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INFORME DE REVISIÓN INDEPENDIENTE DEL REPORTE INTEGRADO

Deloitte & Touche Ltda.
Edificio Corficolombiana
Calle 16 Sur 43 A-49 Piso 9 y 10
Nit 860.005.813-4
Medellín
Colombia

Informe de revisión independiente
Revisión independiente del Reporte Integrado 2016 de Grupo Argos.
Alcance de nuestro trabajo
Hemos realizado la revisión de la adaptación de los contenidos del Reporte Integrado de
Grupo Argos 2016 teniendo en cuenta la guía para la elaboración de memorias de
sostenibilidad de Global Reporting Initiative (GRI) bajo la versión Estándar GRI.
Estándares y procesos de verificación
Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de acuerdo con la norma ISAE 3000 - International
Standard on Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial
Information emitida por el International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB)
de la International Federation of Accounts (IFAC).
Nuestro trabajo de revisión ha consistido en la formulación de preguntas a la
Administración, así como a las diversas áreas de Grupo Argos que han participado en la
elaboración del Reporte Integrado y en la aplicación de ciertos procedimientos analíticos y
pruebas de revisión por muestreo que se describen a continuación:
•

Entrevistas con el personal de Grupo Argos para conocer los principios, sistemas y
enfoques de gestión aplicados para elaborar del reporte.

•

Análisis de cómo a partir del ejercicio de materialidad se definen los contenidos, la
estructura y los indicadores del Reporte, de acuerdo a lo sugerido por la metodología
Estándar GRI.

•

Evaluación de los procesos para recopilar y validar los datos presentados en el
reporte.

•

Comprobación, mediante pruebas con base en la selección de muestras y la revisión
de evidencias de la información cuantitativa y cualitativa correspondiente a los
indicadores GRI y propios incluidos en el reporte integrado y su adecuada
compilación a partir de los datos suministrados por las fuentes de información de
Grupo Argos.

Confirmación que el Informe Integrado ha sido preparado de acuerdo con la
metodología Estándar GRI en su versión “Core”.
Aspectos generales
Se confirma que el informe se ajusta a los requisitos de la opción esencial de los aspectos
generales de la versión Estándar GRI.
Aspectos específicos
Revisamos el enfoque de gestión e indicadores GRI y propios de los asuntos materiales
(Ver Anexo 1)
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Responsabilidades de la
Dirección de Grupo Argos y
de Deloitte
 La preparación del Reporte
Integrado 2016, así como el
contenido del mismo, es
responsabilidad de la
organización la cual
también es responsable de
definir, adaptar y mantener
los sistemas de gestión y
control interno de los que se
obtiene la información.
 Nuestra responsabilidad es
emitir un informe
independiente basado en
los procedimientos
aplicados en nuestra
revisión.
 Este Informe ha sido
preparado exclusivamente
en interés de la
organización de acuerdo
con los términos de nuestra
propuesta de servicios. No
asumimos responsabilidad
alguna frente a terceros
diferentes a la Dirección de
la empresa.
 Hemos realizado nuestro
trabajo de acuerdo con las
normas de independencia
requeridas por el Código
Ético de la International
Federation of Accountants
(IFAC).
 El alcance de una revisión
limitada es
substancialmente inferior al
de una auditoría. Por lo
tanto no proporcionamos
opinión de auditoría sobre
el Reporte Integrado
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ANEXOS

Conclusiones
Como consecuencia de nuestra revisión no se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que nos haga
creer que el Reporte Integrado contiene errores significativos o no ha sido preparado de acuerdo con la
guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad de Global Reporting Initiative en su versión
Estándar GRI.
Recomendaciones
Adicionalmente, hemos presentado a Grupo Argos nuestras recomendaciones relativas a las áreas de
mejora para consolidar los procesos, programas y sistemas relacionados con la gestión de la
sostenibilidad. Las recomendaciones más relevantes se refieren:
•

Realizar un monitoreo periódico de los avances en la gestión de los asuntos materiales, lo cual hará
más eficiente el proceso de reporte al cierre del año.

ANEXO 1
Asuntos materiales

Indicador GRI y/o Propio Grupo Argos

Ética, transparencia y competencia

201-1
Propio. Ebitda, Utilidad neta, Deuda neta/Ebitda
Propio. Riesgos estrategicos
Propio. Riesgos emergentes
205-1, 205-2, 205-3

Estrategia de cambio climático

302-1, 302-4, 305-1, 305-2, 303-1, 303-3

Gestión del talento humano

401-1, 401-2, 401-3, 404-1, 404-3

Inversiones con enfoque ASG
Gestión de riesgos

ANEXO 2 Declaración de independencia
Deloitte es una de las mayores empresas en la prestación de servicios profesionales en auditoría,
impuestos, consultoría y asesoramiento financiero y de sostenibilidad a organizaciones públicas y
privadas de diversas industrias. Con una red global de Firmas miembro en más de 185 países, Deloitte
brinda sus capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes. Aproximadamente
250.000 profesionales se comprometen a ser estándar de excelencia. Confirmamos nuestra
independencia de Grupo Argos. Todos nuestros empleados realizan actualizaciones anuales a la Política
de Ética donde puntualmente declaramos que no tenemos conflictos de interés con Grupo Argos, sus
subsidiarias y sus grupos de interés.
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En la elaboración
del Reporte Integrado
participaron todas las áreas
de Grupo Argos, con la coordinación
de la Gerencia de Sostenibilidad
y Comunicaciones.
Edición periodística y gráfica:
Taller de Edición
www.tallerdeedicion.co

Algunas fotos del Reporte Integrado rinden
homenaje a la riqueza botánica de la región Andina,
contenida en el volumen cinco de la Colección Savia
que se presenta en 2017 y llegará de forma gratuita
a todas las bibliotecas públicas de Colombia. Con
esta colección, Grupo Argos aporta al conocimiento
y apropiación del patrimonio natural.

