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Resumen 

 Este trabajo de investigación se elaboró buscando analizar cuál es el rol del revisor fiscal frente 

la valoración del daño ambiental causado por los sistemas de transporte masivo (Transmilenio 

S.A.) por la utilización de energías fósiles, en virtud de que es un tipo de energía contaminante 

generador de Gases de Efecto Invernadero; cuya consecuencia final es el cambio climático. Para 

el desarrollo del trabajo se realiza una investigación descriptiva. Organizando la información en 

forma útil y comprensible; información consultada en diferentes fuentes. 

Palabras clave: Sistemas de transporte masivo, Transmilenio, cambio climático, energía 

fósil, conciencia ambiental.  

 

Abstract 

This research work was carried out seeking to analyze what is the role of the fiscal auditor in the 

assessment of the environmental damage caused by mass transportation systems (Transmilenio 

SA) due to the use of fossil fuels, by it is a type of polluting energy generator Greenhouse Gases; 

whose final consequence is climate change. For the development of the work a Descriptive 

Research is carried out; organizing information in a useful and understandable way; information 

consulted in different sources. 

Keywords: Mass transportation systems, Transmilenio, climate change, fossil energy, 

environmental awareness. 

  



ROL DEL REVISOR FISCAL FRENTE AL DAÑO AMBIENTAL CAUSADO POR 

TRANSMILENIO S.A.                                                                                                    5                                          

 

 

Introducción 

El presente Ensayo plantea uno de los problemas que se viven hoy en día a nivel mundial, el 

cual corresponde a la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Como ya se estableció por 

varios estudios el sector transporte es una de las principales fuentes de producción de GEI, el cual 

viene mostrando un aumento a raíz del crecimiento de las actividades humanas; lo cual afecta 

directamente el clima del planeta. Por otro lado, también se busca mostrar la gran oportunidad de 

concientizar a las personas y a la economía en generar sobre la gran importancia de “emprender la 

transición a una economía con bajas emisiones de carbono que genere los cambios estructurales 

indispensables para que las emisiones disminuyan de forma continua”. (UNEP; UNEP DTU 

Partnership;, 2020, pág. 4).  

También se analizaron temas tan importantes como las estrategias y acciones que está 

implementando Transmilenio S.A. para frenar la emisión de GEI y a su vez examinar varios 

estudios que miden la huella del daño ambiental causados por la emisión de material particulado, 

el cual suma al cambio climático; causado por los efectos de las emisiones GEI.  Por último, 

considerar cual es el rol del profesional contable, en su papel como revisor fiscal. 

La metodología utilizada para el análisis de la información fue la descriptiva, donde se 

organiza la información en forma útil y comprensible. A través, de consultas en diferentes fuentes 

de información como lo son: libros, páginas web, informes, ensayos, boletines, artículos de revista 

o noticias, normas, videos y gráficos, entre otros.   
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Definición del problema 

El tema que se quiere abordar corresponde a cuál es el rol del revisor Fiscal Actual frente al 

daño ambiental causado por empresa de transporte del tercer milenio – Transmilenio S.A., 

teniendo en cuenta que las energías fósiles son las que más daño ocasionan al medio ambiente, 

debido a que es un tipo de energía contaminante generador de gases que fomenta el efecto 

invernadero y dañan la capa de ozono. 

Lo anterior en razón a que hace algunos años atrás, no se tenía la conciencia ambiental y a 

su vez el conocimiento de los daños ambientales que se tienen hoy en día. Como ya se mencionó, 

era poca la información de cómo se generaba y cuáles eran las consecuencias producidas por los 

GEI. Hoy en día con todos los estudios realizados y el conocimiento que se tiene sobre este tema, 

es vital y de suma importancia reducir su generación y buscar un método para llegar a valorar el 

daño ambiental que se está causando y que puede llegar a causar la industria del transporte 

terrestre.  Debido a que una gran parte de la contaminación proviene de estas fuentes, de algunas 

que aún se basan en la utilización de combustibles fósiles, por lo cual encontramos que los 

vehículos de Transmilenio S.A. son una fuente de emisión de PM 2.5 y PM 10, en este caso 

específico el sistema de transporte Transmilenio S.A, debido a que una parte de su flota de 

transporte según los estándares de emisión EURO, aún está compuesta por vehículos Diésel Euro 

con estándares inferiores a V, según último informe de gestión año 2020.  (Transmilenio S.A., 

2020). 

      Encontramos según estudio realizado por Fredy Guevara, Magíster en Ingeniería Ambiental 

de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), donde “revela que los buses articulados del 

sistema de Transmilenio S.A., contaminan el aire con PM 2,5 (Material Particulado)”. (Cuevas 

Cardenas , 2019). de donde se evidencio según estudio desarrollado que, “según la OMS 

https://www.eltiempo.com/noticias/transmilenio
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Organización Mundial de la Salud, la concentración permitida de partículas es de 10 

microgramos por metro cubico, esto quiere decir que se supera la norma establecida”. (Cuevas 

Cardenas , 2019). 

