIÓN

EDUCACIÓN

Programa “Ser + Maestro”
en el municipio de
Caucasia (Bajo Cauca)
Gracias a la articulación entre RENAULT-Sofasa y Proantioquia, se
desarrolla el programa Ser+Maestro en la Normal Superior del Bajo Cauca.

39

maestros formados

impactando los ambientes de
aprendizaje de más de
estudiantes de los sectores
más vulnerables del Bajo
Cauca antioqueño.

1.100
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 50% y el nivel de satisfacción

con el programa es del 98,8%.
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En el Municipio de Caucasia (Bajo Cauca) la participación en
los talleres se mantuvo mucho más alta de los índices esperados
(50% mayor a lo esperado). El promedio de asistencias ha sido
de 37,5 maestros por sesión. Los talleres realizados en Octubre
de 2019 en el Municipio de Caucasia (Bajo Cauca) fueron los
siguientes:
Talleres de liderazgo educativo 1 y 2
Talleres de comunicación y mediación 1 y 2
Taller de interacciones en el aula
Talleres de didácticas 1 y 2
Taller de ambientes de aprendizaje
Taller de formulación de proyectos educativos.
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.La culminación de talleres con maestros, así como la
certificación de los participantes, está prevista para 2020.

La Fundación
Renault realizó
en 2019 una
inversión de

$50.000.000

que con la inversión
de Proantioquia,
cubre la totalidad
de maestros de la
Institución.

INCLUSIÓN

DIVERSIDAD
TECHO
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 ocho
viviendas de emergencia en Bogotá y
Medellín, a través de la Fundación
TECHO.
Se contó con la participación de 90
voluntarios de RENAULT-Sofasa,
quienes durante fines de semana
donaron más de 1.700 horas de
su tiempo para que estas 8 familias
tuvieran un techo digno dónde dormir.

Inversión:
Techo

$65.360.000
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Special Olympics

Alma Rosa

Se realizó un apoyo a Special Olympics
por un valor de $10.000.000, para llevar
a 20 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 igualmente a
Alma Rosa por un valor de $5.000.000,
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 detecten a tiempo una
enfermedad cómo el cáncer de mama.

FUNDACIÓN COLOMBIA

MOVILIDAD
SOSTENIBLE

MOVILIDAD SOSTENIBLE

SEGURIDAD VIAL
La educación en seguridad vial
es también la prioridad en la Fundación
Renault. Según el Observatorio
Nacional de Seguridad Vial, en
el primer semestre del año 2019
fallecieron en siniestros viales 90 niños
y niñas menores de 15 años,
y 917 resultaron lesionados.
Si bien es cierto que se ha logrado una
reducción en la mortalidad de 7.2 % en
comparación con el 2018.

20

INFORME DE GESTIÓN FUNDACIÓN RENAULT 2019

Seguridad y Movilidad para Todos
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 poder disminuir los siniestros que en
Colombia, en 2018, se tradujeron en 6.476 muertes al año.

Como parte del programa, tenemos las Cartillas
Pedagógicas La Calle & Yo para niños desde los
7 años y jóvenes a partir de los 12.

La marca cuenta con el programa “Seguridad &
Movilidad Para Todos” con el objetivo de sensibilizar 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.

En 2019 se produjeron 7.000
pedagógicos por un valor de

Kits

$29.159.165

MOVILIDAD SOSTENIBLE

SEGURIDAD VIAL

Patrulla Especial de Tránsito
También apoyamos la Patrulla
Especial de Tránsito del Municipio,
quienes a pesar de su condición
de discapacidad, contribuyen con
la sensibilización de las normas de
tránsito, como parte de su inclusión en
la sociedad; 40 de ellos pertenecen a
la corporación CREAR UNIDOS y 8 a la
Patrulla Especial de Transito.

Pista Infantil de Tránsito de Envigado “La Calle y Yo”
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 4.400 niños y 9.200
personas entre empleados, empresas,
docentes, estudiantes y adultos mayores al
año. El salón de formación es también el
espacio de formación para los ciudadanos
infractores.
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Inversión:

Pista Infantil de Tránsito
de Envigado “La Calle y Yo”

$7.948.000

entre mantenimiento a las bicicletas y cascos
para una óptima seguridad, así como apoyo
a eventos del CREVA (Comité Regional
Educadores Viales de Antioquia), en donde
reúnen a los Patrulleritos de toda la Región.
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Inversión:

Patrulla Especial de Tránsito

$1.718.668

con trámites y arreglos pertinentes
al vehículo, donado en 2018 a la
corporación.

MOVILIDAD SOSTENIBLE

SEGURIDAD VIAL

Voluntariado “La Calle y Yo”
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).

$17.342.000

Inversión social:
Voluntariado “La Calle y Yo”

21 talleres
28 voluntarios RENAULT-Sofasa
15 voluntarios externos
117 horas donadas.
623 niños beneficiados

(7-12 años).
De los cuales al 95% de los niños les gustó
mucho y el 100% de los voluntarios repetirían.

