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Bogotá, 12 de Marzo de 2015

lngeniero

ANGEL OLIVO MURCIA

Gerente

Equinehy Ltda.

Ciudad

SOLICITUD DE DOCU MENTACIÓN

Para su conocimiento y fines pertinentes, en nuestra calidad de auditores, nos permitimos

solicitar el suministro de la documentación que se relaciona a continuación con el ánimo de poder

efectuar la aplicación de las pruebas de Auditoria diseñadas para realizar el diagnostico e

implementación del sistema de Control lnterno de la Empresa. La documentación antes

mencionada es:

. Copia delActa de Constitución de la Empresa.

¡ Certificado de Existencia y Representación Legal con una vigencia inferior a 90 días.

¡ Copia del RUT de la Empresa

o Copia del RUT del Representante Legal.

¡ Copia de los Estatutosde la Empresa.

. Copia de la Tarjeta profesional del Revisor y del Contador

. Copia de los Certificados de Antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores

del Revisor y Contador

¡ Copia del organigrama de la Empresa.

. Copia en medio magnético de los manuales de funciones

¡ Copia en medio magnético de los manuales de procedimientos.

o Copia de la misión, visión y politicas de la empresa.

De igual forma solicitamos emita las directrices pertinentes para que se nos facilite la siguiente

documentación de la cual NO necesitamos copias, sino el poder efectuar la verificación de la

¡ Libro de Registro de Socios o Accionista.

o Libro de Actas de Junta de Socios.

o Libro de Actas de Junta Directiva.

o Libros Oficiales de Contabilidad

r Ultima Declaraciones de Renta de presentada

o Licencias de los Software utilizados por la empresa.

r Pólizas de seguros vigentes

¡ Escrituras de propiedad de las edificaciones y/o contratos de arrendamientos.



. Tarjeta de propiedad de los vehículos de la empresa.

o Carpetas de personal.

o Catálogos de productos

r lnventario de maquinaria y equipo de la empresa, con los soportes que acrediten

propiedad o arrendam ientos.

o Inventario de propíedad planta y equipo.

o Ultimo inventario físico de almacén.

Cordialmente

Gte*Ñ.
SERGTO ARMANDO MA$OSALVA ROMERO

Auditor

C.C. Directora Financiera



Bogotá, L2 de Marzo de 2015

Señorita
JEIMY SOFIA MARTINEZ GOMEZ

Equinehy Ltda

REF: SOLICITUD DE INFORMACION

Para su conocimiento y fines pertinentes, en nuestra calidad

solicitarle que nos informe por escrito y de forma detallada

realiza en el cargo que desempeña en la Empresa.

Cordialmente

de Auditores, nos permitimos

las funciones y actividades que

&
ftzen,Ñ

SERGIO ARMANDO MANOSALVA ROMERO

Auditor
C:C:79'639.543 Bogotá
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Bogotá, L2 de Marzo de 2015

Señor
CHRISTTAN ANDRES PERILLA ESPITIA

Equinehy Ltda

REF: SOLICITUD DE INFORMACION

Para su conocimiento y fines pertinentes, en nuestra calidad de Auditores, nos permitimos

solicitarle que nos informe por escrito y de forma detallada las funciones y actividades que

realiza en el cargo que desempeña en la Empresa.

Cordialmente

t*¿rocil
SERG|O ARMANDO MA§OSALVA ROMERO

Auditor
C:C:79'639 .543 Bogotá
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Bogotá, 12 de Marzo de 2015

Señor
JOSE RUBEN FUERTE ROBELTO

Equinehy Ltda

REF: SOLICITUD DE INFORMACION

Para su conocimiento y fines pertinentes, en nuestra calidad de Auditores, nos permitimos

solicitarle que nos informe por escrito y de forma detallada las funciones y actividades que

realiza en el cargo que desempeña en la Empresa.

Cordialmente

tr¿6vs üq,
SERGIO ARMANDO MAhOSALVA ROMERO

Auditor
C:C:79'639.543 Bogotá



Bogotá, 12 de Marzo de 2015

Señorita
GINA PAOLA VALENZUELA SUAREZ

Equinehy Ltda

REF: SOLICITUD DE INFORMACION

Para su conocimiento y fines pertinentes, en nuestra calidad' de Auditores, nos permitimos

solicitarle que nos informe por escrito y de forma detallada las funciones y actividades que

realiza en el cargo que desempeña en la Empresa.

