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Siglas y acrónimos
BAU: Business as Usual
BC: Carbono Negro, por sus siglas en inglés
CCVC: Contaminante climático de vida corta
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DNP: Departamento Nacional de Planeación
ETUP: Encuesta de Transporte urbano de Pasajeros
Ex-ante: Expresión latina que hace referencia a la estimación de los resultados de un proyecto antes de su implementación.
FVC: Fondo Verde del Clima
GEF: Fondo Mundial para el Medio Ambiente, por sus siglas en inglés
GEI: Gases Efecto Invernadero
LAIF: Facilidad de Inversión de América Latina, por sus siglas en inglés
MRV: Medición, Reporte y Verificación
Mintransporte: Ministerio de Transporte
NDC: Contribución Nacionalmente Determinada, por sus siglas en inglés
RUNT: Registro Único Nacional de Transporte
SETP: Sistemas Estratégicos de Transporte Público
SISETU: Sistema de Información, Seguimiento y Evaluación del Transporte Urbano
SITM: Sistemas Integrados de Transporte Masivo
UPME: Unidad de Planeación Minero Energética
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Introducción
En varios países de Latinoamérica y el Caribe, la promoción
de flota eléctrica en sistemas de buses es una de las líneas
estratégicas en movilidad sostenible y mitigación de
emisiones de gases efecto invernadero (GEI) para el sector
transporte. En este contexto, varios estudios y escenarios
prospectivos han identificado múltiples beneficios
ambientales y económicos derivados de la electrificación
del servicio de transporte público de pasajeros, los cuales
respaldan política y presupuestalmente las decisiones
de ascenso tecnológico. Por ello, la estructuración
de proyectos de inversión requiere la cuantificación
y verificación de dichos beneficios para demostrar la
pertinencia de los proyectos y, de esta forma, facilitar su
escalamiento y replicación.
Para orientar la definición de esquemas de monitoreo y
evaluación de impactos en proyectos de buses eléctricos,

1. Reconocimiento de
aspectos generales de
un sistema MRV para
programas de buses
eléctricos.

5. Definición de

indicadores de
seguimiento para el
programa de buses
eléctricos.

2. Identificación
de impactos del
programa.

6. Fuentes de información

e instrumentos de
captura de información
para el sistema MRV del
programa.

este documento presenta un resumen de la metodología
y los resultados de la consultoría “Diseño de un sistema
de medición, reporte y verificación (MRV) para el
programa nacional de buses eléctricos de Colombia”. Esta
consultoría hace parte de la serie de estudios técnicos
financiados por la iniciativa TRANSfer de la Agencia de
Cooperación Alemana GIZ desde donde se ha apoyado la
preparación de acciones de mitigación de GEI en distintos
países de la región.
De esta forma, la guía metodológica que se incluye en este
documento y que parte del estudio de caso colombiano,
contempla las actividades más relevantes al momento
de estructurar un sistema MRV. Dichas actividades son
descritas en las siete secciones del documento, tal como
se señala a continuación:

3. Estandarización
de estimación de
emisiones GEI del
programa nacional de
buses eléctricos.

7. Identificación de
actores y sus posibles
roles en el sistema
MRV del Programa.

4. Estimación del
potencial de mitigación
de emisiones GEI del
Programa.

8. Referencias y

documentos de
interés.

A partir del reconocimiento y desarrollo de estos siete componentes, el montaje de un sistema MRV para un programa
de buses eléctricos puede ayudar a aclarar y facilitar la comunicación entre distintos niveles de toma de decisión pública
para avanzar más decididamente en la electrificación de la flota de buses en distintos países de la región. Además, la
estructuración de sistemas MRV permite:
Definir mecanismos de coordinación entre
actores públicos y privados, y que además
conecten el nivel territorial (gobiernos locales)
con el central (gobiernos nacionales).

