
 

 

 
 
Barranquilla, 17 de diciembre de 2021 
 
 
Señores 
ACREEDORES, CONTRATISTAS Y/O TERCEROS 
Ciudad 
 
 
Ref. CIRCULARIZACIÓN CONFIRMACIÓN DE ACREENCIAS A FAVOR DE 

PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y/O TERCEROS  
 
 
JOSE LUIS CASTRO GUERRA, mayor de edad y vecino de Barranquilla, 

identificado con cédula de ciudadanía número No 72.204.932 expedida en 

Barranquilla, en mi condición de represente legal de la FUNDACIÓN 
HOSPITAL UNIVERSITARIO METROPOLITANO identificada con el Nit. 

890.108.597 -1, delegada por el señor ALBERTO ENRIQUE ACOSTA PEREZ 

mayor de edad con cedula de ciudadanía No. 72.270.893 expedida en 

Barranquilla, según escritura pública No. 866 del 05 de marzo de 2021en la 

notaria doce (12) del circuito de Barranquilla, por medio del presente escrito 

me permito elevar a ustedes la siguiente solicitud de información y 

documentación: 
 

OBJETO DE LA PETICIÓN 
 
Para efectos del examen que están practicando nuestros Auditores J. 

DELGADO & ASOCIADOS LTDA., para los años 2019, 2020 y 2021, en relación 

con una Auditoria Forense, solicitamos muy amablemente se me expida 

evidencia y detalle de la siguiente información a nombre de la FUNDACION 
HOSPITAL UNIVERSITARIO METROPOLITANO. 
 

1. Certificación de las acreencias radicadas en la FHUM con corte del 
31 de marzo del 2021, donde se detalle el número de factura(s) y 
fecha de radicación. Dicha certificación debe venir firmada por el 
Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal de la 
compañía, la cual debe mantener el formato del Anexo 1. 
Certificación de acreencias radicadas a la FUNDACIÓN HOSPITAL 
UNIVERSITARIO METROPOLITANO. 

 



 

 

2. Estado actual de las facturas radicadas a su entidad en los períodos 
de enero a diciembre del 2019, enero a diciembre del 2020 y enero a 
marzo del 2021. 
 

3. Relación de los pagos y/o abonos recibidos por parte de la FHUM 
durante los años del 2019 al 2021, con su respectivo soporte donde se 
detalle las facturas canceladas desagregando los descuentos 
aplicados (retenciones, descuentos comerciales, y otros tipos de 
descuentos), e información de la cuenta bancaria donde fueron 
consignados. 
 

4. En caso que aplique, suministrar copia de actas de conciliación de 
cuentas por pagar realizadas durante los años 2019, 2020 y 2021. 
 

5. Certificado de Retención en la fuente años 2019, 2020 y 2021. 
 
 
Por otra parte, llamamos la atención sobre el hecho de que la información 

solicitada, formará parte de la evidencia de auditoría sobre las cuales 

nuestros Auditores externos J. DELGADO & ASOCIADOS LTDA., formará su 

opinión sobre la auditoría realizada. 

 

Su cooperación en este sentido es apreciada y de ser posible, si puede ser 

remitida dentro de la presente anualidad, siendo el día diciembre 31 de 2021 

el plazo máximo para dar respuesta a la misma.  
 

 
NOTIFICACIÓN 

 
Para efectos del presente derecho de petición autorizo enviar notificación 
directamente a los auditores J. DELGADO & ASOCIADOS LTDA., en la          
Calle 77b No 57-141 Centro empresarial las Américas 1 Of 504 de la ciudad 
de Barranquilla. Email.  Info@delgadoasociados.com 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
JOSE LUIS CASTRO GUERRA 
C.C 72.204.932 Expedida en Barranquilla  
Representante Legal FHUM 



 

 

 
 
 
 

CERTIFICADO DE ACREENCIAS RADICADAS EN LA FUNDACIÓN HOSPITAL 
UNIVERSITARIO METROPOLITANO 

 
 

Los suscritos Representante Legal, Contador y Revisor Fiscal de [NOMBRE DEL 
TERCERO] con [NIT TERCERO], certificamos que las cifras reportadas a 
continuación fueron tomadas de los libros de contabilidad, las cuales 
debidamente soportadas y corresponden a las reflejadas en los Estados 
Financieros. 
 
Adicionalmente, certificamos que estos valores corresponden a los 
radicados en la Fundación Hospital Universitario Metropolitano, en el 
proceso de acreencias, así: 
 

VALOR ACREENCIAS RADICADAS EN FHUM 

NIT 
TERCERO 

RAZÓN SOCIAL TERCERO 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

DE LAS 
ACREENCIAS 
ANTE FHUM 

NÚMERO DE 
FACTURAS 

RADICADAS 

VR. TOTAL 
RADICADO 

    

  

    

          

 
Se firma con fines de auditoría a los [XX] días del mes de [XXXiembre] de 
2021. 
 
Cordialmente, 
 

 
 
 
Representante Legal  Contador Público   Revisor Fiscal 
     T.P.     T.P. 