Cordialmente

fu-"*J,
SERGTO ARMANDO MET'ILSNTVA ROMERO

Auditor
C:C:79'639.543 Bogotá R.* Vate¡nu«A



Bogotá, 12 de Marzo de 2015

Señor
RICARDO IVAN GALLO CUESTAS

Equinehy Ltda

REF: SOLICITUD DE INFORMACION

Para su conocimiento y fines pert¡nentes, en nuestra calidad de Auditores, nos permit¡mos

soricitarre que nos informe por escrito y de forma detailada ras funciones y activ¡dades que

realiza en el cargo que desempeña en la Empresa'

Cordialmente
I

fu6,oM,
s¡R-cio ARMANDo thnruosRLvA RoMERo

Auditor
C:C:79'639.543 Bogotá

f.cA*r, €q'fr/*)



Bogotá, 12 de Marzo de 2015

Señor
MARCO ANTONIO VERGARA ESTUP¡ÑAN

Equinehy Ltda

REF: SOLICITUD DE INFORMACION

Para su conocimiento y fines pertinentes, en nuestra calidad de Auditores, nos permitimos

solicitarle que nos informe por escrito y de forma detallada las funciones y act¡v¡dades que

realiza en el cargo que desempeña en la Empresa.

Cordialmente

fiwncq
SERGIO ARMANDO MANOSALVA ROMERO

f*O*f *
Auditor
C:C:79'639.543 Bogotá



Bogotá, 12 de Marzo de 2015

Señorita
MAYERLY PINZON SANCHEZ

Equinehy Ltda

REF: SOLICITUD DE INFORMACION

Para su conocimiento y fines pertinenteq en nuestra calidad

solicitarle que nos informe por escrito y de forma detallada

realiza en el cargo que desempeña en la Empresa.

Cordialmente

de Auditores, nos Permitimos
las funciones y actividades que

ter¿o[0
SERGIO ARMANDO MANIOSALVA ROMERO

Auditor
C:C:79'639.543 Bogotá
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Bogotá, 12 de Marzo de 2015

Señorita
ANGELICA MARIA OSSA MONTENEGRO

Equinehy Ltda

REF: SOLICITUD DE INFORMACION

Para su conocimiento y fines pertinentes, en nuestra calidad de Auditores, nos permitimos

solicitarle que nos informe por escrito y de forma detallada las funciones y actividades que

realiza en elcargo que desempeña en la Empresa,

Cordialmente

5ffi6oü
SERGIO ARMANDO MANOSATVA ROMERO

Auditor
C:C:79'639.543 Bogotá

ArtCrc,pr)SA
'fioet4aqqo



Bogotá, L2 de Marzo de 2015

Señor
ANGEL OLIVO MURCIA NOVA

Gerente
Equinehy Ltda

REF: SOLICITUD DE INFORMACION

Para su conocimiento y fines pertinentes, en nuestra calidad

solicitarle que nos informe por escrito y de forma detallada

realiza en el cargo que desempeña en la Empresa,

VA ROMERO

de

las

Auditores, nbs permitimos
I

funciones y actividades que

i rrir
Yr

Cordialmente

SERGIO ARMANDO

C:C:79'639.543 Bogotá



Bogotá, 12 de Marzo de 2015

Señorita
LUZ BEATRIZ LEON GONZALEZ

Equinehy Ltda

REF: SOLICITUD DE INFORMAC¡ON

Para su conocimiento y fines pertinentes, en nuestra calidad de Auditores, nos permitimos

solicitarle que nos informe por escrito y de forma detallada las funciones y actividades que

realiza en el cargo que desempeña en la Empresa,

Cordialmente

6ryocÑ.
SERGTO ARMANDO MA\OSALVA ROMERO

Auditor
C:C:79'639.543 Bogotá

"f*+u:



Bogotá, l-2 de Marzo de 2015

Señor
MICHAEL MAURICIO MORALES

Equinehy Ltda

REF: SOLICITUD DE INFORMACION

para su conocimiento y fines pertinentes, en nuestra calidad de Auditores, nos permitimos

solicitarle que nos informe por escrito y de forma detallada las funciones y actividades que

realiza en el cargo que desempeña en la Empresa.

Cordialmente

i
OSALVA ROMERO

Auditor
C:C:79'639.543 Bogotá


