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▪ La adquisición de buses eléctricos debe estar enmarcada

dentro de una política pública de mejora del servicio
del transporte y de la calidad del aire.

▪ Las estrategias de electrificación deberán contener

metas a mediano y largo plazo, y establecer pasos
para su implementación

▪ En todo caso, no se debe descuidar el equilibrio
financiero del sistema y su rentabilidad, priorizando la

mejora de la calidad del servicio y accesibilidad
universal.



PROCESO DE ADQUISICIÓN DE FLOTAS DE 

AUTOBUSES ELÉCTRICOS. 



Diagnóstico y diseño

Prueba y 
evaluación

Evaluación económica 
y estructuración legal y 

financiera

Procura y/o 
adquisición

Estructura del proceso de adquisición de flota de autobuses eléctricos



1.-Diagnóstico y 
diseño

Prueba y 
evaluación

Evaluación económica 
y estructuración legal y 

financiera

Procura y/o 
adquisición

Transporte y tecnología

Inversión y costo

¿Qué se necesita para proveer el servicio? 

¿Cuánto cuesta proveer ese 
servicio? 



Diagnóstico y diseño

Transporte y tecnología

Demanda
Estructura y longitud de rutas
Estructura y localización de 
patios 
Indicadores de oferta de 
transporte y operación

Energía disponible
Perfil de disponibilidad
Perfil de costo de energía

número y tipo de: 
• Buses
• Cargadores
• Baterías 

¿Qué se necesita para proveer el servicio? 

▪ Revisión de otras 
experiencias

▪ Costo total de 
propiedad

▪ Estudio de mercado 
local 

Inversión y costo

¿Cuánto cuesta proveer ese 
servicio? 



Crédito: MTT Chile (2019)

En Santiago, se realizó un estudio exhaustivo de 
las rutas del Sistema para decidir cuáles pudieran 
ser las idóneas para la electrificación

https://www.mtt.gob.cl/archivos/21946


El ente gestor Transmilenio realizó un estudio de 
conveniencia y oportunidad sobre vehículos 
eléctricos para determinar las características 
técnicas mínimas de los buses en el proceso de 
licitación 

Crédito: Carlos Bolívar (2011)

https://www.neuqueninforma.gob.ar/inauguraron-el-primer-cargador-para-autos-electricos/
https://www.flickr.com/photos/cbolivar/6988145097/in/photolist-bDw55i-2f21hAz-9QGYS9-aoTEWt-6rzmP4-sCri1-f9S2dz-5u48Me-ASpi8-bDw2kt-z6uV5-z6rVn-z6uV7-z6rVh-h88AfK-EQ2HD-Zp2oF-5x2PaD-4ZkVeH-4DAhMz-h8a9fH-bxTB9v-dXKoPQ-sr6KhD-93jQRX-4Yi5SG-7wKes-AbwVy-dXDGvM-dXKp67-4YdQcD-dXKoRw-BCx19-uDjif8-54V4q6-dXDHY6-sAUcX-dXDGsP-A7PAN-rsPhmh-34yWLW-iC6bmH-EbkTxa-ayZ3ST-ayZ3Qi-9oTrYj-ayZjpc-6YsB3x-vYp2xq-3JQhRw


En muchas ciudades, se contó con apoyo 
internacional para el desarrollo de los estudios de 
transporte y  de tecnología. 



1.-Diagnóstico y 
diseño 

Prueba y 
evaluación

2.-Evaluación económica y 
estructuración legal, 

y financiera

Procura y/o 
adquisición

¿Qué elementos son 
necesarios para proveer ese 

servicio? 

¿Qué arreglo institucional es 
óptimo? 

¿Qué actores participan 
en el negocio? 

¿Cómo se puede 
financiar? 



Evaluación económica y 
estructuración legal y financiera

Financiamiento
Estructura legal e 

institucional

i.Funciones y 
responsabilidades 

1.Público
2.Público-privado
3.Privado 

ii.Acuerdos legales 
preestablecidos
iii.Estructuras informales de 
control y operación
iv.Tipos de contratos 
posibles

¿Qué arreglo institucional es 
óptimo? 