Ahora bien, según informe No. 73 de estadísticas de oferta y demanda del sistema Integrado 

de transporte Público – SITP – Transmilenio S.A. de febrero del 2021, se contaba con una flota 

total de 9.462, de los cuales 2.357 corresponden a la flota vinculada a las troncales, 931 a la flota 

vinculada alimentación y 6.174 de la flota vinculada zonal, como se muestra en las siguientes 

ilustraciones: (Transmilenio en cifras, 2021). 

 

Ilustración 1 Flota Vinculada Troncal  

Nota. Tomado: Transmilenio S.A, 2021 

 

     Como lo muestra la gráfica anterior la distribución de la flota entre: articulados (160), 

biarticulados (250) y padrón dual (80) por cada una de los concesionarios para obtener como 

resultado el total de la flota vinculada troncal en estado activo a febrero 2021.  
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Ilustración 2 Flota Vinculada Alimentación  

Nota. Tomado: Transmilenio S.A, 2021 

 

     De la gráfica anterior se puede observar la distribución de la flota entre: alimentador (50) y 

alimentador (80) por cada una de los concesionarios para obtener como resultado el total de la 

flota vinculada alimentación en estado activo a febrero 2021.  

 

 

Ilustración 3 Flota Vinculada Zonal 

Nota. Tomado: Transmilenio S.A, 2021 
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   En la gráfica anterior se observar la distribución de la flota entre: bus (19), bus (40) bus (50) y 

bus (80) por cada uno de los concesionarios para obtener como resultado el total de la flota 

vinculada zonal en estado activo a febrero 2021.  

 

Pregunta de investigación 

    ¿Es viable valorar el daño ambiental causado por empresa de Transporte del Tercer Milenio – 

Transmilenio S.A. por parte de los Revisores Fiscales y/o contadores?   

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar cómo se puede valorar el daño ambiental causado por la empresa de Transporte del 

Tercer Milenio – Transmilenio S.A. 

Objetivos Específicos   

Identificar la huella del daño ambiental ocasionado por la empresa de Transporte del Tercer 

Milenio – Transmilenio S.A. 

  Determinar que estrategias está desarrollando la empresa de transporte del Transporte del 

Tercer Milenio – Transmilenio S.A. para contribuir a la sostenibilidad ambiental.  

 Analizar como interviene el revisor fiscal para verificar que empresa de Transporte del 

Tercer Milenio – Transmilenio S.A. este cumpliendo con las estrategias para contribuir a la 

sostenibilidad ambiental.  
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Marco teórico   

Conceptos básicos  

Medio Ambiente 

El portal de la ONU define el medio ambiente como un sistema formado por elementos 

naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. 

Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores 

naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado. (Valor 

Compartido, 2020). 

Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

Componentes gaseosos de la atmósfera, naturales o antropogénicos, que absorben y emiten 

radiación en determinadas longitudes de onda del espectro de radiación térmica emitida por la 

superficie de la Tierra, por la propia atmósfera y por las nubes. Esta propiedad ocasiona el efecto 

invernadero. (Agencia Estatal de Meteorologia , 2018). 

Efecto Invernadero 

“se refiere a un mecanismo por medio del cual la atmósfera de la Tierra se calienta”. 

(Caballero , Lozano, & Ortega , 2007). 

Cambio Climático 

“Atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la 

atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante períodos 

de tiempo comparables”. ( Díaz Cordero, 2012). 
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PNUMA 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente   

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Buscan construir un mundo mejor. Son: el Fin de la Pobreza, Hambre Cero, Salud y 

bienestar, Educación de calidad, Igualdad de género, Agua limpia y saneamiento, Energía 

asequible y no contaminante, Trabajo decente y crecimiento económico, Industria, 

Innovación e infraestructura, Reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades 

sostenibles, Producción y consumo responsable, acción por el clima, Vida submarina, Vida 

de ecosistemas terrestres, Paz, justicia e instituciones sólidas y Alianza para logro los 

objetivos. (ONU, s.f.). 

Para el desarrollo de la temática de la presente investigaciones es importante inicialmente 

establecer los antecedentes, la estructura y cómo funciona la Empresa de Transporte de Tercer 

Milenio, Transmilenio S.A. para centrarnos en el objeto de esta investigación, el cual 

corresponde a analizar cuál es el rol del Revisor fiscal frente al daño ambiental causado por la 

Empresa de Transporte del Tercer Milenio – Transmilenio S.A., por parte de los Revisores 

Fiscales y/o contadores,  pero antes de todo esto; es conveniente dar un vistazo al origen y la 

evolución de Transmilenio S.A. de donde podemos mencionar, que tiene sus orígenes… 

…con la aprobación del proyecto por medio del acuerdo 04 de 1999, otorgado por el 

concejo de Bogotá D.C. el cual autorizó al alcalde en representación de Bogotá D.C., para 

intervenir con otras empresas en la constitución de la Empresa de Transporte de Tercer 

Milenio, Transmilenio S.A., otorgada el 13 de octubre de 1999 como sociedad por acciones, 

bajo la forma de sociedad anónima de carácter comercial con aportes públicos. 

