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CasaToro presenta a continuación su Informe de Gestión
Sostenible, con la información sobre el desempeño
financiero, social y ambiental de la correspondiente al

01

PRESENTACIÓN
Sobre este informe

año fiscal 2020. La información corresponde a la
operación de la Compañía en Colombia.
Este reporte ha sido formalmente revisado y aprobado
por los Administradores y es publicado de manera anual.
La información financiera se presenta bajo Normas
Colombianas de Información Financiera (NCIF), cifras
que fueron debidamente auditadas por José Vicente
Rozo Monroy, Revisor Fiscal, tercero independiente.
La versión digital del Informe se encuentra en la página
web de la compañía www.casatoro.com
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MENSAJE DE LA Gerencia

GENERAMOS
UN IMPACTO

General

POSITIVO
SOBRE LA SOCIEDAD
Y EL MEDIO AMBIENTE

En 2020, Casatoro incorporó formalmente
en su objeto social el desarrollo sostenible
de los negocios, donde no solo se busca la
maximización del patrimonio a largo plazo,
sino también generar un impacto positivo
sobre la sociedad y el medio ambiente.
Aunque esta modificación ocurrió en 2020,
el desarrollo sostenible de la Empresa ha
existido en la cultura empresarial de tiempo
atrás.
Desde su fundación en 1934, CasaToro se
ha comprometido con el desarrollo del país
mediante la transferencia de tecnologías
de punta a Colombia como: la adaptación
local en 1952 de los entonces desconocidos
motores Diesel para el uso en chasises
Ford; la presentación en 1968 del primer bus
articulado para el transporte masivo de
pasajeros; la introducción en 1976 del
sistema de siembra directa; y el
lanzamiento del novedoso sistema de
agricultura de precisión en 2004, entre
otras innovaciones.
La responsabilidad social de CasaToro
también incorpora el apoyo a la educación.
Antes de la fundación del SENA en 1957,
CasaToro creó y financió escuelas para la
formación de técnicos en mecánica
automotriz.
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Así mismo, en 2012 con apoyo de su
matriz creó Fomenta, una Fundación
para
el
Desarrollo
Tecnológico
Agropecuario, cuyo propósito es mejorar
la vida en el campo, mediante la
transferencia de tecnología de punta y
acelerar el crecimiento del país. Este
proyecto surgió del conocimiento
adquirido en CasaToro durante 63 años
como distribuidor de maquinaria agrícola
John Deere y a la fecha ha desplegado
importantes procesos de formación en
mecanización agrícola a través de
talleres teórico-prácticos, con la
capacitación de más de 5.300 operarios,
ha
dictado
internacionalmente
diplomados virtuales, y como parte de su
compromiso con la Paz de Colombia, ha
capacitado un centenar de soldados y
ex combatientes en proceso de
reincorporación a la vida civil.
Este documento resume a continuación
algunos de los principales avances en
desarrollo sostenible en 2020 y detalla
los planes a ejecutar en los próximos
años.

Cordialmente,

Fernando Rueda Donado
Gerente General
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Propósito:

GENERAR
DESARROLLO
A TRAVÉS DE LA

Pese a los retos de la pandemia con el
cierre total de sus vitrinas y talleres
durante varios meses del año,
Casatoro logró superar con éxito las
dificultades de la emergencia, gracias
a los avances tecnológicos que ya
había implementado con un modelo de
negocio flexible que le permitió operar
de forma digital durante los cierres y
adaptarse
a
las
condiciones
cambiantes del mercado, adecuar su
escala a la nueva realidad, proteger el
patrimonio y desarrollar su estrategia
de sostenibilidad.
Luego de haber medido, comparado y
adoptado la herramienta de gestión
sostenible B Impact Assesment
avalada por Naciones Unidas en 2019,
la Empresa dedicó sus esfuerzos en
2020 a gestionar las metas
relacionadas con los objetivos de
desarrollo sostenible, priorizados por
la Compañía.

