
Referencia en este informe Omisión

102-1 Nombre de la organización Sección: Enfoque a la sostenibilidad

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 Sección: 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 (geográficamente - sector - tipos de clientes o beneficiarios) Sección: Desempeño - Sociedad

102-7

Tamaño de la organización, por

- Número de empleados;

- Número de operaciones;
Sección: Desempeño - Colaboradores

Sección: Acerca de Allianz
Capitalización

102-8 Desglose del colectivo de trabajadores. Sección: Desempeño - Colaboradores

102-9

Cadena de suministro de la organización. (incluir numero de proveedores, ubicación, tipos de 

proveedores, valor pagado)

Sección: Enfoque a la sostenibilidad

Sección: Perfil Organizacional

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.

Sección: Desempeño - Gobierno Corporativo

Sección: Desempeño - Medio Ambiente

102-12

Cartas, principios u otras iniciativas externas de carácter económico, ambiental y social que la 

organización suscribe o ha adoptado.

De acuerdo a los asuntos materiales, cuando aplica, estas iniciativas se 

presentan a lo largo del informe

102-13

Asociaciones y organizaciones de promoción nacional o internacional a las que la 

organización pertenece

De acuerdo a los asuntos materiales, cuando aplica, estas asociaciones se 

presentan a lo largo del informe

102-14

Declaración del responsable principal de las decisiones de la organización sobre la 

importancia de la sostenibilidad para la organización y la estrategia de esta con miras a 

abordarla

Sección: Carta del Presidente

102-16

Valores, principios, estándares y normas de la organización, tales como códigos de conducta o 

códigos éticos. Presentados en el informe 2015 (seguir enlace) y vigentes en 2016

102-18

Estructura de gobierno de la organización y comités del órgano superior de gobierno. 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. 

102-22 Composición del órgano superior de gobierno. El 100% de los miembros son independientes

102-40 Grupos de interés de la organización Sección: Enfoque a la sostenibilidad

102-41 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos. Sección: Colaboradores

102-42 Base para la elección de los grupos de interés con los que se trabaja. Sección: Enfoque a la sostenibilidad

102-43 Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, Sección: Enfoque a la sostenibilidad

102-44

Cuestiones y problemas clave que han surgido a raíz de la Participación de los grupos de 

interés y evaluación hecha por la organización, entre otros aspectos mediante su memoria. Sección: Enfoque a la sostenibilidad

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados. Sección:  Acerca de Allianz

102-46

Proceso que se ha seguido para determinar el Contenido de la memoria y la Cobertura de 

cada Aspecto. Sección: Enfoque a la sostenibilidad

102-47

Aspectos materiales que se identificaron durante el proceso de definición del contenido de la 

memoria. Sección: Enfoque a la sostenibilidad

102-48 Modificaciones en la declaración de información Sección: Desempeño - Clientes

102-49 Cambios significativos frente a memorias anteriores en los aspectos materiales y sus límites

NA

102-50 Periodo objeto de la memoria. Sección: Enfoque a la sostenibilidad

102-51 Fecha mas reciente del informe anterior Sección: Enfoque a la sostenibilidad

102-52 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.). Sección: Enfoque a la sostenibilidad

102-53

Punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir sobre el contenido de la 

memoria. Sección: Enfoque a la sostenibilidad

102-54 Índice de la memoria Índice

102-55

Opción «de conformidad» elegida por la organización. Nignuna. Los estándads GRI han sido utilizados únicamente como guía 

metodológica.

102-56 Auditoría Externa El informe no cuenta con validación externa

102 4. Gobierno

102 3.Ética e integridad

TABLA GRI
CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
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Declaración

102 2. Estrategia y Análisis

102 1. Perfil de la organización

102 6. Aspectos materiales y cobertura

102 5. Participación de los grupos de interés

- Ventas netas;
- Cantidad de productos o servicios ofrecidos



GRI Estándar Referencia en este informe Omisiones
Principio 

PG

103 Enfoque de gestión SECCIÓN: PERFIL ORGANIZACIONAL

201-1 Valor económico directo generado y distribuido SECCIÓN: PERFIL ORGANIZACIONAL

201-2

Consecuencias financieras y otros riesgos y 

oportunidades para las actividades de la 

organización debido al cambio

climático

SECCIÓN: DESEMPEÑO - MEDIO AMBIENTE

Ventas SECCIÓN: PERFIL ORGANIZACIONAL

Rentabilidad de las inversiones SECCIÓN: PERFIL ORGANIZACIONAL

103 Enfoque de gestión SECCIÓN: DESEMPEÑO -GOBIERNO CORPORATIVO

205-1
Operaciones evaluadas frente a riesgos de 

corrupción
SECCIÓN: DESEMPEÑO -GOBIERNO CORPORATIVO

205-2
Políticas y procedimientos de comunicación y 

capacitación sobre la lucha contra la corrupción
SECCIÓN: DESEMPEÑO -GOBIERNO CORPORATIVO