Avanzar en metodologías y estandarización de la
información para desarrollar análisis a un menor
nivel de agregación (metodologías de abajo hacia
arriba) que sean consistentes con los ejercicios ya
establecidos de una mayor escala (v.g., inventario
nacional de emisiones, reportes bienales, etc.)
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1.
Aspectos generales del sistema MRV
para programas de inversión en buses
eléctricos
Tal como lo muestra la figura 1, existen cuatro etapas generales para la puesta marcha de un sistema MRV:

1.

Diseño y planeación

2.

Fase piloto

3.

Despliegue e implementación

4.

Evaluación y seguimiento

Esta consultoría se enfocó en la etapa de diseño y planeación, partiendo desde la identificación del marco de política,
pasando por los lineamientos técnicos del sistema MRV, la identificación de actores y el diseño de una propuesta sobre
instrumentos de captura de información.

4
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Diseño y planeación
Identificación del
marco de politíca
Lineamientos
técnicos del Sistema
MRV
Identificación
de actores

Fase piloto

Despliegue

Evaluación y
seguimiento

Implementación y
puesta en marcha
del sistema en las
instituciones

Implementación
en las instituciones

Auditorías y
actualizaciones
al sistema mrv

Retroalimentación
por parte de los usuarios
y actores
Ajustes finales

Identificación de
instrumentos de captura
y procesamiento de
información

Formación de
capacidades
Fase de registro
y seguimiento a
los proyectos
Reporte ante
instituciones
pertinentes

Acuerdos
institucionales
Identificación de
necesidades en marco
regulatorio, recursos y
fuentes de información
Enfoque de esta
consultoría
Figura 1. Mapa de ruta para la puesta en marcha del sistema MRV del programa de buses eléctricos.
Fuente: elaboración propia con base en CCAP, 2010; CDKN, 2017; GIZ, 2017b, 2017a; Witi et al., 2018

El tiempo para poner en marcha del sistema del sistema MRV del programa de buses eléctricos, deberá estar coordinado
principalmente con los cronogramas asociados a los siguientes procesos:

1.

El inicio de la sustitución de los buses en los
diferentes sistemas de transporte, es decir, la decisión
fiscal y presupuestal de viabilizar una compra de flota
bajo cualquier esquema contractual o financiero,
incluyendo la chatarrización o recambio de flota en
operación.

2.

La estructuración y consecución de recursos
financieros, incluyendo proceso de aplicación a
fuentes multilaterales de financiación climática como
el Fondo Verde del Clima (FVC), el Fondo Mundial
para el Medio Ambiente (GEF), Facilidad de Inversión
de América Latina (LAIF), u otras líneas de bancos de
desarrollo multilateral como el Banco Mundial (BM), el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF), entre otros.

3.

Los protocolos para la actualización de proyectos
de mitigación en registros y sistemas de contabilidad
de emisiones nacionales. En Colombia, por ejemplo,
el MRV de programas de buses eléctricos debe poder
enlazarse con el Registro Nacional de Reducción de
Emisiones (RENARE).
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2.
Identificación de impactos
La reducción de emisiones lograda por una acción de
mitigación se puede estimar mediante la comparación
entre un escenario de mitigación y un escenario de
emisiones futuras en ausencia del programa de mitigación
(Business as Usual - BAU). En una situación anterior a
la implementación de un proyecto de inversión, ambos
escenarios son proyecciones a partir de las condiciones
presentes del sistema de análisis (Kooshian et al., 2017).
Por lo anterior, la determinación de los condicionantes de
las proyecciones futuras y los mecanismos a través de
los cuáles se introducirán cambios en el escenario BAU es
fundamental. La definición de un Mapa de Cadena Causal
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y un sistema de análisis, son instrumentos metodológicos
que permiten cumplir con este propósito.
La cadena causal propuesta para un programa de
electrificación de flota en Colombia que se muestra como
ejemplo en la Figura 2, incluye la identificación de los
efectos del programa y los impactos específicos sobre las
emisiones GEI, tanto en términos de mitigación como de
incremento. Esto sienta las bases definir la metodología
de cuantificación de emisiones provenientes de la flota de
buses para transporte público en escenarios de operación
con energéticos fósiles y electricidad.
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Programa de
promoción de buses
eléctricos en
proyectos SITM y
SETP

Política de
mitigación
Actividades
Efectos intermedios
Efectos sobre GEI

Asistencia técnica
para adaptación de
empresas
operadoras y entes
gestores

Efectos no
climáticos

Dinamización de
mercado de venta y
asistencia de
vehículos livianos y
flotas privadas
eléctricas

Aumento de
autogeneración para
electrolineras (solar,
eólica).