(Transmilenio S.A., 2020). 
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Transmilenio S.A. nace debido al crecimiento del tamaño de la ciudad, relacionado al 

aumento de los habitantes y de esa necesidad de movilización de los ciudadanos, nace como una 

herramienta de ayuda a la movilidad, para contribuir en soluciones frente a las coyunturas que se 

pueden presentaren en el transporte público que se vivía en aquella época,” el objetivo del 

sistema de transporte masivo es coadyuvar con las problemáticas de movilidad presentes en la 

ciudad”. (Trasmilenio s.a., 2013).  

Para conocer un poco sobre esta entidad, la cual se define como “el ente gestor del Sistema, 

la entidad encargada de coordinar los diferentes actores, planear, gestionar y controlar la 

prestación del servicio público de transporte masivo urbano de pasajeros, y tiene la 

responsabilidad de la prestación eficiente y permanente del servicio”. (Trasmilenio s.a., 2013). 

A continuación, se observa la infraestructura del sistema a febrero del año 202.  

 

Ilustración 4 Infraestructura del Sistema  

Nota. Tomado: Transmilenio S.A. 2021 
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De acuerdo con el último informe de Transmilenio en cifras, el grafico anterior muestra a 

febrero del año 2021 la infraestructura del Sistema (Transmilenio S.A., 2021) donde disponía 

con 114.4 Kms de vía en troncal en operación, 12 corredores en servicio, 143 estaciones 

regulares, 9 portales y 11 patio garajes. (pág. 7). Entre la infraestructura de Transmilenio se tiene 

en servicio 22 ciclo parqueaderos con 6.059 cupos de ciclo-parqueo. 1889.60 kms de cobertura 

en ZONAL (UCE) 441 kms de cobertura en alimentación, 28 patios avalados, cuenta con 7.516 

paraderos y 13 zonas de operación. Cuenta con 3 estaciones de trasmicable con 3.3 kms de 

cobertura. Un operador de recaudo y 5.287 puntos de recarga externo. De la estructura anterior se 

puede adicional ver que 

Informe sobre la brecha en las emisiones del 2020 

En el sector trasporte uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta, está relacionado 

con el Informe sobre la brecha en las emisiones del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA), donde se habla en relación al año 2020, a raíz de la crisis vivida por 

causa del COVID – 19, las emisiones de GEI se redujeron “debido a que uno de las restricciones 

principales a raíz de la Pandemia,  era a la movilidad del transporte, y en estudios se muestra que 

el transporte es una de las principales fuentes de emisión”. (UNEP; UNEP DTU Partnership;, 

2020, pág. 5).  pero de forma pasajera en relación a los años anteriores, y se dice que 

“prácticamente esta disminución vivida en el año 2020 no v tener prácticamente ningún efecto a 

largo plazo en el cambio climático debido a que las concentraciones de los GEI siguen con 

tendencia al alza”. (UNEP; UNEP DTU Partnership;, 2020, pág. 4).  donde se veía un aumento a 

causa del crecimiento de las actividades humanas. Afectando de forma directa el clima del 

planeta. En este informe se “evalúa los esfuerzos que están implementando los diferentes países 
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para poner en acción los compromisos que han adquirido para mitigar el cambio climático y los 

niveles de emisiones”. (UNEP; UNEP DTU Partnership;, 2020, pág. 4).   

 A raíz de esta crisis que se está viviendo y de la busca de la reactivación de la economía, 

también se presentó una gran oportunidad de concientizar a las personas y a la economía en 

generar sobre la gran importancia de que “las economías del mundo se encaminen en la 

búsqueda de bajas emisiones de carbono con el fin de que se produzcan cambios de raíz para que 

las emisiones disminuyan de forma continua”. (UNEP; UNEP DTU Partnership;, 2020, pág. 4).   

Es por esto que El Secretario General de las Naciones Unidas hace un llamado a todos los países 

para que en aras de la “recuperación económica que se debe generar en todos los países, se 

convierta en una gran oportunidad de generar estrategias que permitan construir sociedades más 

sostenibles, resilientes e inclusivas”. (UNEP; UNEP DTU Partnership;, 2020, pág. 4).  

Las emisiones de dióxido de carbono que se genera por la utilización de combustibles fósiles 

son las que mayor representación tienen en la escala de emisión de gases de efecto invernadero, 

con un 65%. 

 

Ilustración 5 Emisiones mundiales de GEI y su origen  

Nota. Tomado: (UNEP; UNEP DTU Partnership;, 2020) 
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De la ilustración anterior, se puede observar que al año 2019, las emisiones mundiales de 

GEI, han venido en constante aumento, según datos en promedio aumentan “un 1,4% anual 

como promedio desde el 2010. En el 2019, el aumento fue más pronunciado (2,6%) dado el gran 

aumento de incendios forestales”. (UNEP; UNEP DTU Partnership;, 2020). y como se puede 

observar la mayor concentración atmosférica de GEI se presenta en el CO2 de origen fósil.  De 

lo cual se puede concluir que “alrededor del mundo los diferentes países cada vez están más 

alineados con nuevas políticas climáticas que buscan alcanzar la meta de las cero emisiones netas 

a mediados de siglo” (UNEP; UNEP DTU Partnership;, 2020, pág. 7). 

Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 

Dentro de los instrumentos operativos de Planeación Ambiental del Distrito encontramos el 

PIGA. el cual realiza un análisis ambiental institucional, con el objetivo de hacer un 

planteamiento de acciones de gestión ambiental garantizando el cumplimiento de los “objetivos 

de ecoeficiencia establecidos en el Decreto 456 de 2008, entre otras acciones ambientales que 

contemplen las entidades y aporten a la totalidad de los objetivos ambientales establecidos en el 

(Secretaria Distrital de Ambiente, s.f.). 

Se puede observar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cueles tienen su origen 

con el fin de ayudar a la solución de problemáticas ambientales mundiales,  estos objetivos  se 

han venido implementando en los planes de gobierno de  diferentes países que están trabajando 

con el propósito de mitigar y corregir situaciones ambientales y en este caso en particular se 

destaca la labor que se está desarrollando con el marco del Plan Institucional de Gestión 

Ambiental (PIGA),  en el cual las entidades Distritales  buscan adelantar estrategias en materia 

ambiental.  
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Mitigación y adaptación al cambio climático  

 

Se encuentra el Boletín PIGA N° 26 de la Secretaria Distrital de Ambiente - Alcaldía Mayor 

de Bogotá D.C. donde dejan ver la importancia de la mitigación y adaptación al Cambio 

climático y lo que están desarrollando con relación a este tema. Encontramos que el cambio 

climático en el artículo 1, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio 

climático (CMNUCC), define el cambio climático como: “Cambio del clima atribuido directa o 

indirectamente a actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera mundial, y que 

viene a añadirse a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 

comparables”. (Secretaria Distrital de Ambiente, pág. 2). 

Normatividad  

 

 

Ilustración 6 Normativa  

Nota. Tomado: (Secretaria Distrital de Ambiente, pág. 8) 

 

 En la ilustración anterior se puede observar un cuadro resumen de alguna de la normatividad 

en cuanto al cambio climático, desde el punto Internacional, Nacional y Distrital. De donde 
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podemos mencionar algunos de los objetivos específicos de la estrategia colombiana de 

desarrollo bajo en carbono: 

Identificar y valorar acciones encaminadas a evitar el crecimiento acelerado de las emisiones 

de GEI. - Empoderar y motivar a los sectores para tomar decisiones que reduzcan sus 

emisiones a futuro. - Desarrollar planes de acción de mitigación en cada sector productivo 

del país con impacto en emisiones de GEI - Establecer metas de reducción de emisiones en 

el largo plazo concordantes con las decisiones y estándares internacionales. - Crear o 

promover las herramientas que incluyan aspectos de política, regulatorios y financieros. - 

Generar los mecanismos para el monitoreo de los avances, el reporte y la correspondiente 

verificación de la información. (Secretaria Distrital de Ambiente, pág. 10). 

Para el año 2030 Colombia se comprometió a reducir el 20% de la emisión de GEI de 

acuerdo con la línea base proyectada. En miras o con el objetivo de frenar el cambio climático. 

Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “para lograr esta meta entre los 

aspectos que se deben tener en cuenta esta la innovación y el desarrollo de tecnologías en línea 

con la nueva economía del clima, esto conlleva a una transformación hacia un modelo de uso 

eficiente de todos los recursos y la energía”. (Secretaria Distrital de Ambiente, pág. 10). 

Uno de los sectores que debe comprometerse con esta meta nacional para reducción de GEI 

es el sector transporte.  

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) “promueve el uso de transporte público 

para felicitar la movilidad”. (Secretaria Distrital de Ambiente, pág. 3).  buscando unas 

características específicas en dichas opciones de movilidad, la cual son: “sistemas 

energéticamente más sostenibles y coherentes con el uso equitativo del espacio público, 



ROL DEL REVISOR FISCAL FRENTE AL DAÑO AMBIENTAL CAUSADO POR 

TRANSMILENIO S.A.                                                                                                    18                                          

 

buscando conectar los orígenes y destinos de los viajes en redes de ciclorrutas”. (Secretaria 

Distrital de Ambiente, pág. 3). 

En cuanto el ámbito nacional, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible busca la 

construcción de herramientas para solucionar la generación de altos niveles de material 

particulado, ocasionado por el incremento en las emisiones del transporte. 

En este proceso es crucial la participación de los gobiernos locales. Mediante la renovación 

de la flota del transporte público con vehículos de cero y bajas emisiones, el mantenimiento 

de sus vehículos y la mejora de la calidad del servicio, pueden motivar a la ciudadanía a 

dejar el transporte particular y a hacer un mayor uso del transporte público. (Secretaria 

Distrital de Ambiente, pág. 4).   

Huella del daño ambiental  

“La huella de carbono es la medida del impacto de todos los gases efecto invernadero 

producidos por nuestras actividades (individuales, colectivas, eventuales y de los productos) en 

el medio ambiente”. (Secretaria Distrital de Ambiente, pág. 8). 