MOVILIDAD LIMPIA
Y SEGURA,
MAQUINARIA
AGRÍCOLA Y DE
CONSTRUCCIÓN.

Marcela Barberena Garcés

Gerente de Asuntos Corporativos y
Desarrollo Sostenible
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En CasaToro los productos, servicios,
acciones y decisiones corporativas están
enfocadas al triple impacto. Por ello, la
Junta Directiva y los Accionistas apoyaron
modificar la razón social bajo la figura
colombiana BIC (Sociedades de Beneficio e
Interés Colectivo) y, simultáneamente,
iniciar el proceso de certificación
internacional de sostenibilidad
corporativa, con el sello B Corp.

Con el fin de contribuir a los desafíos de
la agenda global, la Asamblea General
de Accionistas incorporó en la Política
de Responsabilidad Empresarial, el
desarrollo sostenible de los negocios
con TRIPLE IMPACTO POSITIVO para:

1

MAXIMIZAR

2

GESTIONAR

3

el patrimonio de los
accionistas en el largo plazo

rigurosamente el
impacto ambiental de la
actividad empresarial

GENERAR
valor social.
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Contar con el sello B Corp, permitirá a
CasaToro ser una empresa global por sus
altos estándares corporativos. Ser parte
de esta comunidad empresarial,
significa que la Empresa superó un
riguroso proceso de verificación con los
más altos estándares globales de
calidad, buen gobierno, regeneración
del medioambiente e impacto positivo
en la sociedad.

4.

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

5.

Igualmente, al adoptar la figura BIC
creada a través de la Ley 1901 de 2018, se
incorporaron prácticas específicas para
generar
un
impacto
social
y
medioambiental positivo, en línea con
los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas
y los compromisos del país en materia
de sostenibilidad.

Operar bajo los más

ALTOS
ESTÁNDARES
DE GOBIERNO
CORPORATIVO,
ÉTICA Y
TRANSPARENCIA.

Gestionar
rigurosamente el

IMPACTO
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Generar un impacto
positivo en los
COLABORADORES

AMBIENTAL
DE LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL.

A TRAVÉS DE SU
FORMACIÓN Y
DESARROLLO
PROFESIONAL

IGUALDAD
DE GÉNERO

8.

PILARES

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

9.

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

CasaToro desarrolla proyectos que atienden las necesidades de todos
los grupos de interés a través del tiempo, bajo los siguientes pilares:

MAXIMIZAR
EL PATRIMONIO

11.

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

12.

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

en el largo plazo, a través de
la innovación y evolución
permanente de soluciones
de movilidad y maquinaria en

BENEFICIO DE
LOS CLIENTES

Crear opciones de trabajo para

LA COMUNIDAD

PARA GENERAR
INGRESOS LABORALES

a las mujeres cabeza de familia,
primer empleo y población
cesante, entre otros grupos
vulnerables.

Acerca de CASATORO

58
Subscribe el contrato de distribución
de maquinaria agrícola John Deere.

74
Inicia la concesión de Renault.

02

Inicia la comercialización de Mazda.

07

Se adjudica la concesión de Volkswagen.

16

CasaToro recibe la distribución de la
línea de construcción John Deere.

18
Wirtgen Group designa a CasaToro
como el distribuidor nacional.

Las marcas

QUE REPRESENTAMOS:

34
CasaToro se constituye
como distribuidor de Ford.
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MISIÓN
Construir relaciones de largo plazo para generar valor a
clientes, proveedores, empleados y accionistas de la
compañía, enfocados en el sector de la movilidad
sostenible y segura, maquinaria agrícola y de construcción,
apoyados en las tecnologías relevantes y cumpliendo de
manera cabal con las responsabilidades de ciudadano
corporativo.