Mitigación de
emisiones por
generación y
distribución de
energía

Disposición
inadecuada de
baterías que
cumplen su vida útil
por parte de
operadores de flota

Líneas de crédito
para empresas
concesionarias u
operadoras de rutas
de SITM y SETP

Aumento en la
demanda de
pasajeros en rutas

Mayor confianza de
ciudadanía en la
movilidad eléctrica

Habilitación de
nuevos tipos de
contratos, seguros
y garantías para
adquisición de
buses

Reducción de
emisiones GEI por
cambio modal, si el
uso de buses
eléctricos incentiva
una mayor demanda
de transporte
público

Aumento indirecto
en GEI si electrificar
los buses se refleja
en un aumento de la
tarifa y esto lleva a
la sustitución del
transporte público
por modos privados
(v.g. motocicletas).

Reducción de
emisiones GEI por
electrificación de la
flota de otros
segmentos
(v.g. privados)

Fortalecimiento de
clústeres
industriales y
comerciales
alrededor de los
automotores

Mejoramiento de
confort térmico para
los pasajeros

Cofinanciación del
Gobierno Nacional
para adquisición de
flota de buses

Modificación de
criterios de selección
de oferentes de
concesiones de
operación o provisión
de flota

Chatarrización de
buses diésel para
recambio de flota

Emisiones fugitivas
en transporte y
disposición final de
refrigerantes

Disminución de
residuos peligrosos
por eliminación de
procedimientos de
mantenimiento
(solventes, aceites,
grasas)

Compra y operación
de buses eléctricos
(flota de reposición
o adicional)

Aumento de las
emisiones de los
procesos de
generación,
distribución y
comercialización de
electricidad

Disminución de
contaminación
acústica y
mitigación de
efectos sobre salud
física y mental

Reducción de
emisiones GEI por
menor demanda de
combustibles fósiles
en SITM y SETP

Mejoramiento de la
calidad del aire
dentro de la cabina
de los buses y en las
inmediaciones de
vías y paraderos.

Figura 2. Mapa de cadena causal del Programa de buses eléctricos.
Fuente: elaboración propia.

En términos de emisiones GEI, el mapa de cadena causal
debe traducirse en una definición de los límites del
sistema para la evaluación del Programa. Este proceso
requiere de la identificación de los efectos más relevantes,
para priorizar los recursos en la medición de impactos
más probables y significativos.
En la Tabla 1, se muestra una valoración cualitativa de
los efectos climáticos que fueron incluidos en el mapa
de cadena causal asociado a un programa de buses
eléctricos en Colombia. Se hace una valoración de la

probabilidad de ocurrencia del efecto en mención y su
magnitud relativa en las emisiones GEI del Programa,
considerando resultados sobre estudios de programas
similares disponibles en la literatura. En la última
columna de la derecha, se define si los GEI serán incluidos
o excluidos en el diseño del sistema MRV del Programa de
buses eléctricos para Colombia. Se incluyen en el sistema
MRV aquellos efectos con probabilidad de ocurrencia muy
probable y probable, y con magnitud de efectos climáticos
moderada y alta.
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Tabla 1. Evaluación de probabilidad y magnitud de efectos climáticos

* Probabilidad de ocurrencia: (de mayor a menor probabilidad) Muy probable, probable, posible, poco probable e improbable,
** Magnitud relativa: Describe la significancia del efecto clasificada como alta, moderada o baja.
Fuente: Elaboración propia a partir de la metodología sugerida por (Witi et al., 2018).

