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Cartagena De Indias, Marzo 29 del 2011

INFORME DEL REVISOR FISCAL

Señores Asamblea De Accionistas
TRANSCARIBE S.A..

He examinado el Balance General de TRANSCARIBE S.A., y los correspondientes
estados de actividad financiera, social, económica y ambiental, de Cambios en el
Patrimonio, de Cambios en la situación Financiera y de Flujos de Efectivos por el año
terminado en 31 de Diciembre del 2010 y del 2009.

Los Estados Financieros correspondientes a los años 2010 y 2009 se encuentran
certificados por el Representante Legal y por el Contador Público, bajo cuya
responsabilidad se prepararon. De acuerdo con las leyes colombianas la certificación
otorgada, garantiza que las afirmaciones implícitas y explícitas contenidas en ellos han
sido verificadas previamente por la administración, la cual es a su vez responsable de
la preparación y elaboración de dichos Estados Financieros.

Obtuve las informaciones y las evidencias competentes para cumplir con el cometido
de mis funciones como Revisor Fiscal, por lo que puedo afirmar que no tuve
limitaciones en el alcance de mi labor. Dichas informaciones son suficientes para emitir
una opinión

El examen se practicó dé acuerdo con la técnica de interventoría de cuentas que
incluye las normas de auditoría generalmente aceptadas y por consiguiente
comprendió las pruebas que consideré necesarias sobre los libros y registros de
contabilidad, las operaciones realizadas y los procesos decisionales que les dieron
origen, así como la gestión administrativa, para lo cual utilicé todos los demás

Ocedimientos de revisión que consideré adecuados en su oportunidad.



De acuerdo con lo expuesto:

En mi opinión los Estados Financieros antes citados, que acompañan este informe,
los cuales han sido tomados fielmente de los libros, presentan razonablemente, de
conformidad con normas de contabilidad publica de aceptación general aplicadas
uniformente, la situación financiera de la Sociedad, el resultado de sus operaciones,
de los cambios en su situación financiera; de los cambios en su patrimonio y de sus
flujos de efectivo por el año examinado.

Igualmente, conceptúo que la Sociedad lleva su contabilidad de acuerdo con la
normatividad legal vigente, ( Resolución CGN No. 222 de Julio de 2006 y 356 de
Septiembre del 2007 y demás Directrices de la Contaduría General de la nación;
así como las normas y Dírectrices de la Unidad Coordinadora Del proyecto del
Ministerio De Transporte, contenidas en el Manual Financiero diseñados para los
Entes gestores del los SIMT actualizado en el 2010) conforme con la técnica
contable y que las operaciones que se registran en sus libros se encuentran
ajustadas a los Estatutos, a las decisiones de la Junta Directiva y Asamblea
General de Accionistas.

3. Mi estudio y evaluación del sistema de Control Interno no descubriría,
necesariamente todas las debilidades del Sistema. Estimo que el sistema de
Contabilidad y los controles internos se fortalecerán por las recomendaciones,
contenidas en los informes de Revisoría Fiscal los cuales fueron emitidos en el
transcurso de mi revisión. Un resumen de los mismos es el siguiente:

Informe de Abril 28 del 2010, INFORME SOBRE ACTIVIDADES REALIZADAS
POR FIDUCIARIA BOGOTA DE ACUERDO AL ENCARGO FIDUCIARIO No. TC
— LP 001-04 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2010
Informe de Agosto 19 del 2010, REVISION DE EGRESOS ABRIL-MAYO-JUNIO
Y CONCILIACIONES BANCARIAS AÑO 2010.
Informe de Noviembre 2 del 2010, REVISION DE EGRESOS JULIO —AGOSTO-
SEPTIEMBRE DEL 2010, REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS.
Informe de Diciembre 29 del 2010, INFORME RECORRIDO EFECTUADO A
LAS OBRAS TRAMOS 5B POPA-INDIA CATALINA — ACOMPAÑAMIENTO
EFECTUADO A LA CONTRALOR1A GENERAL DE LA REPUBLICA.
Informe a La Dirección Administrativa CONSULTA JURIDICA SOBRE LA
SUPRESION DE LAS CUENTAS DE COBRO
Informe De Marzo 7 del 2011, REVISION DE EGRESOS MESES OCTUBRE -
NOVIEMBRE — DICIEMBRE DEL 2010, REVISION DE CONCILIACIONES
BANACARIAS
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• Además de la asistencia a todas las reuniones de los diferentes comités y
talleres, de los cuales hace parte o es invitada la Revisoría Fiscal y Sobre los
cuales la Revisoría Fiscal emite los Respectivos Informes.

En mi opinión el control interno adoptado por la Sociedad, el cual comprende el
plan organizacional y el conjunto de políticas, métodos y procedimientos para
asegurar la salvaguarda de los activos y el logro de los objetivos y fines de la
organización es adecuado; igualmente la sociedad observa todas las medidas
necesarias, tanto para la conservación, como para la custodia de los bienes
propios y de los de terceros que se encuentran en su poder, cabe anotar que en
cualquier estructura de control interno pueden ocurrir errores o irregularidades y no
ser detectados y también las proyecciones de cualquier evaluación del control
interno para periodos futuros se pueden tornar inadecuados por los cambios de sus
elementos. En este punto hay que recalcar que TRANSCARIBE S.A. logro un
avance del 96.55% en la Implementación del MECI, Para la vigencia del 2010.

Así mismo es mi concepto, que el informe de gestión preparado por la gerencia de
la sociedad, se presenta con los estados financieros, haciendo parte integral de los
mismos, concordando íntegramente con los Estados Financieros puestos a la
consideración de la Junta Directiva y Asamblea General de Accionistas, ya que el
mismo refleja el desempeño de la administración y el resultado producido por las
decisiones adoptadas, conforme a las políticas y objetivos trazados por la dirección
de la compañía; la sociedad cumple con los derechos de propiedad intelectual

De igual manera opino que la información contenida en las declaraciones de
autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del año 2010 y
2009, y en particular, la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus ingresos
base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La
Compañía al cierre de diciembre 31 del 2010 se encuentra al día por concepto de
aportes al sistema de Seguridad Social integral y aportes parafiscales, es
importante anotar que de acuerdo a la nueva normatividad tributaria vigente, la
sociedades deberán estar al día por estos conceptos con la presentación del la
Declaración De Renta.



6. Informo además que, con base en procedimientos suplementarios que he llevado a
cabo, los actos de los administradores durante el ejercicio se realizaron de acuerdo
con los Estatutos y las disposiciones emanadas de la Junta Directiva y la Asamblea
General de Accionistas. En lo que respecta a la correspondencia y archivo de
documentos se lleva correctamente de acuerdo a la Política Institucional de
Administración de archivos, correspondencias y comunicaciones, basado en la ley
594 del 2000 y en los acuerdos 060 del 2001 y 042 del 2002 Del Archivo General De
La Nación; en la entidad funciona el Comité de Archivo y las tablas de registro
documental, además se tiene un manual de Procedimientos de Archivo, y un
software para la radicación de correspondencia y documentos recibidos. 	 Los
comprobantes que sustentan las cuentas, los libros de Actas y de Registros de
Socios han sido llevados y se conservan debidamente.

Atentamente,

ni6iáo Gt4,7,0,9
ALBERTO GIACOMETTO MARRUGO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 50536-T
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