205-3
Casos confirmados de corrupción y medidas 

adoptadas
SECCIÓN: DESEMPEÑO -GOBIERNO CORPORATIVO

103 Enfoque de gestión SECCIÓN: DESEMPEÑO -GOBIERNO CORPORATIVO

206-1
Acciones legales por comportamiento 

anticompetitivo, anti-trust y prácticas de monopolio
SECCIÓN: DESEMPEÑO -GOBIERNO CORPORATIVO

103 Enfoque de gestión SECCIÓN: DESEMPEÑO -MEDIO AMBIENTE

301-1 Materiales por peso y volumen SECCIÓN: DESEMPEÑO -MEDIO AMBIENTE

Esta métrica 

corresponde 

únicamente a 

la sede 

principal de 

Allianz en 

Bogotá.

301-2
Porcentaje de los materiales utilizados que son 

materiales reciclados
SECCIÓN: DESEMPEÑO -MEDIO AMBIENTE

103 Enfoque de gestión SECCIÓN: DESEMPEÑO -MEDIO AMBIENTE

305-1
Emisiones directas de gases de efecto invernadero 

(Alcance 1)
SECCIÓN: DESEMPEÑO -MEDIO AMBIENTE

305-2
Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero 

al generar energía (Alcance 2)
SECCIÓN: DESEMPEÑO -MEDIO AMBIENTE

305-5
Reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero
MEDIO AMBIENTESECCIÓN: DESEMPEÑO -

Allianz Toneladas de CO2 Compensadas SECCIÓN: DESEMPEÑO -MEDIO AMBIENTE

103 Enfoque de gestión SECCIÓN: DESEMPEÑO -COLABORADORES

401-1 Contrataciones y rotación SECCIÓN: DESEMPEÑO -COLABORADORES

401-2 Beneficios para empleados
SECCIÓN: DESEMPEÑO -COLABORADORES

*Aplica unicamente para colaboradores de tiempo completo

401-3 Licencia de paternidad Allianz no tiene una política más allá de lo establecido por la legislación

103 Enfoque de gestión SECCIÓN: DESEMPEÑO -COLABORADORES

402-1 Preaviso ante cambios operacionales Allianz no tiene una política más allá de lo establecido por la legislación

Allianz Clima Laboral SECCIÓN: DESEMPEÑO -COLABORADORES

103 Enfoque de gestión SECCIÓN: DESEMPEÑO -COLABORADORES

403-1

Porcentaje de trabajadores que está representado 

en comités formales de seguridad y salud conjuntos 

para dirección

y empleados, establecidos para ayudar a controlar y 

asesorar sobre programas de seguridad y salud 

laboral

SECCIÓN: DESEMPEÑO -COLABORADORES

403-2

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, 

días perdidos, absentismo y número de víctimas 

mortales relacionadas con el trabajo por región y 

por sexo

SECCIÓN: DESEMPEÑO -COLABORADORES
Distinción por 

región y sexo

403-3

Trabajadores con alto grado de indicencia o de 

riesgo de enfermedades relacionadas con su 

ocupación

No se tienen identificado ningún cargo con alto grado de incidencia o 

riesgo de enfermedades

403-4
Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos 

formales con sindicatos
Presentado en el informe de sostenibilidad 2015 (ver enlace) y vigente

103 Enfoque de gestión SECCIÓN: DESEMPEÑO -COLABORADORES

404-1

Promedio de horas de capacitación anuales por 

empleado, desglosado por sexo y por categoría 

laboral

SECCIÓN: DESEMPEÑO -COLABORADORES

Distinción por 

sexo y 

categoría 

laboral

404-2

Programas de gestión de habilidades y formación 

continua que fomentan la empleabilidad de los 

trabajadores

SECCIÓN: DESEMPEÑO -COLABORADORES
Planes de 

Retiro

404-3

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 

regulares del desempeño y de desarrollo 

profesional, desglosado por sexo y por categoría 

profesional

SECCIÓN: DESEMPEÑO -COLABORADORES

Distinción por 

sexo y 

categoría 

laboral

103 Enfoque de gestión SECCIÓN: DESEMPEÑO -GOBIERNO CORPORATIVO

405-1
Diversidad de lo organos de gobierno y 

colaboradores
SECCIÓN: DESEMPEÑO -GOBIERNO CORPORATIVO

405-2
Radio del salario básico y la remuneración entre 

hombres y mujeres

Se tienen escalas laborales iguales para hombre y mujeres salvo en 

cargos de Presidencia y Vicepresidencia que resultan de negociaciones 

particulares.