VISIÓN
Ser en el 2025, una compañía digital y preeminente en el
sector de la movilidad limpia, mecanización agrícola y
construcción en Colombia, ofreciendo experiencias únicas,
diferenciadoras y satisfactorias a nuestros clientes,
apalancados en la sostenibilidad, innovación y el uso de la
información para aumentar su productividad y la
inteligencia de sus negocios.
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Presencia
32

Excelencia
Orientación
a resultados

Honestidad

Enfoque
al cliente

9

Talleres

NUESTROS

Valores

Concesionarios

y 7 salas de venta

4

6

Talleres

Talleres

y 4 salas de venta

y 4 salas de venta

Liderazgo

6

Talleres
y 6 salas de venta

7

Salas de venta
y 1 taller

Trabajo
en equipo

Desarrollo
sostenible

4

Talleres
y 4 salas de venta
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CIFRAS
RELEVANTES
DE LA EMPRESA

El año 2020 fue totalmente inédito en la historia
económica y empresarial reciente del país,
debido a los efectos de la pandemia generada
por el COVID-19. La intercomunicación del
Planeta a través de las redes sociales, los
medios de comunicación y la internet lograron
lo que muchos pensadores del
comportamiento humano habían pronosticado
de tiempo atrás: la aldea global. Nunca la
humanidad había estado tan cercana e
informada como ahora. Los efectos sociales y
económicos del letal virus y sus consecuencias
en todas las latitudes, tales como: los
confinamientos, cierres de actividades
sociales y empresariales y en general las
acciones que tomaron los gobiernos en el
mundo entero para mitigar el contagio y evitar
la mortalidad, fueron transmitidos en tiempo
real. La economía y la vida en general fueron
afectadas severamente en todos los niveles
socioeconómicos, lo cual generó un nuevo
orden en el mundo, teniendo como
consecuencia una contracción sin
precedentes, pérdida de empleos, de ingreso
económico y nuevas costumbres en el diario
vivir en la manera de interrelacionarnos.

En Colombia, el PIB se contrajo
6,8%, el desempleo pasó del 9,5% al 16%
en promedio, el déficit presupuestario
se incrementó a 8,9% del PIB, el sector
relevante reflejó una caída del 28% y la
cartera del sistema financiero se
deterioró en el año por la crisis
económica que afectó a los deudores.

En el país se vendieron

188.513

VEHÍCULOS NUEVOS
según el registro oficial, lo cual
significa una variación negativa
de 28% con relación al 2019.

De marzo a junio, el periodo más
estricto de cuarentena y restricción a
la movilidad, se vendieron

33.387

UNIDADES

frente a 81.688 del año anterior,
significó una caída de 59% frente al
mismo periodo del año anterior.

Posteriormente el mercado tuvo una
recuperación y mostró una vez más la
resiliencia de la Industria en su recuperación.
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VENTAS DE VEHÍCULOS NUEVOS EN COLOMBIA
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Ene

Feb

Mar

Abr

May

2018

Jun

Jul

2019

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

2020

Las marcas representadas, Renault, Mazda, Ford y Volkswagen, dada la fortaleza de
sus catálogos, tradición en el mercado y sus redes profesionales, respondieron muy
bien a la coyuntura. Renault, nuevamente fue la primera marca en ventas del país, con
un 21% de participación en el mercado. Mazda, mantuvo la coherencia en productos
de gran aceptación y el foco en la experiencia positiva de sus clientes; logró una
participación en unidades de 8,5% convirtiéndose en la tercera marca del país,
después de Chevrolet. Ford, con su estrategia basada en vehículos SUV y pickups
logró una muy buena participación en los segmentos donde participa y Volkswagen
mejoró en muchos de sus segmentos y estructuró un portafolio amplio de productos
adaptados a las necesidades del consumidor colombiano. Cerró el año con una
participación de 5%, manteniendo su posición en el mercado.
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El mercado de vehículos usados
en el país realizó en el año

565.273

TRANSACCIONES

17% menos que en 2019.