Con relación a la huella del daño ambiental ocasionado por la empresa de Trasporte Tercer 

Milenio Transmilenio S.A., se encuentran varios estudios realizados sobre esos efectos 

contaminantes del sistema de transporte masivos como Transmilenio S.A. Entre ellos está el de: 

 Fredy Guevara, Magíster en Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia 

(U.N.), identificándose que los buses articulados del sistema de Transmilenio S.A., 

contaminan el aire con PM 2,5 de material Particulado de donde se evidencio que la emisión 

de material particulado supera la concentración promedio de la norma, la cual corresponde a 

10 microgramos por metro cubico, establecida por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) según estudios en la troncal de la Calle 26, fue de 54 microgramos por metro cúbico 

https://www.eltiempo.com/noticias/transmilenio
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y en la Calle 80 fue de 214 microgramos por metro cubico, superándolo en 44 y 204 

microgramos por metro cubico respectivamente. (Cuevas Cardenas , 2019)  

Como se mencionó en el marco teórico, Empresa de Transporte del Tercer Milenio – 

Transmilenio S.A. se encuentra comprometida con el medio ambiente, por consiguiente, están 

adelantando esfuerzos para reducir las emisiones GEI, realizando un cambio a tecnologías 

limpias, lo cual se puede evidenciar en la renovación de la flota antigua por una amigable con el 

medio ambiente, proyecto que se viene adelantando desde el año 2019. A esa fecha 

“Transmilenio en su componente Troncal, aporta el 1,80% de material particulado PM10, luego 

de la entrada en operación de la nueva flota se reducirá a 0,3%”. (Transmilenio S.A., 2019).  

En otros de los análisis publicados en el año 2019, realizado por experto en analítica de 

datos de la Alcaldía Borís Yesid Ramírez, se muestra que: 

las zonas más contaminadas por PM 10 y PM 2,5 no son, necesariamente, aquellas donde 

cruza una troncal de Transmilenio. del análisis anterior llegaron a la conclusión que de ser 

Transmilenio S.A. el principal responsable de la producción de material particulado PM 10 

y PM 2,5. Todas las zonas donde hace presencia Transmilenio S.A. se presentarían altos 

índices y el estudio no lo demuestra así. (Medina, 2019).   

 Esto quiere decir que el hecho de que por una vía pase una troncal de Transmilenio esto no 

quiere decir que se esté generando los más altos niveles de material particulado, pues también 

depende de otros factores tales como del estado de las vías, si una vía es rápida y no se 

encuentran trancones la concentración es menor, depende también de la presencia de zonas 

verdes a los alrededores, del tipo y cantidad de combustible que se utiliza por las flotas de 

transporte y de las tecnologías  utilizadas por las flotas.  
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Una de las más recientes investigaciones de una secuencia de estudios realizados en forma 

conjunta entre la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la Universidad Nacional 

de Colombia (UNAL) y la Universidad Sergio Arboleda determinó que “los pasajeros de 

Transmilenio S.A. están expuestos a concentraciones muy altas de PM2.5, lo cual se presenta por 

las características de la flota, tales como que los vehículos en su totalidad no son eléctricos ni a 

gas natural combustible (GNC)”. (UNAD, 2021). 

Del resultado que muestra la anterior investigación se puede evidenciar que las 

actualizaciones tecnológicas de los sistemas de Trasporte masivo a tecnologías cero emisiones de 

los vehículos eléctricos, es una gran ayuda a la reducción de las emisiones de GEI. En las 

siguientes tres ilustraciones podemos ver a febrero del presente año la evolución de la flota y el 

nivel de emisión de esta, posteriormente se explicarán.  

 

Ilustración 7 Nivel de emisión Flota vinculada troncales  

Nota. Tomado: (Transmilenio S.A., 2021) 

 



ROL DEL REVISOR FISCAL FRENTE AL DAÑO AMBIENTAL CAUSADO POR 

TRANSMILENIO S.A.                                                                                                    21                                          

 

 

Ilustración 8 Nivel de emisión Flota vinculada Alimentación  

Nota. Tomado: (Transmilenio S.A., 2021) 

 

Ilustración 9 Nivel de emisión Flota vinculada Zonal  

Nota. Tomado: (Transmilenio S.A., 2021) 

 

Como se observa en cada una de las ilustraciones anteriores donde se muestra la evolución 

de la flota activa en Transmilenio; información actualizada a febrero del año 2021. Donde se 

puede evidenciar que más del 50% de su flota total a la fecha se encuentra bajo estándares Euro 

superior a V lo cual indica que Transmilenio S.A esta en busca de ofrecer nuevas opciones de 

transporte sostenible, relacionado con lo que tiene que ver a aportar en beneficio del cambio 

climático, lo cual va directamente relacionado con la calidad del aire.  
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Estrategias que está desarrollando Transmilenio S.A. para contribuir a la sostenibilidad 

ambiental 

Entre los aspectos actuales importantes a tener en cuenta por parte de Transmilenio se 

encuentra la gestión ambiental a través del control y seguimiento al “cumplimiento de los 

compromisos ambientales contractuales establecidos en los contratos de concesión de la 

operación”. (Trasmilenio s.a., 2013).  

