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10 de enero de 2023  

 

 

Doctor Juan Camilo Durán Téllez  

Superintendente (e) 

Superintendencia de Industria y Comercio 

Carrera 13 No. 27-00 

Bogotá D.C. 

 

 

Ref: Informe a la Superintendencia de Industria y Comercio en relación con la verificación del 

cumplimiento de las obligaciones adquiridas por BAVARIA & CIA S.C.A ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio según la Resolución Número 50340 de 2022 

 

De acuerdo con los términos de nuestra propuesta final de servicios de “Procedimientos Acordados” 

de acuerdo con la Norma Internacional sobre Servicios Relacionados (ISRS) 4400 (revisada), contratos 

de procedimientos acordados, con fecha 22 de diciembre de 2022 en relación con la verificación del 

cumplimiento de las obligaciones adquiridas (“esquema de garantías”) por la Compañía ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio según la Resolución Número 50340 de 2022, mediante 

esta comunicación le informamos las actividades realizadas a la fecha de esta comunicación: 

1- Una vez fuimos informados por BAVARIA & CIA S.C.A iniciamos la formalización del acuerdo 

contractual para el desarrollo de los “Procedimientos Acordados” el cual quedó con fecha 22 de 

diciembre de 2022.  

2- Entendimiento de los terminos de la Resolución Número 50340 de 2022. 

3- Considerando que BAVARIA & CIA S.C.A se encontraba en la culminación de los primeros 

compromisos acordadas con la Superintendencia de Industria y Comercio, a la fecha realizamos 

la planeación y socialización con de los procedimientos de auditoría que se realizarán a partir del 

primer trimestre de 2023 y durante la vigencia de la Resolución.  

4- Diseño y elaboración del modelo estándar del informe que se emitirá trimestralmente a la 

Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo con la Norma Internacional sobre Servicios 

Relacionados (ISRS) 4400 (revisada), en el que se incluirán las actividades realizadas y los 

resultados obtenidos.  

Atentamente, 

 

 

Fabián Echeverría Junco 
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