Por su parte, la mitigación de emisiones de material particulado fino se considera en el diseño del sistema MRV,
principalmente por su relevancia en términos de salud pública en el contexto de las ciudades colombianas (Ideam, 2018).
Esto sin desconocer, que el carbono negro (BC, por sus siglas en inglés) es un contaminante climático de vida corta (CCVC)
y que como es bien conocido, el contenido de BC en el PM2.5 puede ser cercano al 90% (Miller & Jin, 2018). El BC también
se considera dentro del sistema MRV.
1

El Programa de buses eléctricos podría establecer lineamientos sobre los sistemas de aire acondicionado de la flota que se adquiera y aprovechar los
potenciales beneficios.
2

Se excluye de la etapa inicial del sistema MRV. El Programa de buses eléctricos podría fijar estándares sobre la huella de carbono asociada a la
producción de la flota eléctrica y su importación, en ese caso sería relevante incluirlo en el MRV. En términos generales se recomienda desarrollar análisis
de ciclo de vida para entender mejor el aporte de las diferentes etapas y en dónde se debe enfocar la gestión para reducir las emisiones GEI. De acuerdo
con análisis para otros países (T&E, 2020) las emisiones GEI de la etapa de producción de la flota eléctrica y de las baterías puede representar alrededor
del 30% de las emisiones GEI en todo el ciclo de vida

8
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3.
Estandarización de estimación de
emisiones GEI del programa nacional de
buses eléctricos
En esta sección se presentan los lineamientos técnicos para la contabilidad de emisiones GEI dentro de un programa de
buses eléctricos.

3.1. Límite del sistema de análisis
Los límites del sistema de análisis son parte de la propuesta
de estandarización de la estimación de impactos de un
programa de Monitoreo Reporte y Verificación, para
este caso en relación a buses eléctricos. La propuesta
desarrollada para Colombia buscó una consistencia con la
meta nacional de reducción de emisiones GEI establecida
en la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por
sus siglas en inglés), con los lineamientos del inventario
nacional de emisiones, con el mapa de cadena causal y
con los requerimientos de financiadores internacionales.

En la Tabla 2 se muestran los distintos límites del sistema
de análisis, incluyendo la temporalidad, las fuentes de
emisión, y las categorías del inventario nacional de GEI
bajo estándares IPCC. Además, se definen dos niveles
de alcance para la estimación de los impactos, teniendo
en cuenta el peso que tiene cada fuente en las emisiones
GEI y las dificultades e incertidumbre asociadas a su
estimación en la etapa actual del Programa.

Guía metodológica a partir de un estudio de caso en Colombia
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Tabla 2. Fuentes consideradas y límites del sistema de análisis.

*Hoy en día el BC no se considera en el Inventario Nacional de Emisiones GEI.
Fuente: elaboración propia.

3.2. Metodología de estimación de emisiones GEI
En esta sección se explica la metodología de estimación de emisiones de cada uno de los contaminantes GEI identificados
durante la definición de los límites del sistema de análisis. Las emisiones totales de CO2e cada año se estiman según la
siguiente ecuación:

Ecuación 1.

ECO2e, P,i = ECO2e,i + ECO2e, A ,i + ECO2e, E,i + ECO2e,T ,i

Tabla 3. Definición de los términos de la Ecuación 1.

Fuente: elaboración propia.
3

Se refiere únicamente al monitoreo de las emisiones durante la operación, con un grado alto de incertidumbre en las emisiones aguas arriba y los
procesos fugitivos. Debe usarse en contextos en donde no haya información suficiente para hacer análisis tipo WTW (Well-To-Wheels).
4 Se refiere a un alcance más ambicioso, que incluye emisiones aguas arriba (Well to Tank) y emisiones evaporativas asociadas con sistemas de

refrigeración.
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3.2.1. Emisiones CO2e por operación de la flota
Las emisiones de CO2 se calculan con una metodología de abajo hacia arriba, en función del consumo del combustible,
según la siguiente ecuación. Los términos de la ecuación se explican con sus respectivas unidades en sistema internacional
(SI) en la Tabla 4.
Esta ecuación aplica para las emisiones generadas por la flota de combustión interna. No se generan emisiones CO2 por
la operación de la flota eléctrica.