A continuación, podemos observar la Estructura General de Gestión Ambiental en el 

Sistema:  

 

Ilustración 10 Estructura General de Gestión Ambiental en el Sistema 

Nota. Tomado: www.transmilenio.gov.co  
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   De la anterior estructura es conveniente resaltar del primer componente Control y 

Seguimiento Parámetros Ambientales del Sistema, el ítem que corresponde a “la Calidad del 

Aire en lo que tiene que ver con la emisión de Gases por consecuencia de la operación de la 

flota, correspondiente con los controles que se efectúan por parte de la empresa, entre dichos 

controles se encuentran “los certificados de revisión técnico-mecánica y de emisiones 

contaminantes vigente conforme el Código Nacional de Tránsito y se encuentran en el 

Programa de autorregulación ambiental distrital”.  

Los Programas de mantenimiento preventivo y correctivo acordes a los estándares exigidos 

por el fabricante y las condiciones de operación del sistema. Capacitación en asuntos 

relacionados con el mantenimiento y la reducción de emisiones. Controles realizados por la 

SDA para examinar el cumplimiento de la norma de emisiones. (Transmilenio S.A., 2019). 

De lo cual es fundamental resaltar que Transmilenio S.A se encuentra comprometido en 

cooperar “al desarrollo de una ciudad sostenible mediante la incorporación al Sistema Integrado 

de Transporte Público de vehículos con tecnologías limpias y el fortalecimiento de la gestión 

ambiental institucional”. (Transmilenio S.A., 2020, pág. 101).  De este modo es que en los 

últimos años TRANSMILENIO S.A. viene incorporando y renovando la flota con tecnologías de 

cero o bajas emisiones, con el objetivo de aportar a la sostenibilidad ambiental y de esta manera 

“adelantan acciones para contribuir en la mejora de la calidad del aire, la mitigación del cambio 

climático y por ende generar un impacto positivo que aporta a la salud pública de los 

ciudadanos”. (Transmilenio S.A., 2020, pág. 101). Es por esto por lo que se viene en un proceso 

de renovación de flota troncal desde el año 2018 donde se adelantaron licitaciones públicas.  

Dicha renovación consistió en el cambio de flota antigua por flota nueva que se adapte a nuevos 
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estándares de tecnología todo esto “de acuerdo con el nuevo modelo de negocio estructurado”. 

(Transmilenio S.A., 2020, pág. 13). 

Desde junio del año 2019 comenzó su ejecución y en septiembre del año 2020 se alcanzó 

“culminar la implementación de la renovación de flota de las Fases I y II, con el ingreso total de 

1.441 buses nuevos”. (Transmilenio S.A., 2020, pág. 13). 

Teniendo en cuenta que Transmilenio S.A. se encuentra comprometida en contribuir en la 

mejora de la calidad del aire y por ende en sostenibilidad ambiental, a raíz de esto se encuentra la 

siguiente grafica que deja ver la evolución de la flota de Transmilenio S.A. entre los años 2019 y 

2020 en los estándares de niveles de emisión, aspecto realmente importante a tener en cuenta 

para contribuir en la mejora del medio ambiente.   

 

 

Ilustración 11 Evolución de estándar de niveles de emisiones  

Nota. Tomado: (Transmilenio S.A., 2020, pág. 14).  

 

De la anterior ilustración “es importante destacar la evolución tecnológica del sistema 

troncal en torno a los niveles de emisiones. Esto, toda vez que la flota nueva incorporó en un 
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51% buses de gas Euro VI y el 49% restante en diésel Euro V.”  (Transmilenio S.A., 2020, pág. 

14). de donde se puede observar que: 

Se presenta la evolución de la participación de los vehículos del sistema troncal en función 

del estándar de niveles de emisiones, donde se puede inferir que más del 90% de los 

vehículos son estándar Euro V o superior. Con la culminación de este proceso, la flota 

troncal pasó de tener una edad promedio de casi 11 años en mayo de 2019 a 3 años para 

septiembre de 2020. (Transmilenio S.A., 2020, pág. 14).  

Monitoreo al proyecto de reducción de emisiones 

Por otro lado, Empresa de Transporte del Tercer Milenio – Transmilenio S.A. realiza el 

monitoreo de las emisiones por parte de su flota con el objetivo de velar por que se cumplan y 

permanecer en los estándares de reducción de emisiones. Lo anterior bajo el “proyecto de 

mecanismo de desarrollo limpio - MDL de Transmilenio el cual fue uno de los primeros 

proyectos en el mudo aprobados y registrada ante Naciones Unidas, bajo el Protocolo de Kyoto 

para la reducción de gases de efecto invernadero, desde 2006”. (Transmilenio S.A., 2019). 

Gestión del entorno urbano 

Bajo este programa se busca mejorar el componente paisajístico, promoviendo los espacios 

de vegetación en la infraestructura del sistema de Transmilenio, esto ayuda a tener una mejor 

calidad visual y ayuda a las estrategias que se están implementando para la mitigación del 

cambio climático. 