En el mercado de Bogotá y
Cundinamarca la caída fue mayor,
19%, debido principalmente a las
prolongadas
cuarentenas
y
restricciones a la movilidad en la
ciudad.
En máquinas agrícolas, la
facturación se incremento en

56%

y se sobrepasó el presupuesto en
15%. Al estar incluido en las
cadenas exceptuadas, este sector
no tuvo restricción de movilidad
durante todo el año.
A esta oportunidad se sumó el

BUEN PRECIO

de los productos agrícolas durante
gran parte de 2020 y las políticas
de fomento para garantizar la
seguridad alimentaria de la
población.

El sector agrícola fue bien tratado por
la coyuntura en la mayor parte de sus
cultivos. CasaToro con su marca
John Deere, tuvo la mejor
participación de mercado de los
últimos años. En este, recuperó su
tradicional mercado de cosechadoras
combinadas de grano, gracias al
lanzamiento de dos nuevos productos
que fueron bien recibidos por los
agricultores.

La
importación
de
maquinaria
disminuyó en 47% por falta de demanda
o postergación de negocios. En este
difícil entorno, CasaToro mejoro en 4
puntos porcentuales su participación de
mercado, siendo nuevamente un
referente de confianza para este.
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Debido a lo anterior, CasaToro
alcanzó resultados satisfactorios:

7.502

VEHÍCULOS
NUEVOS VENDIDOS
INGRESOS

$804

MIL MILLONES

La marca Wirtgen, especialista en la
construcción
de
carreteras
y
pavimentación, mantuvo su fabuloso
posicionamiento en los clientes, los
cuales reconocen estas máquinas como
las mejores en calidad y tecnología.

745

MÁQUINAS AGRÍCOLAS
Y 208 DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

279.402
En las máquinas para construcción
de carreteras y movimiento de tierra
(línea amarilla) la situación fue
menos favorable. El complejo manejo
de los municipios y alcaldías en la
mitigación del virus, causaron serios
problemas de coordinación en los
constructores de vías para el manejo
de sus operarios y obreros. Muchos
prefirieron cerrar temporalmente sus
operaciones por la imposibilidad de
movilizar al personal.

La promesa “compre con confianza” de
CasaToro, logró muy buena acogida en el
consumidor colombiano, encontrando
una oferta de valor, una base
fundamental para hacer sus negocios.
Los servicios de posventa siguieron
siendo el eje estratégico de la Empresa,
manteniendo su concentración en la
experiencia positiva de los clientes, por
medio del servicio de calidad con
responsabilidad.

HORAS DE SERVICIO

7.502

VEHÍCULOS
USADOS VENDIDOS
PATRIMONIO

$292

MIL
MILLONES
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02
PERSONAS

Talento humano

La estrategia de Gestión Humana se orientó en 2020 hacia
la atracción del mejor talento, el desarrollo de
competencias técnicas, conocimientos propios del cargo,
capacidades digitales y programas para mejorar la calidad
de vida y la salud de los colaboradores y sus familias.

2020

22
48

INFORME DE GESTIÒN SOSTENIBLE

2020

24
48

SEGURIDAD PARA LOS EMPLEADOS

Las acciones de mayor impacto estuvieron orientadas a
proteger a los colaboradores, clientes y proveedores:
Programas de
trabajo en casa
Movilidad sostenible

EL MARCO

NORMATIVO

INTERNO

está diseñado con el fin de

generar ambientes
productivos con
diversidad cultural e
incluyentes.

Formalización de políticas
de no discriminación
Ejecución de altos estándares para
desarrollar operaciones bioseguras.

Para ello, se adecuaron todas las instalaciones para garantizar
la seguridad del cliente, trabajadores y demás grupos de interés.

