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nrorme sobre losestadosfinán.ieror rñdiv dua es

He áudiradó lo5 enados financieros iñd v du¿ es ¿dlunros de Frnd¡.ión Preno R¿nroio, ¿

31ded ciembre de 2013y 2017, 05cuae5 !omprendei elEstadódeS uacói F oai.eray
l¡s..rpipond:enre5 Er¿'lo5 de Resutdos e8r3, Enádo de.ambos.n e Fóndó só.a
y En¿do de Frui.i de Ef€.1vo nd redo por los 0eriódos rerñirádos en e*s le.h¿s, ¿si

.omo, un r6uñen de lás pó t.á3.o ¿besssnf. v¿5yoú¿ nlorm¿.,óneipi.arva
Ei de anotar que me declaro en ndepeñdeica dé Funda.on Puertó Ránróró, de
conformdad con os requerñiertói de ét.a áp.abes a m ¡udtori¡ de os esta¡os
frnanceros, y he.umprdo as demá5 responsabi id¿des de érca s€ún d.ho5
rcque¡m €¡tos ad c on¿ ñene,.óñslderó qué ¿ €v den.É de ¿üd tori¿ qúp h€.bte¡ do
oópo. o c., lo " .I " " oo..óo¿po.. ....¿op ó

nesponsab lldad de a adñ tr strac ón en ¡eiacón.on osefadosnnance.os
La Adm i stra. ón es rÉrponrablÉ por la áde.uad¿ prcpaE. ón y pres.nbcióñ rel de os

Énados flñ¿ñ.iéros iñd v du¿lE5 ádru¡ros de r.nform d¿d.on Norm¿i de aóntabiidad yde

¡forma.ói F nancer¿ p¿a Pyñes acepGdas eñ Co¡oñba y de coñrol ntemo qua a

Admlñúúá.ón .óri.ier¿ ñ¿.és¿rió paÉ p¿rñ tr á ,répáÉ.ón dé er¿dos fñ¿ncero3

ind vdu¿ ¿s lbres dÉ n.or¿.. ótr materia deb do a fíaúde o eror
Ad.on¿menle, en ¿ prcp¿E.¿n dé a lñfórña.ór fr¿n.ieÉ, a admiirra.ór és

r¿sponsabe de la yaor¿.,0n de la c¿pa.dad que tene la Funda.o

Érté Éñ fuñ.oñáñiento, reveandó, s¿€ün corespond¿, as .uestones fPipedras,

teniendo etr.uenc ¡ hp¡te55 de ñegó.ó éñ ñar.há A su vÉ2, o5 respons¿b€s d.
sobemode ¿€nto¿ddEbEirrperv¡¿rÉ pro.esoCe nform¿.0.f ¡a¡.éÉdeera

A ossñoresm embrosdé laAnmbrea Genérár de



Respons¿bi itl¿d de aúdtor
M respoñsabiidad úia o0ión iobrs ós er¿dor fñ¿ñ.erór
iñd vLduaes ¡dluntos, bsado er ñ ¿!dtóriá Ne er¿do ¿ .¿b¡ ¿ ¿úditori¿ de

córfohid¿d con e Decret¡ 2420 de 2015 y sús de.reto ñódf.arórói l:Lr2 de 201¡l y

2170 d€ 2017, que ncórpo.¿ ai Nórñas ñrehacilnae5 de Audtlria NIA y Norñás
rrtérñá.o¡¿re5 de r¿baj!5 paG alestsuar- saE 0 .has rcrñas e: een que 5e .ump a

.on os requerme¡ros de ér ca aaldro¿a.one fnde
obreier !rá seeuridád razóñabe sóbre s lós enádos f¡¿n.er¡s indivduá e! erán bres

Uña ¿udtcri¿.or erá a áó .¿.órde pro.ed ñent.s párá óbrÉrereridenra deaudtoriá
s.bre 05 ñpones\i'a ¡roma.ón revead¿ p¡ 05 e5t¿dos fn¿n.eras lñdlvdu¿es. L.s

prc.ed m ent.5 sele..ionados depeñden d¿ juro de áúdtóL rcu d¿ a eva úación de

resgodeeróre§de e¡05eradosfinaicerosñdlvdúáér,debdo¿
fr¿udeo eror. En C,chá evá ua.ón de resso, e aud tortene en c

reipv¿nte p¿E h pr¿p¿E.lón y presenb.i¿n f e p¡r p¿rté de á Éundacón de os e5tadór

liai.ieros nd'dú¿¿s,.0ñ e fn de d5eñar prc.edmie¡tos de ¿udnóri3 que 5-éa¡

adecuados eñ fuñ.ioñ de á fnaldad de erprcs¡. un¿ op n ón

sobre r¿ ef.¿.i¿ de .ofuo ñrern. de á Eiidád un¿ ardlori¿ t¿mb'én icule l¿

evalu¿cói de oade.uadode ¡spolit.¿s.onbbes¿pir¿dasydelárazon¿bldaddplaj
est'macones.oncb* reá:ádas oor a admñ¡r3.ór, asicomo, ¿ eváuácói de l¡