Coordinación interinstitucional 

Se busca unir esfuerzos entre las diferentes entidades, en busca de “instaurar políticas y 

planes bajo las regulaciones que rige dicho sistema. Al igual busca la promoción de 
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investigaciones y gestión del conocimiento en la operación de tecnologías para los buses, 

relacionadas con el ascenso tecnológico y la implementación de vehículos con tecnologías de 

cero o bajas emisiones”. (Transmilenio S.A., 2019). 

Instrumentos de planeación 

Empresa de Transporte del Tercer Milenio – Transmilenio S.A.  se encuentra vinculado en el 

Plan de Gestión Ambiental Distrital - PGA, el cual obedece a un instrumento de planeación para 

definir y orientar la gestión ambiental de todos los actores estratégicos distritales a través de 

diferentes instrumentos de planeación.  Entre ellos se encuentran algunos como:   PACA (Plan de 

Acción Cuatrimestral Ambiental) y PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental). Los cules 

van directamente relacionados con esas estrategias que vienen realizando la entidad para 

contribuir a mejorar el medio ambiente, disminuyendo kas emisiones de GEI. (Transmilenio 

S.A., 2019). 

Entre los objetivos principales del PGA encontramos “el uso racional de los recursos y un 

ambiente saludable, seguro, propicio, diverso, incluyente y participativo en su territorio para las 

generaciones presentes y futuras, actuando responsablemente con la región y el planeta”. 

(Transmilenio S.A., 2019).  

 Gestión del Revisor Fiscal para verificar el cumpliendo de las estrategias para contribuir a 

la sostenibilidad ambiental 

Desde el punto de vista de cómo interviene el Revisor Fiscal en verificar que se esté 

cumpliendo con las estrategias para contribuir a la sostenibilidad ambiental, es determinante 

enfocar la labor profesional en esa responsabilidad social, que se debe desarrollar frente al actuar 

en cualquier entidad, es sumamente importante implementar programas que ayuden a fomentar 

las respuestas a las necesidades y objetivos que se vienen planteando por diferentes órganos 
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internacionales y de control, que llevan a buscar unir esfuerzos para frenar el cambio climático 

que se viene generando por la emisión de gases de efecto invernadero y como bien se sabe, una 

de las industrias que mayor problemática genera es la de transporte. “el desarrollo sostenible del 

planeta introduce el tema de la responsabilidad social en el mundo, entendiendo esto, como aquel 

“desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y 

posibilidades de las futuras generaciones”. (Bolaño, 2014, pág. 9). 

Por ende, este es uno de los principios que debe identificar un profesional de la revisoría 

fiscal, el cual consiste en atender esas responsabilidades y conciencia ambiental con el ejercicio 

de su profesión. La profesión contable se fundamenta bajo normas y bajo esas normas  el 

profesional debe regirse, para de este modo velar que las empresas cumplan con sus obligaciones 

y en este sentido Empresa de Transporte del Tercer milenio – Transmilenio S.A., la cual se 

encuentra comprometida en cumplir con esos lineamientos establecidos por algunos entes de 

control, entre ellos el Ministerio de Ambiente y bajo esos criterios el rol del revisor fiscal es 

importante con el fin de auditar y verificar el avance y cumplimiento de las mismas.  

Uno de los medios, bajo el cual el Revisor Fiscal interviene y deja ver o verifica si las 

empresas están cumpliendo, es con los Reportes Integrados – RI, porque este deja ver de forma 

conjunta la ejecución de “las organizaciones en temas tales como las finanzas, la sostenibilidad 

ambiental y el compromiso con el desarrollo de los objetivos del desarrollo del planeta, entre 

otros”. (Hector , 2020). 

Y para que el revisor fiscal pueda verificar que la empresa está cumpliendo con las 

estrategias que contribuyen a la sostenibilidad ambiental, debe realizar actividades tanto previas, 

en terreno, como finales; dentro de las cuales se pueden encontrar aspectos técnicos como lo es 

reunir , analizar y evaluar la información sobre los procesos que se están ejecutando y los 
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avances de los mismos, en cuanto a las estrategias medio-ambientales planteadas por Empresas 

de Transporte del Tercer Milenio – Transmilenio S.A. como lo son: 

- Certificados de revisión técnico-mecánica  

- Mediciones contaminantes vigentes y que cumplan con normas de emisiones (monitoreo 

interno) vs reportes de la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA). 

- Resultados de opacidad (realizadas trimestralmente) 

- Históricos de programas de mantenimiento y prevención 

- Evidencia de capacitaciones en temas como lo son: conducción ecológica y reducción de 

emisiones. 

En cuanto a los aspectos en terreno, se encuentra realizar inspección física a toda la flota, 

estableciendo inventario de los vehículos con tecnología cero o baja emisión y flota antigua, 

realizando papeles de trabajo con información relevante y técnica de los vehículos, para de esta 

manera llevar un control y una aproximación de las emisiones que está generando dichos 

vehículos según tecnología de los mismos y avances de la flota; con el objetivo de mostrar la 

situación real de la empresa y detectar los aspectos a mejorar en materia de sostenibilidad 

ambiental. 

