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La Compañía presenta por segundo año 
su Informe de Gestión Sostenible 2.020 
con la información sobre el desempeño 
económico, social y ambiental, de la 
operación en Colombia, correspondiente 
al período comprendido entre el 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2.020. 

Este reporte ha sido formalmente revisa-
do y aprobado por la Alta Dirección de la 
Compañía y es publicado de manera 
anual junto con los Estados Financieros 
emitidos bajo Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), y audita-
dos por un tercero independiente, la 
firma KPMG Colombia en calidad de Re-
visor Fiscal.

La versión digital del Informe se encuen-
tra en la página web de la Compañía 
www.equirent.com.co; para cualquier 
consulta o información adicional, 
pueden dirigirse con la Dirección de Pla-
neación a cargo del Comité de Sostenibi-
lidad en el correo
sostenibilidad@equirent.com.co.

Con respecto al Medio Ambiente, la 
Compañía presentó el Programa de 
Gestión Ambiental a la Junta Directiva. 
Equirent, como buena práctica, se certi-
ficó bajo los requisitos establecidos en la 
norma ISO 14001:2015 “Sistemas de Ges-
tión Ambiental - requisitos con orienta-
ción para su uso”. 
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El 2.020 fue un año de muchos retos y 
oportunidades de cambio en todos los 
ámbitos. Se podría llegar a decir que 
incluso fue el inicio de una sexta revolu-
ción industrial. La pandemia generada 
debido al COVID-19 desencadenó una 
contracción en la economía debido al 
aislamiento impuesto para mitigar la 
expansión del virus y, como consecuen-
cia, se evidenció una disminución del 
50% de la movilidad mundial. El efecto 
de este suceso se observó fuertemente 
en las operaciones de las empresas, la 
distribución de productos y el abasteci-
miento de bienes y servicios. En conclu-
sión, se vivió una crisis de oferta (las 
industrias disminuyeron sus capacidades 
de producción casi a un 50%) y demanda 
(los ingresos de la población disminuye-
ron abruptamente, factor que es directa-
mente proporcional al poder adquisitivo 
de estos).

Esta crisis obligó al mundo a pausar su 
acelerado desarrollo y, gracias a esto, el 
medioambiente tomó un respiro. La des-
aceleración de la vida como la conocía-
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mos generó un punto de inflexión en mate-
ria de producción de bienes y servicios, 
donde las compañías entendieron la impor-
tancia de alinear sus estrategias de negocio 
y de producción con la conservación del 
medioambiente y el desarrollo social de las 
comunidades a las que pertenecen.

Se desarrolló un Plan Alivio, para los clien-
tes que demostraron que sus vehículos no 
se movilizaron en la pandemia, otorgándo-
les disminución del canon.

Conscientes de lo anterior en 2.020, la Com-
pañía creó estrategias de movilidad sosteni-
ble y buscó disminuir el impacto de la ge-
neración de partículas de CO2, debido al 
consumo de combustible fósil generados 
por los vehículos de propiedad de Equirent. 

Para el 2.021 se tiene el firme propósito de 
continuar con la generación de estrategias 
que incentiven el acompañamiento a 
comunidades vulnerables, mediante distin-
tos mecanismos que se han venido imple-
mentado en años anteriores y la constante 
búsqueda de nuevos eventos impulsores 

que ayuden a mejorar la calidad de vida 
de los Trabajadores, la comunidad y la 
correcta preservación del ambiente; es 
por esto que se busca “incursionar en el 
alquiler de los vehículos eléctricos” 
aumentando en 50 unidades la flota total 
de eléctricos. Adicionalmente, se está 
realizando un plan piloto con Ecopetrol 
para el desarrollo de este tipo de movili-
dad. 

En lo social, Equirent sigue 
comprometido con el bienes-
tar y la realización académica 
de sus trabajadores, es por eso 
que en el 2.021 la Compañía se-
guirá apoyándolos mediante el 
programa Equirent Estudia 
con el fin de brindar fuentes de 
desarrollo personal y acadé-

mico para los mismos.
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Equirent es una sociedad co-
lombiana con más de 28 años 
en el mercado del renting de 
vehículos; brindando al mercado 
la mejor experiencia en el alqui-
ler integral de vehículos auto-
motores, maquinaría y adminis-
tración de flotas, cumpliendo su 
compromiso de “Hacer del ren-
ting de vehículos una expe-
riencia diferente y gratificante 
para el cliente”, mediante el 
diseño y la puesta en práctica de 
soluciones diferenciadoras, con 
un talento humano de alta califi-
cación y desarrollos tecnológicos 
especializados, teniendo como 
valores principales la conserva-
ción ambiental, la satisfacción 
del cliente y el compromiso 
social y, procurando ser siempre 
modelo de cambio en la vida del 
cliente y su entorno.

