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Contexto
Financiabilidad de flotas cero emisiones

1

2

3

§ La crisis financiera que han experimentado la mayoría de los SITM ha generado una falla de mercado: a
pesar de contar con nueva estructura contracual, el sector financiero está cerrado a financiar la expansión
y renovación de las concesiones de transporte: En Colombia hay 7 SITM que movilizan más del 56% de
los ciudadanos en aproximadamente 12.000 buses y requieren invertir más de USD 1,9 billones en 5 años.
• Anteriormente se financiaron concesiones en las cuales no se cumplieron las proyecciones de demanda y

la tarifa no era suficiente para remunerar la totalidad del OPEX: el flujo disponible para repagar el
CAPEX (Bancos) resultó insuficiente.

• Los contratos carecían de condiciones efectivas para que los financiadores tomaran posesión de
estos frente a incumplimientos de los créditos.

• Los sistemas no se paralizaron dado que recibían suficientes recursos para operar pero no para pagar los
créditos bancarios, pero, ante la no toma de posesión de los bancos, dichos bancos terminaron por
subsidiar los problemas estructurales de la tarifa (hasta la reestructuración de los sistemas).

§ Los graves problemas de contaminación ambiental en las principales ciudades del país generaron cambios en
la política ambiental del transporte:
• Acuerdo del Concejo 732 de 2018 obliga a que la nueva flota troncal sea cero emisiones a partir de 2025

y la flota del SITP a partir del 2036. Para el 2040 el 100% de los vehículos deben ser cero emisiones.
• Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica y Sostenible sustentada en la expedición de la Ley 1964 de

2019 que obliga que para el 2025 el 100% de los nuevos buses sean cero emisiones.
• El Plan de Desarrollo Nacional establecio la meta de acelerar la implementación eléctricos para 2022.

§ La implementación y financiación de buses eléctricos representa mayores riesgos:
• Mayores costos (tanto en CAPEX como la infraestructura de recarga y soporte eléctrico)
• Barreras tecnológicas (limitaciones operacionales de los buses y de los sistemas de recarga)
• No hay experiencia en la operación de esta tecnología

§ Se han desarrollado nuevas estructuras que posibilitan la financiación de concesiones, no obstante, aún NO
existe un mecanismo para la financiación del Transporte Público Colectivo (TPC).
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Concesiones
de transporte 

masivo

Transporte 
público colectivo / 

SETP

Financiabilidad de flotas cero emisiones

Factores clave
El reto de la financiación de flotas eléctricas es lograr una adecuada asignación de riesgos, una fuente de
pago garantizada y un nivel de retribución que remunere los riesgos.

El rol del Estado
§ El Estado, en representación de la sociedad, debe asumir las externalidades que generan los cambios en
política pública que busca mejorar la calidad del aire a través de la implementación de buses eléctricos.

§ Debido a que el mercado no lo está demandando (la mayor demanda de este tipo de buses significaría que los
usuarios estarían dispuestos a pagar más por el uso de esta tecnología), el estado deberá compartir el riesgo
y cubrir las diferencias entre los costos y la tarifa para garantizar la viabilidad de estas políticas.

Condiciones actuales para la financiación

§ División de los contratos: independiza el pago de la provisión del bus del pago de la
operación, puede eliminar riesgos de operacin y permite tarifas diferenciales por tipo
de tecnología.

§ Posibilidad de contar con garantía de pago (Ente gestor / municipios)
§ El financiador no asume riesgo de demanda ni de disponibilidad de la flota.
§ El financiador tiene el derecho de tomar posesión del contrato ante el incumplimiento
del concesionario

§ Posibilidad de aportes del gobierno para el repago de los buses y/o otorgar garantías
§ Esquema de recaudo centralizado para mitigar el riesgo de demanda generado por
las condiciones de las rutas asignadas.

§ Posibiidad de aportes / subsidio del Gobierno sobre el diferencial de las tarifas
establecidas por la autoridad de transporte y la tarifa por pasajero resultante por la
inversión y operación de esta tecnología.
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Factores clave

Financiabilidad de flotas cero emisiones

Desde el punto de vista de la garantía para el repago de la deuda un proyecto es bancable si se dan
las siguientes situaciones:

1. Escenario deseable:
• Contar con un pagador cuya capacidad presupuestal (prevista en su marco fiscal de mediano plazo) permita
atender las obligaciones del proyecto;

• El contrato de concesión es suscrito por dicho pagador; y,
• El pagador cuenta con vigencias futuras aprobadas.

2. Escenario aceptable:
• Contar con un pagador cuya capacidad presupuestal (prevista en su marco fiscal de mediano plazo) permite
atender las obligaciones del proyecto;

• El contrato de concesión, a pesar de ser suscrito por una empresa pública y no por el pagador real, cuenta
con un convenio interadministrativo en el cual dicho pagador, explícitamente, se obliga a atender cualquier
faltante de recursos para el pago de la concesión;

• Los recursos se encuentran incorporados en el marco fiscal de mediano plazo del pagador real
(independientemente a que la empresa pública hubiera o no constituido vigencias futuras); y,

Cualquier escenario distinto a los anteriores conlleva la no bancabilidad del contrato de 
concesión desde el punto de vista de la calidad de la garantía para el repago.

• Se cuenta con las siguientes condiciones en el contrato de concesión:
§ Éste, explícitamente indica que el no pago de la remuneración pactada al concesionario inhibe a que la

entidad contratante pueda imponerle multas, sanciones o caducidad al contratista.
§ Regula el procedimiento de no pago de la remuneración pactada a través de plazos e intereses

remuneratorios y de mora a cargo de la entidad contratante.
§ Vencido el plazo de mora, se activa una cláusula de terminación anticipada del contrato imputable a la

entidad contratante.
§ Contiene una fórmula de liquidación por la terminación anticipada del contrato imputable a la entidad

contratante que paga la totalidad de la deuda.
§ Tiene cláusula compromisoria y el laudo es en derecho.
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Estructura 
contractual

Financiabilidad de flotas cero emisiones

Caso Transmilenio – Bogotá

§ Contratos independiente de provisión y operación de flota.
§ Plazo ajustado por tecnología (15 años).
§ Vinculación mínima de recursos de patrimonio (aprox 25% de Equity)
§ Aporte de patios e infraestructura de soporte.
§ Vinculación del fabricante dentro de la estructura de garantías

Fuente de 
pago

Garantías

§ Tarifa fija por bus diferenciada por tecnología.
§ Decreto 383 de 2019 que regula los aportes al FET.
§ Patrimonio autónomo para administración y pago

Pendientes

§ 80% de la retribución garantizada contra la entrega del bus.
§ Terminación anticipada en caso de incumplimiento de los pagos
§ Valor de la liquidación con prioridad al financiador
§ Definición de intereses remuneratorios y de mora amte el no pago.

§ Prioridad de pago en la fiducia.
§ Diferencia en niveles de servicio para la flota eléctrica.
§ Análisis técnico del bus vs las rutas asignadas.

Bogotá ha adoptado una nueva estructura contractual buscando la financiabilidad de 5 concesiones para la
provisión de 594 buses eléctricos:
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