Héctor Antonio Gutiérrez Sánchez, contador público, administrador de empresas, decano de 

la Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas de la Fundación Universitaria San Martín, 

indica “que los reportes integrados están hechos para demostrar los efectos en el medioambiente 

causados por la actividad que desarrolla el ente económico”. (Hector , 2020). 

Hoy se pueden realizar de forma voluntaria, pero en un mañana se tendrán que hacer de 

forma obligatoria. Aquí se debe pensar como profesional y como individuo, con 

responsabilidad social, que no hay que esperar que nos obliguen, sino empezarlos desde ya, 
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para que vayamos teniendo ese impacto, y al momento de hacerlos de forma obligatoria ya 

estemos acostumbrados y no los veamos como una carga más, sino como la formalización 

de algo que ya se está haciendo», afirma en #CharlasConActualícese. (Hector , 2020). 

De aquí recae la importancia de no solo dar un informe financiero de las entidades, si no 

también lo no financiero y en este caso, se relaciona con la sostenibilidad ambiental, porque es 

una responsabilidad de los profesionales de la contabilidad y no solo como profesionales, sino 

también como personas en el diario vivir, es decir, una responsabilidad tanto personal como 

profesional.  

Por qué se debe tomar conciencia sobre lo que se está haciendo como sociedad, para 

coadyuvar con tantas problemáticas ambientales que se vive hoy en día y que se va a generar a 

futuro a raíz del mal actuar y de la no toma de responsabilidad de las actividades humanas, por 

eso es tan importante la conciencia ambiental que se debe implementar a través de la protección 

del medio ambiente. Una responsabilidad social que tiene todo profesional y en el caso como 

contadores públicos por su razón de ser y por el simple rol que se tiene con la acción de dar fe 

pública.  
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Conclusiones 

En la actualidad se cuenta con un buen grueso de normar y lineamentos que buscan la 

sostenibilidad ambiental, y como tal los profesionales contables como son los Revisores Fiscales, 

no están teniendo en cuenta, ni aplicando dichas normas en la ejecución de sus funciones.  

 Se puede ver qué Empresa de Transporte del Tercer Milenio – Transmilenio S.A. a la fecha 

vienen adelantando acciones para contribuir al desarrollo de buenas prácticas y a la mejora de la 

calidad del aire y, por consiguiente, con la sostenibilidad ambiental.  

Según los diferentes estudios analizados, se puede concluir que el cambio de los vehículos 

antiguos de trasporte público a nuevas tecnologías de cero o baja emisiones, si contribuye a 

disminuir la producción de material particulado que afecta tanto el cambio climático como la salud 

de los ciudadanos.  

Se puede evidenciar que en Colombia se vienen adelantando la implementación de acciones 

de gestión ambiental: entre los cuales encontramos entidades del distrito, entidades públicas, 

privadas y también se han incorporado en varios de los planes de política pública más importantes 

en los últimos años. 

El medio ambiente es un recurso de gran importancia para todos los seres humanos y la 

producción de los Gases de Efecto Invernadero es una problemática que está afectando a todos sin 

discriminación alguna, por lo tanto, desde el rol de revisor fiscal lo más importante es contribuir 

en la búsqueda de acciones que mejoren esta problemática; la cual es una responsabilidad que 

deben a sumir todas las personas, tanto en su vida personal como profesional.  
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Recomendaciones  

Los revisores fiscales deben adoptar medidas voluntarias desde el ámbito profesional para 

prevenir y/o reducir los efectos del cambio climático, dándole importancia a la conciencia 

ambiental y al desarrollo sostenible del planeta; introduciendo el tema responsabilidad social 

“desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y 

posibilidades de las futuras generaciones”. (Bolaño, 2014, pág. 9). 

Los profesionales contables deben dar mayor importancia a la generación de una conciencia 

ambiental en las empresas, para que de esta manera se desarrollen acciones conjuntas entre 

organizaciones públicas, empresas privadas e instituciones educativas, que incida en la 

conservación del medio ambiente.   

Un revisor fiscal debe contar con conocimiento y estar en constante capacitación, por lo tanto, 

es recomendable que desde ahora empiece a formarse en el desarrollo de temas de sostenibilidad 

ambiental para no esperar el momento que sea obligatorio la aplicación de este tema e ir tomando 

la iniciativa de ir gestionando funciones enfocadas a combatir el cambio climático y su impacto.   

Todas las personas desde nuestra acción individual deben contribuir a un planeta sostenible, 

es la responsabilidad social con el medio ambiente, desde la acción más mínima que podemos 

desarrollar desde nuestros hogares.   

Los revisores Fiscales dentro de las funciones que desarrollan esta la auditoría ambiental, por 

consiguiente, debe implementar acciones que fortalezcan el concomimiento en las normas 

ambientales aplicables frente a las practicas contable-ambientales, Tanto nacionales como 

internacionales.   
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