
Referencia en este informe Omisión

102-1 Nombre de la organización Allianz Colombia

102-2
Actividades, marcas, productos y servicios

https://www.allianz.co/

102-3
Localización de la sede principal de la 

organización
Bogotá

102-4 Países en los que opera la organización Perfil organizacional

102-5
Naturaleza del régimen de propiedad y 

forma jurídica

Allianz Seguros y Allianz Seguros de Vida son sociedades 

anónimas con participación accionaria 100% privada

102-6 Mercados que sirve Asegurador sostenible

102-7 Tamaño de la organización
Asegurador sostenible

Empleador responsable

Por motivos de confidencialidad los valores se 

expresan en términos de variación porcentual frente 

al año anterior

102-8
Información sobre empleados y otros 

trabajadores
Empleador responsable

No procede el desglose por edad y tipo de contrato 

ya que estos no fueron temas identificados como 

relevantes

102-9 Cadena de suministro

Acerca de Allianz

Asegurador sostenible

Empleador responsable

102-10

Cambios significativos que han tenido 

lugar durante el periodo objeto de análisis 

en la organización y su cadena de valor

Se presentan a lo largo del desarrollo del informe

102-11
Abordaje del principio de precaución.

Enfoque a la sostenibilidad

Asegurador sostenible

102-12 Iniciativas externas
De acuerdo a los asuntos materiales, cuando aplica, estas 

iniciativas se presentan a lo largo del informe

102-13 Afiliación a asociaciones
De acuerdo a los asuntos materiales, cuando aplica, estas 

asociaciones se presentan a lo largo del informe

102-14 Declaración de altos ejecutivos 

responsables de la toma de decisiones
Home

102-16
Valores, principios, estándares y normas 

de conducta.

Presentados en el informe 2015 

(http://www.somosallianz.com/informesostenibilidad2

015) y vigentes en 2017

102-18 Estructura de gobernanza

La dirección de cada compañía está a cargo de la 

Asamblea General de Accionistas, la administración de la 

Junta Directiva, el Presidente y funcionarios directivos de 

la compañía.  Estos entes junto a sus equipos de trabajo, 

de acuerdo a su competencia son quienes toman las 

decisiones referentes a temas económicos, sociales y 

ambientales.

102-40 Grupos de interés de la organización

Comité Ejecutivo, Grupo Allianz, accionistas, Junta 

Directiva, clientes,  proveedores críticos, gremio 

asegurador,  colaboradores, sindicato, intermediarios, 

comunidad, superintendencia financiera

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 100%

102-42
Identificación y selección de grupos de 

interés
Metodología de la Universidad EAN de Colombia

102-43
Enfoques adoptados para la inclusión de 

los grupos de interés, 
Para el diálogo con los GI se utilizan los canales 

tradicionales

ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI
CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

Declaración
102 1. Perfil de la organización
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102 2. Estrategia y Análisis

102 3.Ética e integridad

102 4. Gobernanza

102 5. Participación de los grupos de interés

about:blank


102-44
Temas y preocupaciones clave 

mencionados
Enfoque a la sostenibilidad - el abordaje se desarrolla a lo 

largo del informe

102-45
Entidades incluidas en los estados 

financieros consolidados.
Allianz Seguros S.A

Allianz Seguros de Vida S.A

102-46
Definición de los contenidos de los 

informes y las Coberturas del tema

Enfoque a la sostenibilidad

La cobertura de los temas es definida de acuerdo a cada 

asunto material, la posibilidad de gestión y el enfoque 

que tiene la organización frente a cada tema.

102-47 Listado de temas materiales Enfoque a la sostenibilidad

102-48 Re expresión de la información

En el informe 2016 se presentó una cifra Servicios 

prestados en autos que fue reevaluada para este año por 

cambio en metodología de evaluación. No obstante se 

presenta un compartativo frente al resultado 2017, bajo 

la misma metodología para fines de comparabilidad.

102-49
Cambios en la elaboración de informes

NA

102-50 Periodo objeto del informe 01/01/2018-31/12/2018

102-51 Fecha del último informe 2017

102-52
Ciclo de elaboración de informes

Anual

102-53
Punto de contacto para preguntas sobre el 

informe
allianzcontigo@allianz.co

102-54

Declaración de elaboración del informe 

de conformidad con los estándares GRI

No aplica declaración "de conformidad". Este material 

hace referencia al Estándar GRI 102: CONTENIDOS 

GENERALES 2016 y específicamente en sus contenidos 

Esenciales

102-55 Índice de contenidos GRI Índice de contenidos GRI

102-56 Verificación externa El informe no cuenta con validación externa
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102 6. Prácticas para la elaboración de informes
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