lineas de negocio por 103 Enfoque de gestión SECCIÓN: DESEMPEÑO -SOCIEDAD

FS13
Puntos de Acceso en áreas de baja ocupación o en 

desventaja económica
SECCIÓN: DESEMPEÑO -SOCIEDAD

FS14
Iniciativas para mejorar el acceso a servicios 

financieros para personas en desventaja
SECCIÓN: DESEMPEÑO -SOCIEDAD

FS16
Herramientas y/o actividades de educación 

financiera
SECCIÓN: DESEMPEÑO -SOCIEDAD

Allianz
Cobertura (número de departamentos y municipios 

en donde se tiene presencia)
SECCIÓN: DESEMPEÑO -SOCIEDAD

GRI 416: Seguridad y salud 103 Enfoque de gestión SECCIÓN: DESEMPEÑO -CLIENTES

Allianz Vida saludable SECCIÓN: DESEMPEÑO -CLIENTES

103 Enfoque de gestión SECCIÓN: DESEMPEÑO -CLIENTES

417-1

Tipo de información que requieren los 

procedimientos de la organización relativos a la 

información y el etiquetado de sus productos y 

servicios, y porcentaje de categorías de productos y 

servicios significativos que están sujetas a tales 

requisitos

Trabajamos por el estricto cumplimiento de los requerimientos legales 

y del mercado para la venta y distribución de nuestros productos.

417-2

Número de incumplimientos de la regulación 

relativos a la información y al etiquetado de los 

productos y servicios

SECCIÓN: DESEMPEÑO -GOBIERNO CORPORATIVO

417-3
Número de incumplimientos de la regulación 

relativos a las comunicaciones de marketing
SECCIÓN: DESEMPEÑO -GOBIERNO CORPORATIVO

103 Enfoque de gestión SECCIÓN: DESEMPEÑO -CLIENTES

418-1

Número de reclamaciones fundamentadas sobre la 

violación de la privacidad y la fuga de datos de los 

clientes

SECCIÓN: DESEMPEÑO -CLIENTES

103 Enfoque de gestión SECCIÓN: DESEMPEÑO -GOBIERNO CORPORATIVO

419-1

Valor monetario de las multas significativas y 

número de sanciones no monetarias por 

incumplimiento de la legislación y la normativa 

socio económica

SECCIÓN: DESEMPEÑO -GOBIERNO CORPORATIVO

103 Enfoque de gestión SECCIÓN: DESEMPEÑO -SOCIEDAD

FS6
Porcentaje del portafolio por lineas de negocio por 

región, tamaño (micro, pequeña, grande) y sector
SECCIÓN: PERFIL ORGANIZACIONAL

Se omite el 

segloce por 

lineas de 

negocio por 

región, 

tamaño y 

sector

FS7

Valor monetario de servicios diseñados para 

generar un beneficio social, por cada linea de 

negocio y subdividido por propósito

100% del portafolio de Seguros de Vida

FS8

Valor monetario de servicios diseñados para 

generar un beneficio ambiental, por cada linea de 

negocio y subdividido por propósito

SECCIÓN: DESEMPEÑO -SOCIEDAD (Seguro Agrícola)

SSA Auditoría 103 Enfoque de gestión

Contamos con un Sistema de Control Interno que nos permite 

garantizar el cumplimiento a la normatividad local y del Grupo Allianz. 

La efectividad de este Sistema es evaluada por el área de Auditoría 

Interna por lo menos 4 veces al año y con el apoyo del Grupo de 

Auditoría del Grupo Allianz.

Adicionalmente, contamos con el apoyo de órganos de Control 

Externo como la Superintendencia Financiera de Colombia, el 

Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV), un 

equipo de revisores fiscales y el Defensor del Consumidor Financiero.

Digitalización Allianz SECCIÓN: DESEMPEÑO - MEDIO AMBIENTE

Satisfacción de clientes e 

intermediarios
Allianz

Resultados de las encuestas para medir la 

satisfacción de los clientes

SECCIÓN: DESEMPEÑO - CLIENTES

SECCIÓN: DESEMPEÑO - INTERMEDIARIOS

Otros

GRI 405: Diversidad e 

igualdad de oportunidades

Declaración

TABLA GRI

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

Desempeño Económico

Materiales

Emisiones

GRI 301: Materiales

Allianz

GRI 305: Emisiones

GRI 401: Empleo

GRI 402: Relaciones 

empresa trabajador

Empleo

Relaciones empresa trabajador

GRI 201: Desempeño 

Económico

GRI 205: Anti corrupción

GRI 206: Comportamiento 

anticompetitivo

Anticorrupción

Comportamiento anticompetitivo

Educación capacitación y entrenamiento

GRI 404: Educación, 

capacitación y 

entrenamiento

Salud y Seguridad en el trabajo

GRI 403: Seguridad y Salud 

en el Trabajo

Diversidad e igualdad de oportunidades

Comunidades locales

Salud y seguridad del usuario

Suplemento Sector 

Financiero

Portafolio de servicios

SSA Portafolio de servicios

Auditoría

GRI 419: Cumplimiento 

Normativo socioeconómico

Comunicación referente a los productos

GRI 417: Comunicación 

referente a los productos

Privacidad del cliente

GRI 418: Privacidad del 

cliente

Cumplimiento Normativo socioeconómico


	1: generales
	2: especificos

