Bogotá D.C. 31 de marzo de 2017.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
2016
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 2016: Proyectos Educativos y
Proyectos de Integración Social caracterizados por una alta participación y solidaridad por parte
de los empleados.


PROYECTOS EDUCATIVOS:

GM Financial contribuye con el desarrollo de programas para el mejoramiento de la calidad y
cobertura de la educación.
DIVIDENDO POR COLOMBIA: Los empleados de GM Financial apoyan la ejecución de
programas educativos en beneficio de niños y jóvenes de estratos 1 y 2, desarrollados por la
Fundación Dividendo por Colombia a través de un aporte mensual descontado de su salario. A
su vez, la Compañía participa mediante una donación en proporción a los aportes de los
empleados. Para el 2016 se recaudaron COP$19,480,000 gracias al aporte de 36 empleados y
los aportes de contrapartida realizados por GM Financial. Estos aportes fueron dirigidos a
Clusters de Inversión: Modelos Flexibles.


PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Los funcionarios de la Compañía se vincularon al proyecto de integración social mediante la
participación en las siguientes actividades:


Fundación Soy Doy: Nuestros voluntarios lograron llenar de felicidad el corazón de todos
los niños de la fundación. Esta actividad se realizó el 14 de Mayo de 2016, los
colaboradores de GM Financial trabajaron 5 horas mejorando la mejorar la calidad de vida
de los niños de la Fundación Soy Doy, mediante el desarrollo de dos actividades: a)
adecuaciones locativas de la sede de la fundación, b) actividades educativas y recreativas
con los niños .



Fundación Alma Perruna: Esta actividad se desarrolló el día 24 de Junio de 2016, donde
nuestros colaboradores apoyaron la construcción de dormitorios para perritos.



Fundación Catalina Muñoz: En el año, se apoyó a esta fundación en dos ocasiones así:
- Julio 16 de 2016, se apoyó la construcción de una vivienda en Ciudad Bolivar.
- Septiembre 17 de 2016, se realizó la construcción de una vivienda y ensamble de
muebles.



Ecocasa (Juan Rey): Esta actividad se desarrolló el día 23 de Julio de 2016 donde se
apoyó la construcción de un Galpón, un vivero y huertas.



Fundación Alas Cinco: Algunos empleados de GMF acompañaron a la fundación en
Reparaciones locativas el 6 de Agosto de 2016.



Corporación Ambiental Empresarial: En el mes de Septiembre de 2016, se realizó una
jornada de siembra de árboles.



Fundación Huellas: El 1 de octubre, se organizó una visita a Tabio, para la construcción
de 12 dormitorios para perritos, instalación de cercas y reparaciones locativas del refugio.



Fundación Chevrolet-San Basilio de Palenque Bolivar: Para esta actividad la Fundación
nominó a Carla Agudelo, empleada de GM Financial y dio un reconocimiento especial por
acumular 48.5 horas de voluntariado en el año, ubicándose en la novena posición en el
ranking de los 15 mejores voluntarios de la Fundación Chevrolet en Colombia.
Durante los seis días que duró el voluntariado en el mes de Noviembre de 2016, se
realizaron las siguientes actividades: a) realización de siembra de árboles, con los que los
palanqueros elaboran los Tambores de Palenque y artesanías autóctonas de la región; b)
intervención, recuperación y embellecimiento de fachadas de las casas ubicadas en la calle
principal y en la plaza c) recuperación de dos parques infantiles de la zona.



Mañana de Café y Pastel: El jueves 29
Financial ofrecieron mercados de canasta
Revivir Siglo XXI, que apoya a niños y
cambio, la compañía ofreció un café y
donación y solidaridad.



Celebración Navideña: El 13 de diciembre de 2016 nuestros empleados tuvieron la
oportunidad de apadrinar a 43 niños de la Fundación La Cruz. Cada padrino pudo compartir
con su ahijado un desayuno especial de Navidad, actividades recreativas, rezar la novena
de aguinaldos juntos y entregar el regalo a cada niño.

de septiembre de 2016 los funcionarios de GM
familiar básica para las familias de la Fundación
ancianos en condición de extrema pobreza. A
un pastel en señal de agradecimiento por su

GMF Colombia contribuyó en total con 313 horas de voluntariado durante el 2016 lo cual nos
hace sentir muy orgullosos de la sensibilidad, solidaridad y conciencia social de nuestros
empleados al querer vincularse a las actividades propuestas para apoyar a poblaciones
vulnerables de nuestro país.

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.