Equirent, como organización ha adopta-
do los más altos estándares de gobier-
no corporativo, ética y transparencia, 
gestionando de una manera rigurosa el 
impacto ambiental que genera la activi-
dad empresarial. Paralelo a esto, se maxi-
miza el patrimonio generando creci-
miento de forma integral y proporcional.

Es importante resaltar que se realizaron 
adecuaciones de las instalaciones para 
garantizar la seguridad del Cliente, Traba-
jadores y demás grupos de interés.

En lo que respecta al año 2.020, Equirent 
desarrolló los objetivos de sostenibilidad 
bajo otro enfoque. Debido a la pandemia, 
se trabajó desde el cuidado de sus Traba-
jadores, Clientes y Proveedores, con la 
protección de la salud y la mitigación 
del virus.
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Equirent, como organización ha adopta-
do los más altos estándares de gobier-
no corporativo, ética y transparencia, 
gestionando de una manera rigurosa el 
impacto ambiental que genera la activi-
dad empresarial. Paralelo a esto, se maxi-
miza el patrimonio generando creci-
miento de forma integral y proporcional.

Es importante resaltar que se realizaron 
adecuaciones de las instalaciones para 
garantizar la seguridad del Cliente, Traba-
jadores y demás grupos de interés.

En lo que respecta al año 2.020, Equirent 
desarrolló los objetivos de sostenibilidad 
bajo otro enfoque. Debido a la pandemia, 
se trabajó desde el cuidado de sus Traba-
jadores, Clientes y Proveedores, con la 
protección de la salud y la mitigación 
del virus.

El marco de sostenibilidad comprende la 
política de sostenibilidad ambiental, así 
como los elementos que conforman el 
sistema, con el fin de identificar riesgos e 
impactos y su correspondiente preven-
ción, mitigación y control. Adicionalmen-
te, el Programa de Gestión Ambiental 
(PGA), es un proceso dinámico y conti-
nuo que implica la colaboración de las 
partes interesadas (Clientes, Proveedores 
y Trabajadores) para incluirlos en sus pro-
cesos organizacionales, a través de rela-
ciones sólidas, constructivas y adecuadas 
que garanticen el funcionamiento del 
sistema, determinando las condiciones 
ambientales que son capaces de afec-
tar o verse afectadas por la Compañía.

Además, Equirent está comprometida 
con la sostenibilidad ambiental y 
social, por lo tanto, tiene como objetivo 
principal el crecimiento económico de la 
sociedad colombiana, razón por la cual 
sus acciones están encaminadas a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
(ODS) aprobados por la ONU.

Como se ha mencionado anteriormente, 
la Compañía generó modelos de trabajo 
mixtos (trabajo en casa, trabajo en sitio o 
semipresenciales) durante el 2.020 para 

más del 30% de los Trabajadores. Adicio-
nalmente, la Compañía generó una polí-
tica estricta de conservación de puestos 
de trabajo, conservando más del 80% de 
los puestos durante la pandemia. 
Además, se realizó de forma voluntaria el 
pago de una bonificación extralegal a 
sus Trabajadores.

Las estrategias para la conservación 
del medioambiente se basaron durante 
el 2.020 en la generación de controles 
para los aspectos e impactos ambienta-
les identificados como críticos dentro de 
nuestro proceso; es por esto que en el 
2.021 Equirent obtuvo el Sello Verde de 
Verdad (SVDV), resaltándose en el mer-
cado por tener un enfoque de sostenibili-
dad en actividades y procesos, como en 
el compromiso a la mitigación del 
cambio climático.

MODELOS DE 
TRABAJO MIXTO

30% de los trabajadores

POLÍTICA ESTRICTA 
DE CONSERVACIÓN 

DE PUESTO
80% de puestos 

conservados

PAGO VOLUNTARIO 
DE BONIFICACIÓN 

extralegal a trabajadores
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La línea de negocio de Equirent se basa en el ren-
ting de vehículos. Durante el 2.020 debido a la co-
yuntura y a la crisis económica, se vio afectada en 
la prestación de los servicios y también en el 
recaudo de la cartera, aunque mejoran favorable-
mente los últimos meses.