BIENESTAR PARA LOS EMPLEADOS

La promoción de hábitos saludables y cuidado de la salud física y
mental de los empleados en respuesta a la pandemia, fue la
principal estrategia de prevención.
Actividades en familia

Acondicionamiento físico

Yoga

Meditación

SALUD MENTAL
Para fortalecer la salud mental, manejar la incertidumbre, resolver
conflictos y lograr el equilibrio emocional de los colaboradores y sus
familias se pusieron a disposición herramientas prácticas:
Talleres

Conversatorios guiados
por psicólogos y médicos
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CasaToro está comprometida con el desarrollo personal y profesional
de todos sus colaboradores, a través de las siguientes acciones:
Promociones y ascensos dentro de la Compañía, desarrollando
un plan carrera que se le ofrece a todo el personal.
Capacitaciones técnicas que permitieron mejorar las habilidades
profesionales y personales de los trabajadores. Con este programa
se busca el desarrollo integral del trabajador, brindándole opciones
de realización académica, personal y laboral.

CasaToro promueve, la vinculación laboral de personas vulnerables y apoya su
desarrollo profesional:

Ofreció

NUESTRA

GENTE,

PILAR FUNDAMENTAL DEL

desarrollo sostenible

1.236
EMPLEOS DIRECTOS
Más del

40%

ES POBLACIÓN
VULNERABLE

con barreras de entrada al empleo.

Más de

400MILLONES
invertidos en la educación
de los colaboradores.

% DE
30
LOS
CARGOS GERENCIALES
El

son liderados por mujeres.

ASCENSOS
31
durante el año.

Más de

17MIL HORAS

en formación y desarrollo
profesional de los trabajadores.
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2020

LA DIGITALIZACIÓN

de todos los procesos
de selección permitió
simplificar los
procedimientos y
ganar eficiencia.

Todo lo anterior contribuyó a
que el talento sea una ventaja
competitiva y refleje una
experiencia diferente en el
ambiente de trabajo y en los
clientes, conectando los
propósitos personales con los
valores y objetivos corporativos.

Por esto, la prioridad en CasaToro
es contar con personas bien
formadas, innovadoras, líderes y
motivadas, cuyas actuaciones
estén fundamentadas en la ética
y la transparencia.

En 2021, se espera construir una
propuesta de valor para los
empleados que se enfoque en
promover las habilidades
tecnológicas y de liderazgo, para
contribuir a la gestión de proyectos
y soluciones de alto impacto.

Los programas de gestión de talento
cuentan con mecanismos idóneos
para identificar, atraer y fidelizar
nuevos perfiles laborales, necesarios
para la transformación digital de los
negocios y los nuevos retos de un
mercado con un elevado nivel de
incertidumbre y cambios acelerados.

28
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En cumplimiento a la normatividad vigente, se
desarrollaron diferentes programas orientados a
prevenir accidentes y enfermedades laborales.
Los esfuerzos estuvieron orientados a consolidar una cultura del autocuidado
con el objetivo promover la salud integral de los colaboradores.

GESTIÓN

DE LA SALUD
Y SEGURIDAD

EN EL TRABAJO

Estos programas se realizaron con la asesoría de la ARL Sura, quien certificó un
cumplimiento del 91% en la implementación del Sistema de Gestión de Salud y
Seguridad en el trabajo. Se destacan los siguientes programas:

PROGRAMA DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS
Cómo por ejemplo, riesgo eléctrico,
químico, osteomuscular, entre otros.

PROGRAMA DE EMERGENCIAS

PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO

Atención en primeros auxilios, incendios y
eventos naturales y fortalecimiento de las
brigadas de emergencias.

Promueve hábitos y rutinas seguras que
mejoren las condiciones de trabajo, fomenten
la productividad y la salud de los colaboradores.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN
DE ACCIDENTES
Genera conciencia en los colaboradores para
evitar riesgos en el ejercicio de sus actividades.

