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Informe del Revisor Fiscal sobre la evaluación del control interno y el cumplimiento 
de las Disposiciones Estatutarias y de la Asamblea de Accionistas. 
 
A los miembros de la Asamblea General de Accionistas 
Terminales de Transporte de Medellín S. A. 
 
 
Objeto del Informe 
 
El informe tiene por objeto pronunciarme sobre el cumplimiento de normas legales e 
internas y sobre lo adecuado del control interno por parte de Terminales de Transporte de 
Medellín S.A. Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado 
de cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la 
entidad, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente 
responsabilidad de la administración con corte a diciembre 31 de 2021. 
 
 
Responsabilidad de la Administración 
 
El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno 
corporativo, la administración y otro personal, designado para proveer razonable seguridad 
en relación con la preparación de información financiera contable, el cumplimiento de las 
normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las 
operaciones. El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos 
que (1) permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en 
forma fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad; (2) 
proveen razonable seguridad de que las transacciones son registradas en lo necesario para 
permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con el marco técnico 
normativo aplicable al de conformidad con el anexo de la resolución 414 de 2014 y sus 
modificatorios, y que los ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efectuados 
solamente de acuerdo con las autorizaciones de la administración y de aquellos encargados 
del gobierno corporativo; y (3) proveer seguridad razonable en relación con la prevención, 
detección y corrección oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de 
los activos de la entidad que puedan tener un efecto importante en los estados financieros.  
 
Responsabilidad del Revisor Fiscal 
 
 
MI responsabilidad consiste en adelantar un trabajo que me permita pronunciarme sobre el 
cumplimiento de las normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno de 
Terminales de Transporte de Medellín S.A., como se señaló en el objeto del informe. 
 
Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes 
criterios: Lectura de los Estatutos y actas de asamblea de accionistas por el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre del mismo año. Evaluación 
de los controles en los elementos del control interno. 
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También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal 
que afecte a la entidad, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de 
administración, y el logro de los objetivos propuestos por la administración en términos de 
eficiencia y efectividad organizacional. Debido a limitaciones inherentes, el control interno 
puede no prevenir, o detectar y corregir los errores importantes. También, las proyecciones 
de cualquier evaluación o efectividad de los controles de periodos futuros están sujetas al 
riesgo de que los controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las condiciones, 
o que el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos se pueda deteriorar. Esta 
conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la entidad 
ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la 
Asamblea y Junta Directiva, y mantiene un sistema de control interno que garantice la 
efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el 
cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Las pruebas efectuadas, 
especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculos cuando lo 
consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí durante 
el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y en desarrollo de mi estrategia de revisoría 
fiscal para el periodo. 
 
Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para 
expresar mi conclusión.  
 
 
Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo 
 
En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así 
como a las disposiciones estatutarias, de la asamblea de accionistas y de la junta directiva, 
en todos los aspectos importantes.  
 
Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno 
 
En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes.  
 
 
 
 

 
 
JOHN JAIRO MONTOYA CALLEJAS 
Revisor Fiscal  
T.P. N° 27074-T  
 
febrero 21 de 2022 
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