Para que Equirent pudiera sobreponerse a la pandemia que detonó en 
el 2.020 y sus múltiples efectos colaterales, se realizaron los siguientes 
proyectos vitales:

Acondicionamiento oficinas Equirent:
Con el objetivo de brindar atención de manera continua a nues-
tros clientes, la Compañía ha realizado una inversión significativa 
en la adecuación de sus instalaciones con el fin de generar am-
bientes seguros para Clientes y Trabajadores.

Diseño de programa de continuidad del negocio:
Equirent diseñó un esquema de trabajo en casa para preservar 
las condiciones laborales de sus Trabajadores con el fin de dar 
continuidad al negocio, preservando el bienestar de los mismos.

Apoyo financiero a la comunidad:
En aras de ser un pilar en la comunidad, Equirent realizó donacio-
nes a diversos entes sociales para ayudar a mitigar el efecto de la 
pandemia dentro de la población vulnerable.
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6.1 Trabajadores
La Compañía tiene una serie de políticas robustas, normas y procedimien-
tos enmarcados bajo el esquema de Gobierno Coporativo. Estos sistemas 
son administrados por la Unidad de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento. El 
marco normativo interno se ha diseñado con el fin de generar ambientes 
productivos con diversidad cultural e incluyentes. Equirent, en un intento 
por generar procesos de retroalimentación internos, implementó una polí-
tica de puertas abiertas donde cualquier trabajador puede acercarse al área 
de Gestión Humana y exponer sus argumentos o propuestas de cambio.

Considerando a los Trabajadores como un pilar fundamental dentro de las áreas de 
impacto de la Compañía, durante el 2.020 se elaboró un diseñó de evaluación, me-
dición y control de las condiciones de trabajo. En lo corrido del 2.020 se realizaron 
acciones para preservar las condiciones laborales de los Trabajadores, así:

• Promociones y ascensos internos dentro de la 
Compañía, ejecutando el plan carrera que se le 
ofrece a todo el personal.

• Capacitaciones técnicas que permitieron mejo-
rar las habilidades profesionales y personales 
de los Trabajadores.

• La aplicación de encuestas de satisfacción a los 
Trabajadores, permitiendo realizar la retroali-
mentación al interior de la Compañía. 

Por otro lado, se realizaron encuestas de diversidad a la totalidad del personal, 
con el objetivo de diseñar estrategias y/o programas incluyentes, sin discriminar 
ni afectar el libre desarrollo de la personalidad. 

• La Alta Dirección de Equirent, generó unas políticas de no discriminación 
con el fin de generar un entorno incluyente y armonioso, donde prima la 
capacidad intelectual y la actitud sobre las creencias políticas, religiosas, 
preferencias sexuales o de género.





6.1.1.
Seguridad y Salud 
en el Trabajo

6.1.2.
Formación y 
educación.

Equirent cuenta con un Sistema de Gestión de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo que incluye actividades de 
promoción y prevención, que permite minimizar los 
accidentes y enfermedades laborales de los Traba-
jadores. Por lo anterior, la Compañía cuenta con cer-
tificación ISO 45001:2018. (Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, norma internacional 
de prevención de riesgos laborales).

Programas de desarrollo académico para los trabaja-
dores, así:

Este programa tiene una cobertura del 100% de los 
Trabajadores y está diseñado para brindar oportuni-
dades de especialización en competencias pun-
tuales que necesiten reforzar en diversas áreas, 
existen capacitaciones generales, y direccionadas de 
acuerdo a las labores que se ejercen internamente. 

Es un programa direccionado a todos los Trabajado-
res, el cual está enfocado en el apoyo y la formación 
académica para la finalización de carreras universita-
rias, especializaciones y/o maestrías, el objetivo del 
programa es generar oportunidades para el desa-
rrollo integral del Trabajador, brindándole opciones 
de realizaciones académica, personal y laboral.
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El bienestar de la comunidad de Equirent, tiene 
como objetivo principal contribuir al bienestar 
económico y social de las comunidades con las 
que se relaciona. Es por esto que la Compañía 
durante el 2.020 realizó donaciones, las cuales 
fueron: 

• Universidad de los Andes, con destino al 
fondo Covid-19 para financiar estudios relacio-
nados con la cadena de contagio, valoraciones 
de riesgo y análisis de la crisis sanitaria. Este 
aporte fue de 20 millones de pesos.

