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Informe de revisión independiente 

Revisión independiente del Informe de Sostenibilidad 2015 del Grupo EPM.  

Alcance de nuestro trabajo 

Hemos realizado la revisión de la adaptación de los contenidos del Informe de Sostenibilidad del  año 

2015 a la Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad de Global Reporting Initiative (GRI) 

versión 4.0 (G4).  

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 

Accountants (IFAC). 

Nuestro trabajo de revisión ha consistido en la formulación de preguntas a la Administración, así como  a 

las diversas áreas del Grupo EPM que han participado en la elaboración del Informe de Sostenibilidad  y  

en la aplicación de ciertos procedimientos analíticos y pruebas de revisión por muestreo que se describen 

a continuación: 

• Entrevistas con el personal de diferentes áreas de Grupo EPM para conocer los principios, sistemas 

y enfoques de gestión aplicados para elaborar el informe. 

• Análisis de cómo a partir del ejercicio de materialidad se definen  los contenidos, la estructura y los 

indicadores del informe, de acuerdo con lo sugerido por la metodología GRI G4. 

• Análisis de los procesos que tienen establecidos las diferentes áreas para recopilar, analizar y validar 

los datos presentados en el informe. 

• Reuniones con todas las filiales nacionales e internacionales para realizar la verificación detallada de 

la información a incluir en el informe del Grupo EPM. 

• Comprobación, mediante pruebas de revisión de la información cuantitativa y cualitativa 

correspondiente a los indicadores GRI y propios incluidos en el Informe de Sostenibilidad  y su 

adecuada compilación a partir de los datos suministrados por las fuentes de información de EPM. 

Confirmación que el Informe de Sostenibilidad es preparado de acuerdo con la versión GRI G4 

Aspectos generales 

Se confirmó que el informe se ajusta a los requisitos de la opción exhaustiva de los aspectos generales de 

la versión GRI G4. 

Aspectos específicos 

Revisamos el enfoque de gestión y confirmamos que se reportaron  todos  los  indicadores GRI y propios 

de EPM,  asociados a los asuntos materiales y aspectos GRI identificados  (Ver Anexo 1). 

Conclusiones 

Como consecuencia de nuestra revisión no se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que nos haga creer 

que el Informe de Sostenibilidad contiene errores significativos o no ha sido preparado de acuerdo  con la 

Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad de Global Reporting Initiative (G4) en su 

versión exhaustiva. 

Recomendación 

Adicionalmente, hemos presentado a la Gerencia Desarrollo Sostenible de EPM nuestras 

recomendaciones relativas a las áreas de mejora para consolidar los procesos, programas y sistemas 

relacionados con la gestión de la sostenibilidad. La recomendación más relevante se refiere a: 

 

• Continuar la alineación de la gestión de sostenibilidad  con iniciativas internacionales de referencia 

como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y lo acordado en París en la Conferencia de las 

Partes (COP21). 

 

 

Responsabilidades de la 
Dirección del Grupo EPM  y 
de Deloitte 
 

 La preparación del Informe 
de Sostenibilidad, 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 Informe de sostenibilidad. 

DELOITTE & TOUCHE LTDA.  

Jorge Enrique Múnera D. 
Socio 

 
Medellín, Abril 2016  
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• Expandir el monitoreo periódico de los avances en la gestión de los asuntos materiales a las filiales nacionales e 

internacionales, con el fin de seguir avanzando en su incorporación en el proceso de gestión y reporte. 

 

• Continuar fortaleciendo la unificación de criterios entre las empresas del Grupo EPM para el reporte de indicadores 

asociados con los asuntos relevantes. 

 

ANEXO 1 

 

Asuntos materiales Indicador GRI / Propio 

Acceso y comprabilidad de los servicios públicos EC8 

Biodiversidad EN13, EN14, EPM-02 

Calidad del clima laboral EPM-03 

Calidad y seguridad de los productos y servicios EC8, PR2, PR5, PR7, PR8, PR9, EU25, EU28, EU29 

Contratación responsable EC9, EPM-07, EPM-08, EPM-09 

Cuidado del agua EN8, EN22, EPM-01 

Derechos humanos HR2, HR7, HR12, SO11, EU22 

Diversificación de energías renovables EPM-13 

Estrategia climática EC2, EN15, EN16, EN17, EN19, EN21 

Población sin servicio EC8 

Tarifas y precios EPM-15 

Transparencia y apertura en información para los grupos 

de interés 

EPM-16, EPM-17 

 

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 210.000 profesionales se comprometen a ser estándar de excelencia. 

Confirmamos nuestra independencia del Grupo EPM.  Todos nuestros empleados realizan actualizaciones anuales a la 

política de Ética donde puntualmente declaramos que no tenemos conflictos de interés con el Grupo EPM, sus subsidiarias 

y sus grupos de interés. 


