
Marysol Varela Rueda <profesional2.controlinterno@colmayor.edu.co>

Citación a reunión virtual del comité institucional coordinador de control
interno
2 mensajes

Juan Guillermo Agudelo Arango <controlinterno1@colmayor.edu.co> 2 de octubre de 2020, 14:45
Para: Viviana Marcela Muñoz Ramírez <rectoria@colmayor.edu.co>, Diana Patricia Gomez
<secgeneral@colmayor.edu.co>, Luz Mary Ramirez Montoya <planeacion@colmayor.edu.co>, Rubén Darío Osorio
Jimenez <viceacademica@colmayor.edu.co>, Jorge William Arredondo Arango
<viceadministrativa@colmayor.edu.co>
Cc: Marysol Varela Rueda <profesional2.controlinterno@colmayor.edu.co>, Clara Enith Gutierrez Lopez
<profesional4.controlinterno@colmayor.edu.co>, Carol Rodríguez Ciro
<profesional5.controlinterno@colmayor.edu.co>

Buenas tardes para todos.

Con fundamento en el numeral 4 del Artículo 4 de la Resolución No. 199 de 2017, respetuosamente me permito
citar al Comité Institucional Coordinador de Control Interno.

Fecha: jueves 8 de octubre de 2020
A través de la plataforma meet
Hora: 8:00 am - 10:00 am

El orden del día dispuesto por el Rector el el siguiente:

Tema Tiempo estimado Responsable de preparar y
presentar el tema ante el

comité
1.  Revisar  y  avalar  el  Plan  Anual  de
Auditoría de la en dad, presentado por el
jefe de control interno, hacer sugerencias
y  seguimiento  a  las  recomendaciones
producto  de  la  ejecución  del  plan,  de
acuerdo a lo dispuesto en el  estatuto de
auditoría, basado en la priorización de los
temas crí cos, según la ges ón de riesgos
de la administración

30 minutos Director Opera vo de Control
Interno

2.Revisar la  información contenida en los
estados financieros de la en dad y hacer
las  recomendaciones  a  que  haya  lugar.
(Informes  más  recientes  disponibles,
agosto o sep embre de 2020).

30 minutos Vicerrector Administra vo y
Financiero

3, Proposiciones y varios 20 minutos Miembros del comité

--
Cordialmente,

Juan Guillermo Agudelo Arango
Director Operativo de Control Interno
Dirección de Control Interno
Tel: (+57) 444 56 11 Ext: 110
Cra 78 Nº 65 - 46 Robledo
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Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. Si lo hace, utilice papel

previamente impreso por una de sus caras

profesional2.controlinterno@colmayor.edu.co
<profesional2.controlinterno@colmayor.edu.co>

2 de octubre de 2020,
14:54

Para: controlinterno1@colmayor.edu.co, controlinterno1@colmayor.edu.co

Tu mensaje

  Para: controlinterno1@colmayor.edu.co
  Asunto: Citación a reunión virtual del comité institucional coordinador de control interno
  Enviado el: 2/10/20 14:45:52 GMT-5

leído el 2/10/20 14:54:03 GMT-5
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