
Euripides Gonzalez <euripides.gonzalez@aunap.gov.co>

Asunto: Planes de Mejoramiento Regionales Cali y Barrancabermeja 
1 mensaje

Euripides Gonzalez <euripides.gonzalez@aunap.gov.co> 4 de abril de 2017, 19:05
Para: Otto Polanco Rengifo <otto.polanco@aunap.gov.co>

Buenas noches respetado Director 

 

Mediante el presente me dirijo a usted con el fin de poner a su disposición el tema relacionado
con la respuesta a los informes preliminares de auditoria interna a las Direcciones Regionales
de Barrancabermeja y Cali, las cuales debían surtirse dentro de los siguientes cico (5) días
hábiles al envío de los correspondientes informes preliminares, y que, al no haber sido
allegadas para mi conocimiento dichas respuestas, se considera que dichos preliminares han
quedado en firme como informes finales de auditoria interna a las mencionadas direcciones
regionales. En ese mismo orden de ideas, como resultado de los informes finales dichas
direcciones regionales debieron, dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles al momento en
que los informes finales de auditoria interna quedaron en firme, suscribir para su aprobación
los resultantes planes de mejoramiento, los cuales, a la fecha de la presente comunicación,
tampoco han sido allegados para mi conocimiento. 

Es de aclarar, que en repetidas ocasiones se han hecho recordatorios vía telefónica y
personalmente (cuando los involucrados han visitado el nivel central) sobre el cumplimiento de
lo anteriormente manifestado.

 

Por todo lo anterior, es mi deber remitir a sus competencias estas situaciones para que usted
considere como Director General su apropiado manejo.

 

Adjunto a lo anterior copia de los informes preliminares, que por lo explicado corresponden a
los informes finales de auditoria interna, y los correos electrónicos que evidencian su remisión
a los involucrados.

Cordialmente,  

  
EURIPIDES GONZALEZ O.

Asesor - Control Interno 
AUNAP  
Calle 40A No. 13 - 09 Pisos 6  
Bogotá - Colombia                                                            
Cel: 3007894499 
PBX. (571) 3770500 Ext:  

www.aunap.gov.co
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Euripides Gonzalez <euripides.gonzalez@aunap.gov.co>

Envió Informe Preliminar Auditoria Regional Barrancabermeja 
1 mensaje

Euripides Gonzalez <euripides.gonzalez@aunap.gov.co> 22 de diciembre de 2016, 12:02
Para: Elkin Yesid Bello Peña <elkin.bello@aunap.gov.co>

Buenos Tardes Respetado Doctor Elkin:

Por medio de la presente, adjunto informe relacionado en el asunto, por lo que le solicito analizarlo  y
remitir las observaciones que considere pertinentes dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al
recibo de este informe, para obrar de conformidad.

Quedo atento a sus comentarios

Atentamente,

  
EURIPIDES GONZALEZ O.

Asesor  Control Interno 
AUNAP  
Calle 40A No. 13  09 Pisos 6  
Bogotá  Colombia                                                            
Cel: 3007894499 
PBX. (571) 3770500 Ext:  

www.aunap.gov.co
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