Modelos de 
negocio

i. Factibilidad 
económica (Ingresos 
tarifarios y no 
tarifarios)
ii. Actores, modelos 
y contratos  
iii. Relacionamiento 
institucional

¿Qué actores participan 
en el negocio? 

¿Cómo se puede 
financiar? 

i.Público o privado
ii.Opciones de 
reducción de riesgo 
iii.Fuentes, 
estructuras y 
condiciones



La empresa púbica Servicio de Transportes 
Eléctricos de la Ciudad de México adquirió  64 
trolebuses a través de una licitación abierta 
internacional

CréditoGrupo REforma



En Santiago, empresas eléctricas financiaron la 
compra de buses para recuperarlo, más tarde, a 
través del pago del consumo eléctrico

CréditoGrupo REforma



La empresa Transwolf, operadora del transporte 
urbano en Sao Paulo, compró la carrocería del bus y 
realizó un contrato de arrendamiento de baterías 
con la empresa fabricante. 

Crédito: Transwolf



Una de las empresas operadoras del sistema de 
transporte de Cali, Blanco y Negro Masivo, creó una 
empresa especifica para la adquisición de los vehículos 
eléctricos. 

Crédito: OKPais



En Nitéroi, Brasil, el ente público de gestión del 
transporte urbano, licitará la compra de 50 buses 
eléctricos financiados a través de los ingresos de la 
extracción de petróleo. 

Crédito: A tribuna RJ



1.-Diágnostico y 
diseño 

3.-Prueba y 
evaluación

2.-Evaluación económica y 
estructuración legal y 

financiera

Procura y/o 
adquisición

¿Es exitoso el modelo? 

Administración pública
Operador
Usuario



Prueba y evaluación

Administración pública Operador Usuario

Factibilidad económica

¿Es exitoso el modelo? 

Factibilidad tecnológica

Modelo de negocio

Operación de transporte

Reducción de emisiones contaminantes – impacto en salud

Experiencia del usuario



Plataformas de comparación de datos operativos de 
diferentes pilotos como Zero Emission Urban Bus Systems 
(ZEUS) de UITP (Union Internationale des Transports 
Publics) y el sistema de modelación de operación eléctrica 
Rout∑.i de CUTRIC (Canadian Urban Transit Research & 
Innovation Consortium )



En abril 2019, el sistema RED realizó un encuesta de 
satisfacción del usuario sobre el nuevo estándar,  con 
especial interés en la evaluación de los recorridos con 
vehículos eléctricos. 



1.-Diagnostico y 
diseño

3.-Prueba y 
evaluación

2.-Evaluación económica y 
estructuración legal y 

financiera

4.-Procura y/o 
adquisición

¿Qué y cómo se traslada a un contrato? 

Documentos 
técnico - legales

Etapas Elementos clave



Procura y/o adquisición

Documentos técnico -
legales

Etapas Elementos clave

¿Qué y cómo se traslada a un contrato? 

Términos de referencia
Planes de operación

Estudios de demanda
Contratos 
Seguros 

Garantías
Anexos técnicos

Licitación abierta 

Preselección

Por fases 

Mantenimiento 
(buses y cargadores)
Baterías
Capacitación
Servicios post-venta
Refacciones

Bajo un marco habilitante de reglamentos que fomente y estandarice la 
tecnología y procesos 



En Medellín y Barbados, las licitaciones fueron 
enfocadas en tecnología eléctrica de manera 
exclusiva.  

Crédito: ElBeepbus



El Directorio de Transporte Metropolitano establece 
una licitación en dos pasos, primer la preselección 
de los vehículos y después la selección de los 
operadores. 

Crédito: DTPM twitter



Transmilenio estableció las bases del contrato 
entre privados que deberán firmar los 
diferentes agentes del sistema. 
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https://movelatam.org/

https://movelatam.org/