Gracias a los programas desplegados la tasa de
lesión por accidente laboral con consecuencias
graves para el 2020 fue del 0%, logrando mantener
el mismo indicador del 2019.
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Desde el año 2012, Fomenta ha
desarrollado diferentes y variados
talleres enfocados en contribuir a la
productividad y el desarrollo del sector
agropecuario, brindando conocimientos
y herramientas para optimizar el uso de
los recursos en la agricultura, mejorar la
calidad de vida en el campo colombiano y
resaltar la importancia de la labor
agropecuaria a nivel social, cultural y
económico.
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De esta manera, se han capacitado a
profesionales,
técnicos,
agricultores,
estudiantes, operarios y demás actores
influyentes en el sector agropecuario,
mediante cursos y talleres de mecanización
agrícola que basan su desarrollo en la
metodología ECAS (Escuelas de Campo para
Agricultores), dando lugar a un ambiente
amigable de aprendizaje en donde se
aprende haciendo y se comparten
experiencias para generar conocimiento.

HA CAPACITADO MÁS DE 5.300 PERSONAS EN
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y AGRICULTURA DE PRECISIÓN
entre operarios, mecánicos administradores de maquinaria, estudiantes universitarios y propietarios de fincas.

HORAS CÁTEDRA

Relacionamiento

CON LA COMUNIDAD
A través de la fundación Fomenta, CasaToro genera
progreso y mejora la calidad de vida del sector rural.

HORAS CÁTEDRA

HORAS POR PERSONA

TOTAL HORAS**

AÑO

TALLERES

CURSOS

TALLERES

CURSOS

2013
2014
2015

482

-

15.896

-

15.896

736

-

16.235

-

16.235

596

24

18.188

1.134

19.322

2016
2017
2018

631

210

12.891

12.546

25.437

616

72

13.971

5.000

18.971

736

82

19.312

4.930

24.242

2019
2020

482
736

200*
192

15.824
18.827

5.592
11.104

26.931

TOTAL

4.981

580

131.240

40.306

176.965

29.931

La fundación Fomenta desarrolla
sus actividades de capacitación a
lo largo del territorio colombiano,
siempre brindando apoyo a los
agricultores, por lo que en 2020
se alcanzó a cubrir el

84,4%

DEL PAÍS
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COBERTURA POR
DEPARTAMENTOS DE LOS
CURSOS Y TALLERES FOMENTA

AÑO

DEPARTAMENTOS

2013
2014
2015

9
8
16

2016
2017
2018

16
19
18

2019
2020

20
27*

34
48

2020

Bajo la metodología ECAS desarrollada por la FAO ha formado

1.290 PROFESIONALES EN TODO EL PAÍS.

5% 89
18% 320
77% 1354

NIVEL ALTA DIRECCIÓN
NIVEL MEDIO
NIVEL OPERATIVO

Ha capacitado 85 SOLDADOS DEL EJÉRCITO NACIONAL en su último año
antes del retiro y 47 ex combatientes en proceso de reincorporación a la vida civil.

Desde 2016, dicta un DIPLOMADO INTERNACIONAL VIRTUAL en conjunto
con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia

* Incluidos los talleres virtuales.

Los programas de capacitación de FOMENTA han tenido su mayor impacto
en los estratos 1 y 2 del sector agropecuario, lo cual ha mejorado los
conocimientos y habilidades de los más vulnerables de la sociedad.

39%

34%

21%

5%

1%

0%

697

592

364

90

17

3

1

2

3

4

5

6
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PLANETA
Compromiso con el

medio ambiente
CasaToro está comprometida con la respuesta a los
retos globales de desarrollo sostenible a través de su
portafolio de negocios, una operación ecoeficiente y
un modelo de operación que transforma vidas.
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CasaToro monitorea y mitiga la huella
ambiental de su actividad económica,
implementa tecnologías limpias que
otorgan competitividad en el mercado,
genera nuevas oportunidades de
negocio,
estabilidad,
crecimiento
económico y uso racional de los
recursos naturales.

