
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 Ubicación de la sede Bogotá (Carrera 13 A No. 29-24)

102-4 Ubicación de las operaciones Acerca de Allianz

102-5 Propiedad y forma jurídica

Allianz Seguros y Allianz Seguros de Vida son 

sociedades anónimas con participación accionaria 

100% privada

102-6 Mercados servidos
Acerca de Allianz

Compañía confiable

102-7 Tamaño de la organización
Acerca de Allianz 

Asegurador sostenible

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
Buen empleador

No procede el 

desglose por edad y 

tipo de contrato ya 

que estos no fueron 

temas identificados 

como relevantes

102-9 Cadena de suministro

Compañía confiable

Asegurador sostenible

Buen empleador

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.

El principio de precaución se aborda desde la 

inversión responsable de los portafolios que gestiona 

Allianz Colombia. La información referente a los 

criterios de inversión ASG están en el capítulo de 

Inversionista Responsable

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

Mensaje de nuestro CEO

102-16
Valores, principios, estándares y 

normas de conducta.

Presentados en el informe 2015 

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

015) y vigentes en 2019

102-18 Estructura de gobernanza Compañía confiable

102-40 Lista de grupos de interés La sostenibilidad en Allianz

102-41 Acuerdos de negociación colectiva Buen empleador

102-42
Identificación y selección de grupos Para identificación de los Grupos de Interés se utilizo la 

metodología de la Universidad EAN de Colombia

102-43
Enfoques adoptados para la 

inclusión de los grupos de interés, 
La sostenibilidad en Allianz

102-44
Temas y preocupaciones clave 

mencionados

La sostenibilidad en Allianz y a lo largo del informe en 

el desarrollo de los temas materiales

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

A partir de los resultados de la materialidad, se 

identificaron los contenidos y la cobertura de los 

asuntos a reportar con cada área de Allianz Colombia. 

La aplicación de los principios es un ejercicio 

permanente durante toda la fase de construcción del 

informe de sostenibilidad, apoyados de una consultora 

externa con amplios conocimientos en sostenibilidad y 

en la aplicación práctica de los principios del GRI

102-47 Listado de temas materiales La sostenibilidad en Allianz

102-48 Re expresión de la información

En este informe se presentan cambios en la medición 

de las encuestas de satisfacción de clima laboral 

comparadas con los resultados presentados en el año 

2018

Los resultados expuestos en los indicadores de la 

Escuela de Talento Humano incluyen los programas de 

educación formales y no formales, a diferencia de los 

resultados reportados en 2018

Se realiza reexpresión de información en la cifra de 

presencia en departamentos/ciudades por parte de 

Allianz.

El indicador de reclamaciones relacionadas sobre 

solicitud de datos personales y privacidad del cliente 

fue de 10 reclamaciones en 2018.

102-49
Cambios en la elaboración de 

informes

Para este informe se realizó nuevamente el ejercicio 

de identificación y priorización de la materialidad

102-50 Periodo objeto del informe 1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019

102-51
Fecha del último informe

2018

102-52
Ciclo de elaboración de informes

Anual

102-53
Punto de contacto para preguntas 

sobre el informe
La sostenibilidad en Allianz

102-54 Declaración de elaboración del 

informe de conformidad con 

los estándares GRI

La sostenibilidad en Allianz

102-55 Índice de contenidos GRI Índice de contenidos GRI

102-56 Verificación externa El informe no cuenta con validación externa

ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
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Asunto material
Capítulo del 

informe
Omisiones

Enfoque de gestión

Valor económico 

directo generado y 

distribuido

Enfoque de gestión

Casos de 

corrupción 

confirmados

Enfoque de gestión

Consumo 

energético dentro 

de la organización

Enfoque de gestión

Consumo de agua

Enfoque de gestión

Emisiones directas 

de GEI (alcance 1)

Enfoque de gestión

Emisiones directas 

de GEI (alcance 2)

Enfoque de gestión

Emisiones directas 

de GEI (alcance 3)

Enfoque de gestión

Nuevas 

contrataciones de 

empleados y 

rotación de 

personal

Enfoque de gestión

Participación de los 

trabajadores, 

consultas y 

comunicación sobre 

salud y seguridad 

en el trabajo

Enfoque de gestión

Formación de 

trabajadores sobre 

salud y seguridad 

en el trabajo

Enfoque de gestión

Fomento de la 

salud de los 

trabajadores

Enfoque de gestión

Lesiones por 

accidente laboral

Enfoque de gestión

Media de horas de 

formación al año 

por empleado

Enfoque de gestión

Porcentaje de 

empleados que 

reciben 

evaluaciones 

periódicas del 

desempeño y 

desarrollo 

profesional

Enfoque de gestión

Reclamaciones 

fundamentadas 

relativas a 

violaciones de la 

privacidad del 

cliente y pérdida de 

datos del cliente

Enfoque de gestión

Incumplimiento de 

las leyes y 

normativas en los 

ámbitos social y 

económico

Innovación GRI 103 Enfoque de gestión
Asegurador 

Sostenible 

Salud y seguridad de los clientes GRI 103 Enfoque de gestión

Asegurador 

Sostenible y 

Compañía confiable

GRI 103

GRI 419-1
Compañía confiableCumplimiento regulatorio

GRI 103

GRI 418-1
Tratamiento confidencial de la información

Acciones que generan valor en la sociedad

Prácticas laborales responsables Buen empleador 

Compañía confiable

GRI 103

GRI 404-3

Las evaluaciones 

periódicas solo se realizan 

a líderes de área. El 

resultado de este indicador 

se expresa en la catidad de 

evaluaciones realizadas, no 

sobre el porcentaje del 

total de empleados

GRI 103

GRI 403-9

GRI 103

GRI 404-1

GRI 103

GRI 403-6

GRI 103

GRI 302-1

GRI 103

GRI 303-5

GRI 103

GRI 305-2

GRI 103

GRI 305-3

Ciudadano 

comprometido

GRI 103

GRI 305-1

GRI 103

GRI 403-5

GRI 103

GRI 401-1

GRI 103

GRI 403-4

Conducta ética y transparente
GRI 103 

GRI 205-3
Compañía confiable

Asegurador 

Sostenible 
Desempeño económico de la organización

ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI e INDICADORES PROPIOS

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

GRI Estándar/Indicador 

propio

GRI 103

GRI 201-1