La marca, a través de la Fundación, pone a disposición todas estas
herramientas educativas del programa de Renault “Seguridad y
Movilidad para Todos”, siendo conscientes que la prevención de todo
tipo de incidentes viales se logra a través de la educación.
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MOVILIDAD SOSTENIBLE

SEGURIDAD VIAL

Comité Empresarial de
Seguridad Vial - CESV
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 para disminuir la incidentalidad vial. Uno de los
objetivos es ser referente en políticas y planes e intercambio de buenas
prácticas en seguridad vial.

Pacto Nacional por la Seguridad Vial
En 2019 realizamos la Firma del Pacto Nacional por la Seguridad
Vial en conjunto con el ministerio de Salud y Transporte, Agencia
Nacional de Seguridad Vial y presidentes de empresas del Comité. Esta
firma tuvo una inversión por parte de la Fundación Renault de
$7.631.563. Además, en el segundo semestre de 2019 realizamos la
firma del Pacto por la Seguridad Vial de los niños, niñas, adolescentes
en las vías de Colombia en conjunto con Ministerio de Salud, Ministerio
de Transporte, Ministerio de Educación, ANSV, el Presidente de BID, el
enviado especial de la ONU para la Seguridad Vial (Jean Todt, Presidente
FIA) y el CESV (Comité Empresarial de Seguridad Vial).
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Puntos Seguros
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 (Autostok, Casa Británica, Caribe Motor,
Agenciauto, Autos Bencar, Sanautos, Sincromotors y
Juanautos) y servicios autorizados “voluntarios” con más
de 21 horas donadas para sensibilizar a los conductores
sobre la importancia del mantenimiento preventivo para
evitar incidentes en la ruta.

En 2019 se realizaron

7

Puntos Seguros en
Bogotá, Medellín y
Cartagena donde se
hicieron diagnósticos
gratis a más de 60
vehículos Renault.

MOVILIDAD SOSTENIBLE

SEGURIDAD VIAL

Seguridad Terciaria
En 2019 realizamos una formación teórica y práctica
para mejorar las destrezas y tiempos de respuestas de
los bomberos y rescatistas ante un incidente vial con
vehículos actuales de la marca que circulan en la vía.
Impactamos 8 brigadistas del cuerpo de Bomberos
de Envigado con una formación desde el área
comercial de RENAULT-Sofasa en vehículos Renault
ZE y Renault Duster, extricación/rescate vehicular,
fichas de rescate y códigos de rescate en un trabajo
articulado entre RH, RAC, Ingeniería, Calidad y RSE
de la Compañía.

Primer Encuentro Latinoamericano
de Rescate Vehícular en Medellín

Tus Ideas, Tus Iniciativas
En 2019 realizamos el Concurso de Renault “Tus Ideas
Tus Iniciativas”- CESV Edición 2019, 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. De acuerdo con el puntaje
del jurado, los colegios ganadores fueron Colegio
Margarita Bosco en Bogotá y el Colegio Montessori en
Medellín. La premiación se realizará en 2020.

Inversión:
Tus Ideas,
Tus Inicativas

$10.054.379
que incluyó los
premios, videos
y placas para la
premiación.

Además, participamos en el Primer
Encuentro Latinoamericano de Rescate
Vehícular en Medellín donde tuvimos
una exhibición de vehículos y apoyo desde
Renault Corporate con una conferencia
magistral en Seguridad Terciaria.

Inversión:
Primer Encuentro Latinoamericano
de Rescate Vehícular en Medellín

$9.194.414
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MOVILIDAD SOSTENIBLE

MEDIO AMBIENTE
Fundación
Granja Ecológica
El Porvenir
Realizamos donación a la Fundación
Granja Ecológica El Porvenir, con quienes
trabajamos como aliados desde 2011 en
RENAULT-Sofasa para la recuperación de
la cuenca baja del Río Bogotá a la altura del
Salto del Tequendama. Para esto realizamos
una donación de $8.000.000.
Igualmente se realizó una compra de
300 ejemplares del libro del Salto
del Tequendama por un valor de
$26.400.000, con motivo de la
Declaración del Salto como Patrimonio
Natural de Colombia a finales de 2019.
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FUNDACIÓN COLOMBIA

La compañía
se ha movilizado
hacia la comunidad
a través de
la Fundación Renault.

VOLUNTARIADO
CORPORATIVO

VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Vamos Colombia

Siembra de árboles

En marzo de 2019 realizamos el voluntariado
corporativo Vamos Guajira de la Fundación
ANDI, una iniciativa que busca inspirar al
sector privado a trabajar por la reconciliación
y la inclusión en diferentes regiones del país,
trabajando por el mejoramiento de la calidad de
vida de la comunidad local.