Coherente
con
esta
prioridad
estratégica, sus negocios innovan con
una respuesta responsable a los retos
vinculados a la sostenibilidad ambiental:
el cambio climático, la economía
circular y la contribución con las
ciudades sostenibles, a través de:

Generar

1 SOLUCIONES
INTEGRALES

que incentiven la
movilidad sostenible

Establecer

2 PLANES

DE ACCIÓN

y mejora constante,
para optimizar el uso de
insumos y gestión de los
impactos ambientales

2020

Reducción,

3 RECICLAJE,

REUTILIZACIÓN,

y recirculación de
residuos
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GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
El plan estratégico ambiental fue actualizado bajo un modelo de economía circular

LOS RESIDUOS
como chatarra, cartón,
papel y plástico son
reciclados y reutilizados
como materia prima en
procesos productivos.

DE AGUA
Y ENERGÍA,
con un ahorro en el año del
9% en el recurso hídrico y
del 16% en energía.

TI

F I CA DO

DE

AD

Seguimiento y gestión de
los indicadores de consumo

R

es llevado a una planta procesadora
para una disposición final amigable
con el ambiente. Sus componentes
plásticos y metálicos son
remanufacturados para el
ensamble de nuevas baterías.

CERTIFICACIONES
CE

EL ÁCIDO DE
LAS BATERÍAS

CAL

ID

ISO:9001:2015
Certificación de calidad

ISO:9001:2015 “Certificación de calidad, Seguridad y Salud
en el Trabajo y Medio Ambiente (QHSE)”. Gestión de
procesos de innovación, Global Innovation Management
Institute, Colciencias y la Cámara de Comercio de Bogotá.

En 2021, CasaToro medirá su huella de carbono comprometiéndose con la
carbono neutralidad de sus negocios a 2030.
Se adherirá también al Pacto Global de Naciones Unidas, con el fin de:

LAS LLANTAS

se usan para la producción de asfalto.

LOS TALLERES de
mecánica y colisión,
así como algunas oficinas, tienen
plantas de tratamiento para reutilizar
el agua en las zonas de lavado

3

Los colaboradores fueron informados frecuentemente sobre asuntos ambientales de interés

Integrar los principios del Pacto Global en la gestión,
la estrategia y la cultura empresarial.
Publicar el informe anual y de gestión sostenible.
Apoyar públicamente el Pacto Mundial y sus principios.

de la Organización y de la agenda global, y todos los procesos de inducción incorporaron
la estrategia de triple impacto como eje fundamental de la cultura empresarial.

Participar activamente en el diálogo sobre políticas,
foros de aprendizaje y alianzas para proyectos.
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10 PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL
Derechos Humanos
PRINCIPIO 1

Anticorrupción
PRINCIPIO 10

Las empresas deben apoyar y respetar
la protección de los derechos humanos
proclamados internacionalmente.

Las empresas deben combatir la
corrupcion en todas sus formas,
incluyendo extorsión y soborno.

10

Medio Ambiente
PRINCIPIO 9

N
UPCIÓ
R
R
O
TIC
AN

Promover el desarrollos y dilusión
de tecnologías amigables al
medio ambiente.

1

PRINCIPIO 2

DERE
CH
OS

OS
AN
M

9

HU

Asegurarse de no convertirse
en cómplices de abusos de los
derechos humanos.

2

Estándares Laborales
PRINCIPIO 3

PRINCIPIO 6
La eliminación de la
discriminación en lo relacionado
al empleo y la ocupación.

7

S
RALE
BO
LA

Las empresas deben apoyar
el abordaje precautorio de
los retos ambientales.

3

6

5

ES
TÁ
N
DA

PRINCIPIO 7

8

S
RE

Llevar a cabo iniciativas
para promover mayor
responsabilidad ambiental.

O AMBIENTE
I
D
ME

PRINCIPIO 8

4

Las empresas deben permitir la
libertad y el reconocimiento efectivo
del derecho a la negociación colectiva.

PRINCIPIO 4
La eliminación de todas las
formas de trabajo forzado y
obligatorio.