0reseib.iói de os estad05 f nan. e¡os ñdi!duá és eñ B¿ñ¿ñ Consdero q!e ¿ €vd.icia
de ¡udtori¿ qre he obieidó p.ooó(oia un¿ b¿se suf.l€iié y ade.uada p¿É

fuñda éihr á óp nóñoue.rpre

Op trón sobrelosE tad05 Finan.iéros

Eñ ñ óp r¿n, 35 .fras que 5e prcsEnbr er ós É5tado5 fnan.eros ñdvdu¿ er

ñÉr.oñados, lueron tomadór dÉ ó5 re85t.o5 .ontablei séñÉrád05 balo Nórñas de

c.nt¿bld¿d y dÉ ñform..ó¡ Fin¡ñ.érá a.ept¿dai en Coomb¿ pára Pvmes, adóptad¿s

, ooo ,áeá1ó-10ó

Regamencri.2120 d¿ 2015 qúe fue modfi.adó oor e Decreto 2496 de 2015 prere¡t¿n

ra:onabemeñ1., en todos o5 aspédos de import¿¡.iá ñáter¿ ¿5tÚá.ónI¡¿¡.Érade



Fund¿cón Pueno R¿strolo á Itded.eñbrede20l3yz0r7.a5i.omode úfejutr¿d05de
rerñ ñádos en d chas f¿cha5

nforme 5obré oúos requerim enios leBalesy res ámÉnr¿r05
Adeñás,.on b¿5een e resrrado de m s pruÉb¿s, 

'nf.rmoq!e

L¿ Enrd¿d h¿ ¿yado 5! ..nlabiidád .onforme ¿ as iorñár eBres y a a téci.¡
.oicbe; E5 peft¡eite ñén.i¡nár que la Ley 1t14 de 2oo9 ¡trodujo a§ núevas
norña5 y prncpo§ dé rontábiid¿d que deben sef aprcados eñ 3 pfepar¿.ón de
nforma.i¿n de ¿s pyme5 en col.ñbia La5 ñorñas 3pr.¿bes s.n ¿i rpsramencd¿s
por o5 derelos 2420,r' 2496 de 2015, 2170 de 2017 y 2132 de 2016 A respe.to. ¿

part f d€ l¡t6,.omo fue ergldo, ósen¿dosl¡an.efos de Furd¿cón Puert. Ra5troro

h¿D 5.. ÉrpresrCos baloef¿snormas
rec¡t¿d¿5 en os bros de contabi dad y os a(os de 05

¿dmñiradorcis€¿l6t¿na osestatrrosya ¡5de.isonesde áArañbeá,
Lá corespoiden.a ór.ómpob¿nter de as cuenras v ói bros de a.tás 5e eváñ

5eBüñ ai ñom esalesyse.onservan debid¡mente
Erré.on.¡rd¿n.¿ eiüe a ¡f.rm¿. ó¡ .oñtab € i.úidá en tos érádós ftñáñ.é¡ór
ind vidu¿.s ¿udhdos por mi y e iforñe de cestótr de ta ¿dminsrracótr
.ofespondente alperi.dó de u¡ año term¡adó É 3tdÉd.embf€d¿2013,e1.ú¿l
rcuyÉ a constancla por pa e dÉ á ádm ¡ nra.ó¡ sobre ¿ bre ürcúa.ón de ¿s

fa.tura5emitd¿rp.r ó3vendedore!oprcveedores

L¿ Ent dad i eie.oñro3dós rú r nemás de,nform¿. ó. .r s,e¡do
¿ os procramarde s.fir¿Equese ú i.en

Lá ¡f.rm¡c ón .onrenda en ¿s de. arac oier de ¿uio qud¿.i.n d¿ ¿portera 9úteña
de Seguridad Só.á rr.CÉ], en pádi.u¿rl¿ rehtvá ¿

b¿3edÉ..1n¿có¡, ha sdo rom¿d¿ de os r€gsroi ysoDorer.óicbÉs L¿ E d¿d ño

seen.upntáeññóÉpórcóñcepiode¡porte5a rfem¿desesurdad5ociáriñtéBra
Fna mente, en rela.óñ.on á rtuáclón jurid.á, irfórñó q!¿ ñó teigo.oño. m ento

dé deñaódai que er5t¡n e¡.onr¿ de ¿ Entd¿d y por o que io es ne.€saró há.er

Lá r4pon$bldad de ¿ conserva.ion y.úfoda de 05 bieñéi de a eitdad o de

tÉr.éror en ru pód.r y d¿ ñ¿ntán.f lo§ .onfoles nt..nos ¿de.!¿do5 qué perñ teñ



pr€veñrydetectarfraúd*eror€seiñcumptmentosdé eyesoreglañéñrose5de a

En concordancácóñ óhenconadoéñe numera 4detarti.úto 21
2015, ád.óñado por€ ani.u o 10 de Defetó 2496de 2015, todos ós tineáñ enro5
qué no estén en éla.ance de los Enándárer lnternacofates pódráñ con5utra6e€n er

Decreto 2549 de 1993, e cuá se er.úentr¿ parc¡atmeñre vsenre para atsunos
aspectos,enteeros, ¿t.n.dúriádélbros,coñpróbánresysoporte5conrabtes

M év¿uación de conról nte¡no, efeduada deñró dé atcan.e de mk pruebas de
auditora, nó p!5o de man fiero qúe h Enr dad no hay¿ Fgu dó ñéd das ade.uada5
de.ontrol.rernóyde.on5ervacónycústodtadesu5bienesyde osdetercerosque
estén en su podef Du.ante núesrr¿s revisiones, se e¡úegaron a a adñinúrá.i¿n
re.omeñdac on€s de .onro oterno .esultanres dé núen¡¿r ¿udtórhs lás .uae!
fueronrubsañadasene lranscú6óde añó

Bqotá DC 22de M¿Pode 20:Lq
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