Se realizó una jornada de siembra
de árboles con

En total tuvimos la participación de

10 voluntarios
300 horas

de diferentes áreas
de RENAULT-Sofasa y más de

donadas a la comunidad
con la construcción de una huerta,
dotación de una biblioteca
y mejoramiento de una I.E. además
del apoyo en un proyecto de
artesanías Wayúu y la preparación y
entrega de alimentos a migrantes.
Inversión en libros:

$3.001.230

Así mismo en el mes de septiembre contamos
con la participación de

5

voluntarios de la Compañía

en una nueva jornada de
voluntariado en la misma región,

160 horas
27

a la comunidad.
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11 voluntarios

de la
Compañía.y 4 voluntarios
externos que donaron

55 horas

sembrando 12
árboles en el Salto del
Tequendama (Cundinamarca).

6

actividades

que incluyeron siembra de árboles,
construcción de viviendas de
emergencia, educación en seguridad
vial y movilidad, puntos seguros en
las vías, “Vamos Colombia” y
horas de trabajo en Social Business
(emprendimiento social).

8 viviendas de emergencia (VDE)

construidas en las que 5 familias pudieron
comenzar a vivir bajo un techo digno.

200

Más de
voluntarios movilizados.
Más de

2.600

horas donadas
a la comunidad.
Más de

1.000

personas beneficiadas.

FUNDACIÓN COLOMBIA
MECENAZGO
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.
También se realizó nuevamente
una donación por un monto de

$3.000.000 a la Fundación
Las Golondrinas, organización sin ánimo
de lucro, que ha trabajado desde 1981 con la
población vulnerable, en su mayoría desplazada.
Buscan 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.
En el mes de Diciembre, y debido al invierno, ocurrió
una emergencia en el Municipio de Jericó (Antioquia),
en el que la Fundación se vinculó a través de la
compra de unos mercados para su donación.
El valor de los mercados fue de

$1.269.334.
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OTROS

FUNDACIÓN COLOMBIA

INGRESOS FUNDACIÓN
APORTES
RENAULT-Sofasa

Los principales Ingresos de la Fundación
Renault provienen de su filial RENAULT-Sofasa,
que en 2019 transfirió

$675.436.144

OTRAS CONTRIBUCIONES
Concesionarios y Proveedores
de RENAULT- Sofasa
En 2019, recibimos donación de siete
(7) concesionarios y de dos (2)
proveedores por un monto de

$82.222.732
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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AGENCIAUTO SA
AUTOGALIAS
AUTOTROPICAL SA
CALDAS MOTOR PEREIRA
CASA BRITÁNICA
JUANAUTOS
MARCALI SAS
THERMOFORM
TRIMCO
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FUNDACIÓN COLOMBIA

OTROS
Manejo de Excedentes

El 100% de los excedentes 2017 fueron reinvertidos en el primer
semestre de 2019 en el programa de Becas Renault “Germán Camilo Calle”.

Otros gastos

En eventos, implementación de la página
web, fotos, videos y merchandising
para los voluntariados, la Fundación tuvo
unos gastos por

$60.978.703
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Aparte de los ya mencionados,
la Fundación tuvo otros gastos por

$8.079.200
entre los que se encuentran la
revisoría fiscal, declaración de renta,
retención en la fuente, escritura de
donación y renovación
de matrícula mercantil.

INFORME DE GESTIÓN FUNDACIÓN RENAULT 2019

FUNDACIÓN COLOMBIA

BENEFICIOS DE VINCULARSE
A LA FUNDACIÓN RENAULT
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.

¿Cómo se puede Vincular a la Fundación RENAULT?

1

Programa de Becas Renault
“Germán Camilo Calle”
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)

2

Programa Seguridad y
Movilidad “La calle y yo”
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).

3

Concurso
“Tus Ideas Tus
Iniciativas”
Movilizando a sus
empleados, colegios
de las comunidades,
apadrinando I.E. de su zona
de influencia, difusión en
redes sociales de cada
empresa, etc

4

Puntos Seguros
(CESV)
Diagnóstico gratis de
vehículos de diferentes
puntos del país,
previamente coordinados
por el CESV.

www.fundacionrenault.com.co
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Fundación Renault Colombia
RENAULT-Sofasa (Colombia)
Carrera 49 No. 39 Sur 100, Envigado (Antioquia).
fundacion@renault.com
www.fundacionrenault.com.co
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FUNDACIÓN COLOMBIA
Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre de 2019
Manejo de Excedentes 2019
Los excedentes contables de 2019, por un valor de $159.515.000 serán
reinvertidos en 2020 en el programa de Becas Renault “Germán Camilo Calle”.
La Fundación Renault certifica que cumple con las normas sobre propiedad
intelectual y derechos de autor.
Adicionalmente, y en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 1676 de 2013, la
Fundación Renault declara que no entorpeció la libre circulación de las facturas
de los acreedores.
Atentamente,

MATTHIEU TENENBAUM
Director Ejecutivo
Envigado, 18 de Marzo de 2020
Los siguientes miembros de la Junta Directiva acogen y hacen suyo el Informe de
Gestión del Presidente de la Compañía.
MAURICIO PINO
GERALD PORCARIO
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