
Informe del Auditor Independiente de aseguramiento Limitada para la Fundación Saving The Amazon 

Hemos sido contratados por la Dirección de la Fundación Saving The Amazon, en adelante STA, para proporcionar 
aseguramiento limitado con relación al proceso operativo de STA, (en adelante “el proceso”) implementando por STA a 
partir del 25 de octubre de 2019. 

Los parámetros cubiertos por este encargo de aseguramiento limitado son los siguientes para la muestra de operaciones 
solicitada: 

Parámetros asegurados Alcance de la Verificación 

1. Proceso operativo STA: implementado a partir del
25 de octubre de 2019

Existencia y aplicación del proceso operativo para las 
siguientes actividades: 1. Registro y control de ordenes de 
pedido uno a uno (ventas individuales), 2. Registro y 
almacenamiento de información (op), 3. Asignación de 
códigos, 4. Generación de orden de pedido en campo, 5. 
Registro y control de ordenes de pedido bosques 
empresariales, 6. Plataforma administrativa, acceso y 
registro de clientes, 7. Registro de información y fotos de 
siembra en campo, 8. Registro y captura de información a 
través de la aplicación Saving the Amazon sembrador, 9. 
Registro y captura de información a partir de evidencias 
fotográficas, 10. Proceso de notificación y envío. 

2. Base de datos bosque empresarial con registro
entre 25/10/2019 – 31/08/2020

Existencia de la base de datos, y registro y control de 
ordenes de pedido bosques empresariales, asignación de 
códigos y proceso de notificación y envío, de acuerdo con el 
procedimiento* 

3. Base de datos códigos y marcas con registro
entre 25/10/2019 – 31/08/2020

Existencia de la base de datos, y registro de ordenes de 
pedido uno a uno (ventas individuales), registro y control de 
ordenes de pedido bosques empresariales, asignación de 
códigos y proceso de notificación y envío, de acuerdo con el 
procedimiento* 

4. Base de datos pedidos Saving The Amazon con
registro entre 25/10/2019 – 31/08/2020

Existencia de la base de datos, y registro de pedidos a 
través de la plataforma web de STA, asignación de códigos 
y proceso de notificación y envío de acuerdo con el 
procedimiento* 

5. Registro App Sembrador: para la muestra
solicitada

Existencia de la App Sembrador y registro de información y 
fotos de siembra en campo. 

6. Certificados de siembra: para la muestra solicitada Generación de certificados de siembra para la muestra 
solicitada en cuanto al cumplimiento del proceso de 
notificación y envío. 

*No realizamos procedimientos para poder asegurar integridad, es decir, que todos los registros estén completos, ni la
exactitud de los registros. Únicamente sobre la muestra verificada.



Responsabilidad de la Dirección 

La Dirección es responsable por la preparación y presentación de los parámetros incluidos arriba en el aseguramiento 
limitado. 

Esta responsabilidad incluye: Diseñar, implementar y mantener el control interno necesario para permitir la preparación de 
los parámetros asegurados libres de errores materiales debido a fraude o error.  

La Dirección también es responsable de prevenir y detectar el fraude, y de identificar y asegurar que la Compañía cumpla 
con las leyes y regulaciones aplicables a sus actividades. 

La Dirección también es responsable de asegurar que las personas involucradas en la preparación y presentación del 
reporte están apropiadamente entrenadas y los sistemas de información están actualizados. 

Responsabilidad de KPMG 

Nuestra responsabilidad es expresar una conclusión de aseguramiento limitado sobre la preparación y presentación de los 
parámetros descritos anteriormente e incluidos en el proceso de STA. 

Nuestro trabajo ha sido realizado de acuerdo con la norma internacional para trabajos de aseguramiento ISAE 3000, 
Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information, emitida por el International 
Auditing and Assurance Standard Board. 

La firma aplica el estándar internacional de control de calidad 1 y en este sentido mantiene un sistema integral de control de 
calidad, incluyendo políticas y procedimientos documentados relacionados con el cumplimiento de requerimientos éticos, 
estándares profesionales y requerimientos legales y regulatorios aplicables. 

Hemos cumplido con los requerimientos de independencia y otros incluidos en el Código Ético de la Federation of 
Accountants emitido por el Internal Ethics Standards Board for Accountants que establece principios fundamentales en 
torno a la integridad, objetividad, confidencialidad, conductas y competencias profesionales. Con base en lo anterior, 
confirmamos que hemos ejecutado este encargo para STA, de manera independiente y libre de conflictos de interés.  

ISAE 3000 requiere que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo de forma que obtengamos una seguridad limitada sobre 
si los parámetros e indicadores de sostenibilidad están exentos de errores materiales. 

