AGENDA DE
SOSTENIBILIDAD
DEL SECTOR
ASEGURADOR
COLOMBIANO

Con el ánimo de promover las condiciones que favorezcan la sostenibilidad del sector asegurador colombiano, de reducir las brechas existentes entre unas y
otras compañías en materia de gestión sostenible, y
de madurar las prácticas en esta área, Fasecolda se
propuso trabajar de la mano con sus compañías afiliadas en la construcción y desarrollo de una agenda
de sostenibilidad del sector.
Para la construcción de esta agenda, en el año 2014
se realizó un análisis de materialidad y se aplicó la
Encuesta de sostenibilidad del sector asegurador.
El análisis de materialidad logró identificar y priorizar
aquellos aspectos ambientales, sociales y de gobierno (ASG) que impactan significativamente en la

sostenibilidad del sector o que influyen de un modo
sustancial en las evaluaciones y decisiones de los
grupos de interés; lo anterior se realizó a través de
12 entrevistas1, un taller de impactos realizado con
representantes del gremio2 y la revisión de algunos
reportes de sostenibilidad de aseguradoras internacionales líderes en el tema.
Por su parte, la Encuesta de sostenibilidad del sector
asegurador (2014) permitió indagar sobre la manera en
la que las compañías afiliadas a Fasecolda gestionan
los asuntos que fueron identificados como de mayor relevancia para la sostenibilidad de la industria.
Como resultado de estos dos ejercicios, se presenta
la siguiente agenda de sostenibilidad:

1 Entre los entrevistados se contó con la participación de cinco funcionarios de alto nivel de igual número de compañías de seguros, tres intermediarios de seguros, un
representante del ente de regulación, un delegado del ente de supervisión, un representante de los colaboradores y un consumidor.
2 El taller se llevó a cabo en el marco del Comité de Sostenibilidad del gremio y en él participaron 17 representantes de igual número de compañías de seguros.
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Agenda de Sostenibilidad del
Sector Asegurador Colombiano

Dimensión
económica

Dimensión
social

Dimensión
ambiental

Gestión integral de riesgos

Riesgos sociales

Riesgos ambientales

Portafolio de productos
y servicios

Inclusión financiera

Productos verdes

Gestión de consumidores

Gestión del capital humano

Cambio climático

Gestión de proveedores
e intermediarios

Ecoeficiencia

Inversión responsable

Gobierno corporativo

ÉTICA

Los recuadros con líneas punteadas son asuntos que desde al gremio ya se están trabajando desde diferentes direcciones y tienen un plan de trabajo definido.
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Los recuadros con líneas punteadas son asuntos que
ya se están trabajando en el gremio desde diferentes
direcciones y tienen un plan de trabajo definido; el
asunto «Ética» se definió como un tema transversal
a toda la Agenda.
La metodología para desarrollar la Agenda de Sostenibilidad comprende la implementación de conferencias y talleres, con la participación de diferentes
actores de las compañías de seguros, para: i) sensibilizar y promover conocimientos sobre los temas
ASG, ii) reconocer las exigencias normativas y promover su cumplimiento, iii) identificar los impactos de
los temas ASG en el sector, iv) priorizar los asuntos

que deban ser gestionados individualmente por las
compañías y en conjunto con el gremio, y v) definir
acciones y metas a corto y mediano plazo.
De esta manera, el sector se compromete a gestionar la sostenibilidad, a reportar el estado en el que
se encuentra la industria aseguradora en la materia,
a través de los informes de sostenibilidad anuales,
y a generar recomendaciones sobre cómo reducir
las brechas en la gestión de los asuntos materiales.
Además, con la Agenda se busca promover un crecimiento económico del sector, que sea incluyente,
bajo en carbono y resiliente, y que contribuya al logro
al desarrollo sostenible del país.
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