
Informe de Auditoría Interna 

 

Señores 

Accionistas de Cervecería Unión S.A. 

 

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 101 del Código de Buen Gobierno de 

Cervecería Unión S.A., me permito informar a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

la estructura, funcionamiento, procedimientos, mecanismos de recolección y suministro de 

información utilizados en el desarrollo de la función de Auditoría Interna.     

 

Como parte de la estructura de gobierno corporativo de Bavaria S.A., y de sus subsidiarias, 

donde se incluye Cervecería Unión S.A., Auditoría Interna es concebida como un mecanismo 

de monitoreo independiente a las operaciones y controles de la Compañía y tiene como 

propósito evaluar la eficacia del sistema de control interno, contribuir a su mejoramiento e 

informar a la Administración y al Comité de Auditoría sobre su adecuado funcionamiento. 

Para lograr estos propósitos, la Auditoría Interna define y ejecuta un plan, el cual es aprobado 

y monitoreado por el Comité de Auditoría. Dicho plan al igual que las auditorías que lo 

conforman, es realizado de acuerdo a los lineamientos de la metodología diseñada por Casa 

Matriz con base en las Normas Internacionales de Auditoría Generalmente Aceptadas. 

 

El Auditor reporta directamente al Comité de Auditoría de Bavaria S.A., todo lo relacionado 

con la función de Auditoría Interna y cuenta con acceso y soporte directo de las funciones de 

Auditoría Interna Regional y Global de la Matriz.  

 

Durante 2016 el equipo de Auditoría Interna, conformado por un Director, un Gerente y cinco 

Especialistas en Auditoría Interna y Riesgos, revisó y evaluó el sistema de control interno en 

los centros de operación y administración de la Compañía, cubriendo los principales procesos 

del negocio. La evaluación incluyó el entendimiento del sistema y la determinación de la 

efectividad del diseño y operación del mismo, a través de la selección y revisión de muestras 

de transacciones de los diferentes procesos operativos y administrativos de la Compañía. De 

igual forma, se efectuaron evaluaciones de las seguridades y los controles internos en la 

tecnología informática que soportan dichos procesos. 

 

Para cada uno de los proyectos de auditoría desarrollados por el equipo de Auditoría Interna 

durante 2016 en las empresas del Grupo en Colombia, incluida  Cervecería Unión S.A., se 

emitió un informe que incluyó la identificación de oportunidades de mejora del sistema de 

control interno, en su mayoría evaluadas como de mediano y bajo impacto. También se 

realizó una prueba a los controles clave financieros definidos para soportar el estado de 

alistamiento con la normatividad SOX y se realizó seguimiento a la implementación de las 

acciones de mejora acordadas con la Administración 

 

Los resultados de cada auditoría y los respectivos seguimientos, fueron permanentemente 

comunicados a la Administración y al Comité de Auditoría.  
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