Aseguramiento Limitado de los Parámetros 

Nuestro trabajo de aseguramiento limitado sobre los parámetros consistió en la formulación de preguntas, principalmente a 
las personas responsables de la preparación de los parámetros e información, y en aplicar procedimientos analíticos y otros 
según sea apropiado. Estos procedimientos incluyeron: 

• Entrevistas con la Dirección y personal asignado de STA en relación con el proceso.

• Indagación con la Dirección y personal asignado de STA para obtener un entendimiento del proceso llevado a cabo por
STA, para determinar los datos presentados.

• Entrevistas con el personal pertinente de STA, a nivel corporativo, responsable de la preparación de la información 
objeto de aseguramiento limitado.

• Indagaciones sobre el diseño e implementación de los sistemas y métodos usados para recolectar y reportar los
parámetros objeto de verificación limitada, incluyendo la agregación de la información reportada.

• Comparación de los parámetros objeto de aseguramiento limitado con las fuentes subyacentes relevantes con base en
muestreos, para determinar si la misma ha sido incluida adecuadamente.

• Lectura de los Parámetros de aseguramiento Limitado presentados en el Informe para determinar si están en línea con
nuestro conocimiento general y experiencia en relación con el desempeño de STA.



• No se hicieron comprobaciones en sitio por causas de fuerza mayor (Covid19) lo cual limitó la verificación de evidencias
físicas.

Los procedimientos realizados en un trabajo de aseguramiento limitado varían en naturaleza y tiempo y son menores en 
alcance que un trabajo de aseguramiento razonable, y por lo tanto el nivel de aseguramiento obtenido es sustancialmente 
menor que el que se hubiera obtenido en un trabajo de aseguramiento razonable. En consecuencia, no expresamos una 
conclusión de aseguramiento razonable sobre los parámetros de aseguramiento limitado. 

Propósito de Nuestro Reporte 

De acuerdo con los términos de nuestro trabajo, este informe de aseguramiento ha sido preparado para STA, con el 
propósito de asistir a la Dirección en determinar si los parámetros objeto de aseguramiento limitado están preparados y 
presentados de forma adecuada. 

Restricciones de uso del reporte 

Este informe no debe considerarse apropiado para ser usado o basarse en él, por cualquier tercero que quiera adquirir 
derechos contra KPMG diferente a STA para ningún propósito o en cualquier otro contexto. Cualquier tercero diferente a 
STA que obtenga acceso a nuestro informe o una copia de este y determine basarse en él, o en cualquier parte del mismo 
lo hará bajo su propio riesgo. En la mayor medida de lo posible, según lo permitido por ley, no aceptamos ni asumimos 
responsabilidad ante terceros diferentes a STA, por nuestro trabajo, por este informe de aseguramiento limitado, o por las 
conclusiones a las que hemos llegado. 

Nuestro informe se entrega a STA sobre la base de que no debe ser copiado, referido o divulgado, en su totalidad (salvo 
por los fines internos propios de STA) o en parte, sin nuestro consentimiento previo escrito. 

Nuestras conclusiones 

Nuestra conclusión ha sido establecida, basada en y sujeta a los asuntos descritos en este reporte. Consideramos que la 
evidencia que hemos obtenido es suficiente y apropiada para fundamentar la conclusión que expresamos a continuación: 

Con base en los procedimientos descritos anteriormente y en la evidencia obtenida, nada ha llamado nuestra atención que 
nos indique que los parámetros mencionados en la tabla anterior, a partir de su implementación 25/10/2019 hasta el 
31/08/2020 fecha de corte para revisar la información del STA, no están preparados y presentados de manera adecuada, en 
todos sus aspectos significativos, con excepción de la base de datos bosque empresarial. 

La base de datos bosque empresarial no presentaba datos actualizados para el momento de la verificación, sin embargo, la 
base de datos códigos y marcas contenía toda la información y funciona como insumo principal para identificar las 
operaciones de compra y siembra de los individuos arbóreos de la línea Bosques Empresariales. 

Es importante indicar que, debido a las limitaciones inherentes de un proceso, el proceso operativo de STA puede llegar a 
no prevenir o detectar desviaciones. Así mismo, su aplicabilidad para períodos futuros está sujeta a que el grado de 
cumplimiento de los procedimientos no se deteriore. 

En otro documento, proporcionaremos a la Administración de STA un informe interno que contiene nuestros hallazgos y 
áreas de mejora. 

Cordialmente, 

Fabián Echeverría Junco 
Socio  
KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S. 
TP 62943 – T 
2 de octubre de 2020 
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