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Memorando de revisión independiente 
Revisión Independiente del Reporte Integrado 2019 – Celsia S.A.  

 

Responsabilidades de la Dirección de Celsia S.A. y de Deloitte 

La preparación del Reporte Integrado 2019  de Celsia S.A., que comprende el periodo del 1 de enero a 31 de 

diciembre, 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 y 

previamente acordados para 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 de Ética 

de la International Federation of Accountants (IFAC). 

 

El alcance de una revisión independiente es substancialmente inferior al de una auditoría. Por lo tanto, no 

proporcionamos opinión de auditoría sobre el Reporte Integrado. 

 

Alcance de nuestro trabajo 

Hemos realizado la revisión de la adaptación de los contenidos del Reporte Integrado 2019 de Celsia S.A. para 

las operaciones de Colombia y Centro América, bajo los Estándares GRI para la elaboración de informes de 

sostenibilidad, en adelante “Estándares GRI”.  

 
Estándares y procesos de revisión 

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 y operaciones en Colombia y Centro América de Celsia S.A. que han participado en la elaboración 

del Reporte Integrado 2019  y en la aplicación de ciertos procedimientos analíticos y pruebas de revisión por 

muestreo que se describen a continuación: 

 Entrevistas con los colaboradores de Celsia S.A. en el corporativo en Colombia y Centro América, para conocer 

los principios, sistemas y enfoques de gestión aplicados para elaborar el Reporte. 

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

contenidos del reporte, de acuerdo a lo sugerido por los Estándares GRI.  

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

 Comprobación, mediante pruebas de revisión con base en la selección de una muestra de la información 

cuantitativa y cualitativa correspondiente a los Estándares GRI y propios incluidos en el Reporte Integrado y 

su adecuada compilación a partir de los datos suministrados por las fuentes de información de Celsia S.A.. 

 

 

Confirmación de que el Reporte Integrado 2019 de Celsia S.A. es elaborado de conformidad con la 

opción Esencial de los Estándares GRI 

 

 



Memorando de Revisión Independiente 

02 

Contenidos básicos generales: 

Se confirmó que el Reporte se ajusta a los requisitos de la opción esencial “de conformidad” con los Estándares 

GRI en cuanto a los contenidos básicos generales. 

Contenidos básicos específicos: 

Revisamos el enfoque de gestión, Estándar GRI y propios de los siguientes asuntos materiales: 

 

Asuntos materiales Contenidos GRI y/o Indicadores Propios de Celsia S.A.  

Experiencia del cliente C-GC1. Resultados encuesta de satisfacción 

Diversificación del negocio C-IN1. Inversión en innovación 

Gestión de recursos 

energéticos 

 

303-3. Extracción de agua  

204-1. Proporción de gasto en proveedores locales 

308-1. Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección de 

acuerdo con los criterios ambientales 

414-1. Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los 

criterios sociales 

414-2. Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas 

Desarrollo del talento y SST 

 

C- CT1. Índice de frecuencia y severidad 

404-1. Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado por 

sexo y por categoría laboral 

Conservación de los 

ecosistemas y contribución     

a la sociedad 

LBG-02. Inversión social en Colombia y Centro América por línea de acción 

LBG-03. Tipo de inversión social 

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)  

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)  

305-7. Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX) y otras emisiones 

significativas al aire 

302-1. Consumo energético dentro de la organización 

306-2. Residuos por tipo y método de eliminación 

307-1. Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental 

 

Conclusiones 

Con base en el trabajo efectuado descrito en este informe, los procedimientos llevados a cabo y la evidencia 

obtenida, no ha llegado a nuestro conocimiento ningún asunto que nos lleve a pensar que los indicadores dentro 
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del alcance de la revisión y comprendidos en el Reporte Integrado 2019  de  Celsia S.A. del periodo comprendido 

entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2019 o que no han cumplido con todos los requerimientos para la 

elaboración de informes, de conformidad  con la opción esencial  de los Estándares Global Reporting Initiative 

(GRI). Para aquellos indicadores de los Estándares GRI en donde  Celsia S.A. no reportó de forma cuantitativa 

(cifras) se revisó únicamente la información cualitativa que incluye procedimientos, políticas, evidencia de 

actividades realizadas, entre otros.   

 

Alternativas de acción  

Deloitte ha proporcionado a Celsia S.A. un reporte con las alternativas de acción más significativas para la 

elaboración futura de Informes, las cuales no modifican las conclusiones expresadas en el presente informe; 
además de una serie de observaciones que permitirán fortalecer los procesos de consolidación, gestión, medición 

y comunicación del desempeño en sostenibilidad de la organización. 

 

Declaración de independencia  

Confirmamos nuestra independencia de Celsia S.A.. Todos nuestros empleados realizan actualizaciones anuales 

a la Política de Ética donde puntualmente declaramos que no tenemos conflictos de interés con Celsia S.A., sus 

subsidiarias y sus grupos de interés. 

 

 

 

 

 

 
 

Deloitte Asesores y Consultores.  

Jorge Enrique Múnera D. 

Socio 

Medellín, marzo 2020 
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