•  Fundación Santa Fe, con el fin de apoyar al 
personal médico que está en la primera línea 
para contrarrestar la pandemia, desde el mes 
de marzo y durante varios meses se efectuaron 
donaciones monetarias. Además, se puso a 
disposición una flota de vehículos y conduc-
tores para movilizar al personal de la salud, 
en un aporte a la Fundación equivalente a 30 
millones de pesos.



7.1 Medio Ambiente
Con el propósito de la conservación 
del ambiente, se diseñaron 
estrategias corporativas orientadas a 
controlar y mitigar los aspectos e 
impactos ambientales que influyen 
en nuestra operación.

Por otro lado, se siguió con la buena 
práctica de reciclaje y a utilización de 
puntos ecológicos con el fin de 
clasificar los desechos reutilizables 
y generar concientización para 
reciclar periódicamente.

Enfocados en el ahorro de 
electricidad, se migró la iluminación 
de la Compañía a un sistema LED, en 
donde el ahorro ha sido superior al 
20%, comparado con el año anterior.





7.2 Gobierno Corporativo
Equirent regula y asegura una gestión de confianza, de transparencia, de 
control y de rendición de cuentas a través de la Unidad de Gobierno, 
Riesgo y Cumplimiento (UGRC). Dentro de esta Unidad se encuentra 
una estructura de: principios, políticas, controles (identificación, medi-
ción, control y monitoreo) y procesos, los cuales están enfocados en las 
buenas prácticas empresariales, para la Alta Dirección, Inversionistas y 
Grupos de Interés. El propósito de esta estructura es el mejoramiento 
continuo del desempeño, generar valor agregado y garantizar la pro-
ductividad, competencia y posicionamiento en el mercado.   

El objetivo principal de la Unidad GRC es proteger y crear valor a la Com-
pañía, por este motivo trabaja en equipo con la Alta Dirección y con 
grupos multidisciplinarios internos y externos, buscando el cumplimien-
to de los objetivos estratégicos, la reducción de la incertidumbre, la 
optimización de recursos y las capacidades de los equipos de trabajo 
y potencializando la cultura organizacional de Equirent dentro de sus 
grupos de interés, por medio de sinergias. La Unidad se encarga de la 
implementación, control, seguimiento y monitoreo de los Sistemas de 
Administración de Riesgo; así como el seguimiento de los procesos de la 
Compañía. Es preciso mencionar, que la Unidad GRC es un área estraté-
gica transversal, que cuenta con independencia y está bajo subordina-
ción de la Alta Dirección.

Los Sistemas de Administración de Riesgo se han implementado bajo 
los estándares nacionales e internacionales y a nivel local, Equirent se 
autorregula en normas emitidas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia (SFC), con el fin de fortalecer el control, la administración del 
Gobierno Corporativo y las buenas prácticas del mercado. A continua-
ción, se detallan los Sistemas:



Sistemas de obligatorio cumplimiento:

• Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo / Financia-
miento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT/FPADMA).

• Sistema Integral de Protección de Datos Personales (PDP).

• Sistema de Administración de Riesgo Sanitario (SARS), este Sistema se imple-
mentó debido a la pandemia por COVID-19.

Sistemas implementados por buenas prácticas:

Riesgo de Liquidez 
(SARL).

Riesgo Crediticio 
(SARC).

Riesgo 
Operacional 

(SARO).

Programa de 
Gestión Ambiental 

(PGA)

Sistema Gestión 
de Calidad (SGC)

Sistema 
Antifraude.

Gobierno 
Corporativo.



Por último, se relacionan los retos con respecto al Programa de 
Gestión Ambiental, a corto, medio y largo plazo: 

Metas a corto plazo 
0 - 2 años

Metas a medianos
plazo 3 - 5 años

Metas a largo
plazo > 5 años

Disminuir el consumo 
de agua, energía y papel 

en un 5% cada año.

Disminuir la contamina-
ción atmosférica por las 
emisiones de los vehícu-

los de propiedad de 
Equirent mediante 

mantenimientos pre-
ventivos programados.

Liderar la colocación de 
vehículos eléctricos en 
renting, gestionando 
alianzas estratégicas 

con los principales dis-
tribuidores locales.

Consolidar a Equirent 
como empresa líder en 
el diseño de soluciones 
de movilidad con bajo 

impacto.




