Memorando de revisión independiente
Verificación Independiente del Informe de Sostenibilidad 2017
Alcance de nuestro trabajo
Hemos realizado la revisión de la adaptación de los contenidos
del Informe de Sostenibilidad del año 2017 de Fundación
Bolívar Davivienda del Conjunto Consolidado de Estándares
GRI para la elaboración de informes de sostenibilidad, en
adelante “Estándares 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 Fundación Bolívar Davivienda que han participado
en la elaboración del Informe de Sostenibilidad 2017 y en la
aplicación de ciertos procedimientos analíticos y pruebas de
revisión por muestreo que se describen a continuación:
•

Entrevistas con los colaboradores de Fundación Bolívar
Davivienda 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 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 informe.

•

Comprobación, mediante pruebas de revisión con base en
la selección de una muestra de la información cuantitativa
y cualitativa correspondiente a los contenidos 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 Fundación Bolívar Davivienda.

Responsabilidades de la Dirección de
Fundación Bolívar Davivienda y de
Deloitte
•

•

•

•

•

La preparación del Informe de
Sostenibilidad 2017 de Fundación
Bolívar
Davivienda,
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.

Deloitte & Touche Ltda. Jorge Enrique
Múnera D. Socio
Medellín, marzo 2018

Confirmación que el Informe de Sostenibilidad 2017 de Fundación Bolívar Davivienda es preparado
de acuerdo con los Estándares GRI en su opción Esencial “de conformidad” con la Guía.
Contenidos básicos generales:
Se confirmó que el informe 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 y contenidos GRI de los siguientes asuntos materiales:

Asuntos materiales

Indicador GRI y/o Propio de Fundación Bolivar Davivienda*

Manejo de Recursos

FBD3: Inversión económica en los proyectos

Cuidado de la Marca

FBD2. OTS Oportunidades de exposición de los contenidos
de comunicación a la audiencia (Incluye medios tradicionales
y digitales)

Alianzas para el desarrollo

FBD6. Número de aliados y valor movilizado por el aliado
en cada uno de los proyectos de la FBD.
FBD19. Horas voluntariado

Desarrollo del talento en personas
(Voluntario, Inversión social, Filarmónica
Joven de Colombia y Premio Nacional de
Periodismo Simón Bolívar)

FBD17. Número de beneﬁciarios del programa de voluntariado
FBD20.Número de voluntarios
FBD8. Apoyo económico dado a los proyectos que generen
protección a la niñez, juventud y adolescencia
FBD7. Número de organizaciones impactadas con donaciones
a través de los comités de inversión social en las regionales.
FBD10. Público alcanzado en vivo y en streaming
de losconciertos de la FJC
FBD11. Número de postulaciones recibidas para el Premio
Nacional de Periodismo Simón Bolívar
FBD12. Número total de horas de formación (presencial y digital)
para el programa Aﬂora

Desarrollo de talento en organizaciones
(Aﬂora y Emprende País)

FBD21. Número de empresas que terminan el programa anual de
Emprendimiento VS el número de empresas seleccionadas
FBD15. Número de empresas que han participado en el
programa Emprende país
404 -1. Promedio de horas de formación al año por empleado,
por género y desglosado por categoría de empleado.

Atracción y desarrollo del talento

GRI 401-1. Nuevas contrataciones de empleados y rotación
de personal.
FBD5: resultados de la encuesta de Clima.
FBD22. Consumo de papel

Gestión eﬁciente de recursos naturales
y cambio climático

GRI 302- 1. Consumo energético interno
GRI 303- 1. Captación total de agua según la fuente
FBD24. Toneladas de CO2 compensadas por la FBD

Conclusiones
Como consecuencia de nuestra revisión no se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que nos
haga creer que el Informe de Sostenibilidad 2017 de Fundación Bolívar Davivienda contiene errores
significativos o no ha sido preparado de acuerdo con del Conjunto Consolidado de Estándares GRI
para la elaboración de informes de sostenibilidad, opción Esencial “de conformidad”.
Observaciones principales & recomendaciones frente a principios GRI y WBCSD1
Contexto de sostenibilidad / Materialidad
Observaciones Generales
Se resalta la apropiación e integración de los temas de sostenibilidad como parte estratégica de la
gestión de la Fundación, ya que se evidencia una evolución en la misma y una apropiación de los
responsables con la visión de triple cuenta.
Recomendaciones
Se sugiere seguir fortaleciendo la gestión en sostenibilidad integrando un análisis crítico de los temas
materiales y sus mecanismos de medición para evolucionar a otros asuntos materiales que permitan
evidenciar de mejor manera la gestión actual de la fundación y sus focos de acción prioritarios. Así
mismo se recomienda integrar la gestión en sostenibilidad como parte del Balance Score Card o la
planeación estratégica de la Fundación, de tal manera que se puedan gestionar de una manera mucho
más estratégica todos los asuntos relevantes.
Compromisos y metas
Observaciones generales
Se resalta que Fundación Bolívar Davivienda ha identificado metas y hace seguimiento al cumplimiento
de las mismas.
Recomendaciones
Se sugiere establecer metas a largo plazo que busquen resultados concretos, en un periodo de tiempo
específico y estén alienadas a los objetivos de los programas de la fundación, que permitan medir
el desempeño y avance de la organización respecto a la gestión de sostenibilidad, para así hacer un
balance anual sobre metas excedidas o no alcanzadas y definir planes de acción relacionados.
ANEXO 1 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 Fundación Bolívar Davivienda Todos nuestros empleados
realizan actualizaciones anuales a la Política de Ética donde puntualmente declaramos que no tenemos
conflictos de interés con Fundación Bolívar Davivienda, sus subsidiarias y sus grupos de interés.

