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TRANSPORTE SOSTENIBLE EN COLOMBIA: 
FINANCIACION DE SUSTITUCION DE BUSES 
DIESEL POR HIBRIDOS O ELECTRICOS EN EL 
SITP DE BOGOTA 



SOBRE BANCOLDEX 

30% 

89% 87% 50% 



ESTRATEGIA AMBIENTAL 



OBJETIVOS DE LA CIUDAD 

CONSTRUIR UN SISTEMA DE 
MOVILIDAD CON ENFOQUE 

AMBIENTAL Y HUMANO 
Mejorar la calidad del aire 
y reducir los impactos en la 

salud pública debido a la 
contaminación atmosférica 

Sustitución progresiva de 
las tecnologías 
tradicionales a 

tecnologías de cero o 
bajas emisiones 

Apoyar la investigación, la 
innovación, y fomentar el uso 
de vehículos automotores con 

tecnologías de cero o bajas 
emisiones en ruta del SITP 

FUENTE: TRANSMILENO 



ESTRATEGIAS A SEGUIR 

FUENTE: TRANSMILENIO 

• Establecer potenciales tecnologías apropiadas e identificar interesados en participar 

en el programa estableciendo roles y compromisos 

 

• Identificar barreras y proponer esquemas para la gestión y superación de las mismas 

en conjunto con las entidades relacionadas en el marco institucional tanto a nivel 

Distrital como Nacional 

 

• Establecer los mecanismos de cooperación y asociación entre diferentes actores 

interesados en la estructuración de pilotos de pruebas con buses de diferentes 

tecnologías y tipologías aplicables al sistema 

 

• Generar conocimiento y una línea base de información de las condiciones 

operacionales y ambientales de la ciudad que contribuyan a fortalecer los diseños y 

especificaciones técnicas para las diferentes tipologías y tecnologías según la 

aplicación dentro del sistema 



SITUACION DEL MERCADO - NUEVAS TECNOLOGIAS TRANSPORTE PUBLICO SITP 

BARRERAS  

Mayor inversión inicial 

Desconocimiento de los costos de 
mantenimiento y operación durante la 
vida util de la nueva flota 

Incertidumbre sobre el rendimiento, 
autonomía y desempeño 

Incertidumbre frente al servicio 
postventa y garantías 

Pocos oferentes de estas tecnologías 

Dificultades en aumentar los cupos de 
crédito con el sector financiero 

SOLUCIONES 

BID a través de C40 y la Iniciativa Climática 
Clinton financió pruebas técnicas de buses 
híbridos y eléctricos, análisis de modelos 
económicos y visita de operadores y 
autoridades locales a ciudades con tecnologías 
limpias operando 

Rueda de negocios  y mesas de trabajo en 
Bogota con 20 proveedores de tecnologías 
limpias, Operadores, Bancos Comerciales, 
Banca Multilateral y Bancoldex 

Incentivos económicos para mejorar la 
rentabilidad frente a buses convencionales 

 

Línea de crédito Bancoldex-BID con fondeo del 
Clean Technology Fund en condiciones 
financieras altamente concesionales  

 



ESTRUCTURACION DE LA LINEA DE  CREDITO 

RECURSOS REEMBOLSABLES CONCESIONALES DEL CLEAN 
TECHNOLOGY FUND (CTF), GARANTIA DE LA NACION, LINEA 
DE CREDITO A BANCOLDEX DE LA BANCA MULTILATERAL 

MECANISMO FINANCIERO PARA OFRECER CREDITO EN 
MONEDA LOCAL CON CONDICIONES CONCESIONALES, CON 
BASE EN FONDEO EN DOLARES 

PLAZO 12 AÑOS, 3 AÑOS DE PERIODO DE GRACIA A CAPITAL 

TASA DE REDESCUENTO DTF(EA) - 1%(EA), 

 AMORTIZACION MENSUAL O TRIMESTRAL 

MONITOREO DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS 
OPERADORES 



ANTECEDENTES 

FUENTE: TRANSMILENIO  

 

• 1997 – Firma de Colombia del Protocolo de Kyoto 
 

• 2000 – Adopción por Ley de la Convención de Cambio Climático – Compromisos 
Protocolo de Kyoto 
 

• 2006 – Registro del Proyecto MDL de TransMilenio como Mecanismo de Desarrollo 
Limpio 
 

• 2007 – Vinculación de Bogotá en la Iniciativa climática del C40 
 

• 2008 – Formulación del proyecto para solicitud de recursos de Cooperación del CTF 
en conjunto entre TMSA, BID y el C40 – Utilización través de Bancoldex 
 

• 2010 – Firma del Convenio para el Programa Latinoamericano de Pruebas con buses 
de tecnologías de bajo carbono 
 

• 2011 – Formulación proyecto para recursos de cooperación GEF para implementar 
pruebas de buses articulados y biarticulados con tecnologías hibridas o eléctricas 



ANTECEDENTES 

FUENTE: TRANSMILENIO  

• 2011 y 2012 – Realización de pruebas de buses padrones híbridos y eléctricos en 
Bogotá, Ciudad de México, Sao Paulo  y Rio de Janeiro 

 
• 2012 – Encuentro técnico para revisar pilotos y operaciones de buses y producción de 

nuevas tecnologías en diferentes ciudades del mundo 
 

• 2013 – Rueda de Negocios con Concesionarios, productores y fabricantes de nuevas 
tecnologías en Bogotá: SDA, BID, C40, Invest in Bogotá, Bancoldex 
 

• 2013 – Estructuración del Decreto 477/13 - Plan de Ascenso Tecnológico para Bogotá 
 

• 2013 – 2014 – Pruebas buses padrones híbridos, eléctricos y GN en el marco del PAT 
 

• 2014 – Lanzamiento de la línea de crédito Bancoldex (BID-CTF) 
 

• 2014 – Operación buses híbridos padrones duales sobre el Corredor verde de la KR 7 
 

• 2015 – Operación buses Híbrido padrones Zonal – Ruta Urbana (Ciudad Bolívar) 



ACCIONES NECESARIAS PARA MOVILIZAR EL MERCADO 

 

 

 

 

 

 

Diseño y combinación de instrumentos 
financieros para acercar oferta y demanda 

Mas que líneas de crédito 
concesionales 

Entender el mercado:  

Oferta - Demanda 

Esquemas para mitigar riesgos en 
programas masivos 

Esquemas financieros innovadores 

Lenguaje en la promoción de 
proyectos con beneficios ambientales: 

Enfoque en productividad 

Recursos concesionales y AT para 
derribar barreras identificadas:  

CTF, GEF, GCF… 

Marco regulatorio y escenarios habilitantes 

Intermediarios financieros son  
actores clave 

Incentivos y señales adecuadas 

Acceso a fuentes internacionales 
concesionales de financiamiento y 

cofinanciamiento 

Coordinación P+P = escenarios 
habilitantes para catalizar el mercado 

hacia proyectos sustentables 

Monitoreo, reporte  y verificación 

Pilotos demostrativos, escalables y 
financieramente sostenibles 



www.bancoldex.com 

GRACIAS 


