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Bogotá D.C. Marzo de 2020. 
 
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

2019 

 

 

GM FINANCIAL COLOMBIA S.A., ratifica el compromiso adquirido con sus clientes, inversionistas, 

proveedores, accionistas, empleados y administradores, para proporcionar al público en general alternativas 

financieras para la adquisición de vehículos que permiten el desarrollo social y económico del País. 

 

Dentro del compromiso de mejorar la calidad de vida de poblaciones en condiciones de pobreza y de personas 

menos favorecidas se encuentran los siguientes programas de responsabilidad social que desarrolló la 

Compañía durante el año 2019: Proyectos Educativos, Proyectos de Integración Social y de Protección al Medio 

Ambiente, caracterizados por una alta participación y solidaridad por parte de los empleados. 

 

PROYECTOS EDUCATIVOS: 

 

GM Financial contribuyó con el desarrollo de programas para el mejoramiento de la calidad y cobertura de la 

educación.  

 

 FUNDACION JUNIOR ACHIEVEMENT: GM Financial se unió a Junior Achievement, el programa 

educativo que apoya a niños y jóvenes de escuelas públicas en Bogotá, generando espacios de 

aprendizaje con contenidos relacionados con preparación laboral, educación financiera y 

emprendimiento. El programa contó con la participación de 28 voluntarios, quienes apoyaron la 

Institución Educativa Distrital Juan Francisco Berbeo y Fundación Ana Restrepo del Corral en los cursos 

de transición, 1º, 2º, 5º y 10º grados, inspirando a los estudiantes con sus experiencias y ayudándolos a 

tener bases financieras para el futuro. Los empleados de GM Financial dedicaron 60.5 horas al 

programa, durante los meses de Julio a Noviembre compartiendo actividades y aprendizajes para tomar 

decisiones financieras inteligentes, cubriendo una población de 144 estudiantes 

 
 El programa se estructuró con los siguientes programas: 

 
- Nosotros mismos 

- Genios del dinero  

- Economía para el éxito  

- DQ Inteligencia Digital  

- Made with Code- Google 
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PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIAL  

 

Los empleados de la Compañía se vincularon al proyecto de integración social mediante la participación en las 

siguientes actividades: 

 

 Cardz for kids: En el mes de febrero GM Financial IO lanzó una iniciativa comunitaria en beneficio de 

la Fundación “Cardz for Kidz” la cual proporciona fondos para ofrecer servicios médicos y asesoramiento 

psicológico a niños con enfermedades graves. Los empleados diseñaron alrededor de 60 tarjetas las 

cuales se distribuyeron en diferentes hospitales alrededor del mundo.  

 

 Voluntariado Comunidad de venezolanos en Colombia:  Unidos con la población de venezolanos 

inmigrantes en Colombia en situación de extrema pobreza y con la campaña de GMF IO Pi Day, en el 

mes de marzo de 2020 se lanzó una campaña para recolectar productos no perecederos y de aseo para 

apoyar a esta comunidad. Gracias a la generosidad y el compromiso social de los empleados, fue posible 

entregar suficientes productos, los cuales fueron entregadas al Banco de Alimentos, quien se encargó 

de distribuirlos a las personas afectadas. 

 

 Voluntariado Jardín Infantil Cristo Maestro: GM Financial a través del Banco de Alimentos llevó a 
cabo una jornada de voluntariado con empleados, el día 13 de septiembre. En esta actividad los 
voluntarios apoyaron en la pintura de un mural y adecuación de la biblioteca de un jardín infantil ubicado 
en Altos de Cazucá en la ciudad de Bogotá. A través de esta actividad, 26 voluntarios de GM Financial 
pudieron contribuir al mejoramiento de las instalaciones apoyando a esta comunidad, ofreciendo mejores 
condiciones físicas para los niños y dotando además al jardín, con kits escolares y libros infantiles. 
 

 Programa “Tapas para Sanar”: GM Financial continúa uniéndose al programa de reciclaje de la 

Fundación Sanar, la cual obtiene recursos para apoyar programas médicos, sociales y psicológicos para 

niños de bajos recursos enfermos de cáncer. El programa consiste en ubicar cajas recolectoras de tapas 

plásticas con el fin de acumular el mayor número de tapas, para estas al ser recolectadas, procesarlas 

y elaborar nuevos productos en plástico, que con los recursos que obtienen al venderlos, asegurar el 

desarrollo de los programas de apoyo integral a los niños.  

 

 Programa “Navidad Solidaria”: El 30 de noviembre de 2019, celebramos la Navidad con los niños de 

la Fundación Hogar San Mauricio. Esta Institución acoge y protege a la niñez desamparada, 

brindándoles albergue, educación y alimentación a niños en condición de vulnerabilidad. Se realizó una 

actividad recreativa donde 60 niños tuvieron un momento de diversión, así como refrigerio y almuerzo. 

En este espacio 30 empleados voluntarios compartieron con los niños las actividades programadas y 

entregaron un obsequio de navidad (piyama, medias, ropa interior, kit de aseo bucal y un juguete) 

celebrando juntos esta importante época.  
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PROYECTO DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE  

 

 Campaña de reciclaje: Para contribuir al medio ambiente a través de iniciativas de reciclaje de papel, 

en el mes de octubre de 2019 se lanzó una campaña interna donde se reorganizaron los puntos de 

impresión, clasificando espacios para papel nuevo, reutilizable y papel para reciclar. Así mismo se 

desarrolló una alianza con la Fundación Red Cuna quien recoge periódicamente el papel reciclado, 

contribuyendo con una población de niños y adultos mayores de bajos recursos, en el desarrollo de 

actividades que promueven el arte y la cultura. 

 

GM FINANCIAL COLOMBIA S.A. cree firmemente en el crecimiento empresarial bajo los estándares de 

responsabilidad social como forma de retribución a la confianza depositada por sus clientes.  

 

 

Nota: El presente informe se publica de manera permanente en la página web de la entidad para consulta del 

público en general. 

 

 
 

 