Ecuación 2.

ECO2,i =

∑ ∑
a t,i

t

ki

c

·r

1
t,c,i

· PC · FC · ƒec

Tabla 4. Definición de los términos de la Ecuación 2.

Fuente: elaboración propia.

Bajo los lineamientos actuales del inventario nacional de emisiones GEI, las emisiones de CH4 y N2O también se estiman
en función del consumo de combustible utilizando factores de emisión por defecto por tipo de combustible. En la medida
en que las ciudades cuenten con factores de emisión propios de la flota podrán reemplazarlos. Las emisiones de CO2e se
calculan considerando el potencial de calentamiento global de los contaminantes, según:
Ecuación 3.

ECO2 e ,i = ECO2,i + [ I GWP _ CH4 ]

· ECH 4,i

+ [ IGWP _ N2O ] · EN2O i

Tabla 5. Definición de los términos de la Ecuación 3.

Fuente: elaboración propia.
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3.2.2. Emisiones HFC por uso de aire acondicionado
Los sistemas de aire acondicionado (AC) generan
emisiones indirectas por el consumo adicional de
combustible que se requiere para su operación, y
de manera directa contribuyen con las fugas de las
sustancias refrigerantes. Se generan fugas de HFC
durante la operación de la flota y en los procedimientos
asociados al mantenimiento de dichos sistemas. Las
emisiones de HFC de los buses dependen principalmente
del tipo de sistema AC, y en menor grado de la tipología de
los buses, el energético que empleen para su operación y
la edad del bus.

En Colombia, de acuerdo con información local (CAEM CCB, 2016) el 40% de la flota nacional de buses en 2015
5
contaba con sistema de aire acondicionado . El gas
refrigerante que utiliza mayoritariamente la flota de buses
es HFC-134a 6. Para la estimación de emisiones en la línea
base se utilizó un factor de emisión promedio según un
estudio internacional (ver Tabla 6).

Tabla 6. Factor de emisión de HFC-134a.

Fuente: EC, (2007).

El valor seleccionado es consistente con el orden de magnitud reportado en diferentes estudios para buses (Baker, 2010;
7
EC, 2007; New Zealand Ministry of Environment, 2017) y representa un valor conservador para la estimación de emisiones.
Ésta es una primera aproximación, pues se evidencia falta de información local sobre estos sistemas en los buses de
transporte público: tipo de sistemas AC instalados en las flotas de buses de los sistemas SITM y SETP, refrigerantes
utilizados, prácticas de mantenimiento y tasas de fugas de los refrigerantes.
Adicionalmente, las emisiones de CO2e de las emisiones fugitivas del uso de aire acondicionado se estiman según:

Ecuación 4.

ECO 2e,A,i =

∑ a (FE a,t,i · IGWP _ HFC · Fi )

Tabla 7. Definición de los términos de la Ecuación 4.

Término

Significado

Unidades en SI
tCO 2e
año

ECO 2e, A,i

Emisiones de CO2e por uso de aire acondicionado en el año i.

Nt,i

Número de buses por tipología de bus t en el año i.

FE a,t,i

Factor de emisión de HFC de fugas en operación, según tipo de sistema de
aire acondicionado a, por tipología de bus t.

kg HFC
año

I GWP - HFC

Índice de calentamiento global (GWP, por sus siglas en inglés) para el HFC,
en este caso corresponde a R-134a.

adimensional

F i,a

Número de buses en operación en el año i con sistema de aire
acondicionado a.

No
año

Fuente: elaboración propia.