PRINCIPIO 5
La eliminación del trabajo infantil
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PROSPERIDAD
Gobierno corporativo
Con el fin de apalancar el crecimiento sostenido de la Empresa,

los Accionistas han fijado una política de retención de beneficios
a través de un Acuerdo de Accionistas vigente desde 2008, el cual
ha permitido reinvertir en la misma organización cerca del 80% de
las utilidades líquidas de cada año y duplicar el patrimonio social
de Seissa y filiales cada cinco años.

2020
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ANTICORRUPCIÓN
Con el fin de garantizar la ética y transparencia en todos los negocios, CasaToro
y sus filiales cuentan con los siguientes mecanismos de gestión y control:

Área de
Cumplimiento

Línea de
Transparencia
Con el propósito de modernizar la
comunicación con sus Accionistas y
Directores, se habilitó en 2020 una
plataforma digital, para publicar los
principales desarrollos y poner a
disposición de sus grupos de interés
información financiera y corporativa
relevante, bajo altos estándares de
seguridad informática.

Los Accionistas con el fin de
proteger, fortalecer y acrecentar
el legado cultural, moral y
patrimonial recibido de sus
antecesores, adoptaron en 2020
una
Política
Laboral
con
Accionistas y Vinculados.

Comité de Ética.

Dentro de esta Unidad se encuentra una estructura de: principios,
políticas, controles (identificación, medición, control y monitoreo) y
procesos, enfocados en las buenas prácticas empresariales, para la
Alta Dirección, Inversionistas y Grupos de Interés.
Su objetivo principal es proteger y crear valor a la Compañía, por este
motivo trabaja en equipo con la Alta Dirección, conformando equipos
de trabajo multidisciplinarios internos como externos, buscando el
cumplimiento de los objetivos estratégicos, reducción de la
incertidumbre, optimización de recursos y las capacidades de los
equipos de trabajo y potencializando la cultura organizacional.

Administrada por un tercero independiente, con acceso a través de una
línea telefónica gratuita y medios digitales. Las investigaciones son
adelantadas por expertos en ciencia forense y fraudes cibernéticos.

Encargado de evaluar los casos de fraude reportados y
sugerir soluciones para reforzar los valores corporativos.

INFORME DE GESTIÒN SOSTENIBLE

2020

48
48

GESTIÓN DE RIESGOS
La Auditoría Interna adelantó durante el año su plan de gestión de riesgos
satisfactoriamente, conforme a los lineamientos de la Junta Directiva y el Comité de
Auditoría.
Este Comité realiza una evaluación objetiva de los riesgos, las brechas y
oportunidades, y retroalimenta a la administración con base en las mejores prácticas
a través de una plataforma digital desarrollada internamente para tal efecto.
La coyuntura exigió un mayor rigor en la gestión de los riesgos, por lo cual se definió
un plan de monitoreo y supervisión virtual de todas las sedes y de las políticas de
ciberseguridad más exigentes, bajo un sistema de alertas tempranas.

ACTIVIDADES DE MONITOREO DURANTE
LA CONTINGENCIA COVID-19
Seguimiento
Cartera

Protocolo de

Bioseguridad

Modelos de
deterioro de

cartera e inventarios

Las desviaciones identificadas no representaron riesgos materiales para la
Organización ni para sus grupos de interés. Las recomendaciones fueron
acogidas e implementadas oportunamente y tuvieron seguimiento permanente
del Comité de Auditoría.
Motorysa con el fin de fortalecer el control, administrar el gobierno corporativo
y obtener mejores resultados, adopta las mejores prácticas del mercado en
todos los negocios.

NUESTROS SISTEMAS
Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo / Financiación de la Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva (SAGRILAFT/FPADMA).

Riesgo

Cibernético

Sistema Integral de Protección de Datos Personales (PDP).

Riesgo de

Liquidez

Flota de

Alquiler

Riesgo Operacional (SARO).

Sistema Gestión de Calidad (SGC).