5

Según el estudio mencionado el 40% de la flota nacional en 2015 equivale a 82,375 buses. En el año base (2018) la flota de los sistemas
SITM y SETP es de 15,272 buses. Con base en esto se supuso que toda la flota SITM y SETP cuenta con sistemas de aire acondicionado.
6

Hay algunos reportes de consumo de R-437a (CAEM - CCB, 2016).
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La literatura reciente muestra que en el corto y mediano
plazo son posibles mejoras significativas en eficiencia
de los sistemas AC y el uso de nuevos compuestos
refrigerantes con menor potencial de calentamiento
global respecto al de R-134a. Estas mejoras están siendo
impulsadas por regulación más estricta sobre los AC en
diferentes países en parte como respuesta a la Enmienda
de Kigali del Protocolo de Montreal. Los programas de
buses eléctricos podrían incluir lineamientos sobre los

sistemas AC para incrementar los beneficios de adquirir
nueva flota eléctrica.
Información adicional sobre las emisiones GEI por
sistemas de aire acondicionado, su relevancia en el sector
del transporte y medidas de mitigación existentes puede
ser consultada en Blumberg & Aaron, 2019; IPCC, 2006;
Posada et al., (2017).

3.2.3. Emisiones CO2e por generación eléctrica
Las emisiones de CO2e asociadas a la generación eléctrica y el uso de combustibles fósiles en el componente térmico de
la electricidad se estiman según:

Ecuación 5.

ECO 2e,E,i = FE E,i · DE E,i

Tabla 8. Definición de los términos de la Ecuación 5.

Fuente: elaboración propia.

El factor de emisión de la electricidad es estimado anualmente por la UPME en función de la canasta de generación eléctrica
y de la generación total de electricidad en el Sistema Interconectado Nacional.

7

En el archivo Excel memoria de cálculo se presentan los valores reportados en los estudios consultados.
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3.2.4. Emisiones CO2e por producción y transporte de los combustibles
fósiles
Las emisiones de CO2e de las etapas de producción y transporte de los combustibles fósiles se estimaron teniendo en
cuenta los resultados de análisis locales sobre el ciclo de vida de los energéticos y el aporte por fases en las emisiones
totales. En el estudio desarrollado por Cuéllar & Belalcazar (2016) se estimó que las emisiones aguas arriba aportan el
9% en el caso del diésel y el 17% en el caso del GNV. Estos valores son consistentes con los reportados en estudios
internacionales (Howarth & Santoro, 2011; Tong et al., 2015).
Las emisiones de CO2e por producción y transporte de los combustibles fósiles se calculan considerando la siguiente
ecuación:

Ecuación 6.

ECO2e,T,i = ∑ c α · ECO2e,WTT,c,i + (100% _ α ) · ECO2e,WTT,c,i

Tabla 9. Definición de los términos de la Ecuación 6.

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, si se busca llevar el sistema MRV a un nivel de rigor mayor, se recomienda cuantificar y reportar por separado las
emisiones de Carbono Negro (BC) dado que actualmente este contaminante no hace parte de los gases que se reportan en
las comunicaciones nacionales de emisiones GEI, ni tiene un GWP oficialmente adoptado para ser incluido en la sumatoria
de CO2eq. Sin embargo, las implicaciones del BC sobre la salud y sobre los microclimas urbanos hacen que su monitoreo
y cuantificación sean relevantes.
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4.
Potencial de mitigación de emisiones GEI
del programa nacional de buses eléctricos
El impacto ex-ante en reducción de emisiones GEI de
un programa se estima como la diferencia entre las
emisiones en el escenario de línea base y el escenario
con la implementación del programa, o escenario de
mitigación.
Para el caso de Colombia, la línea base representa el
escenario más probable de emisiones GEI de los 15
sistemas de transporte público del país para Sistemas
Integrados de Transporte Masivo (SITM) Bogotá y
Soacha, Área Metropolitana de Barranquilla, Cali, Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, Área Metropolitana de
Centro Occidente (Pereira, Dosquebradas y La Virginia),

Área Metropolitana de Bucaramanga, Cartagena, y para
Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP)
de Pasto, Sincelejo, Santa Marta, Valledupar, Montería,
Armenia, Popayán, Neiva.
Las emisiones del año base están determinadas por el
tamaño de la flota de buses, la tipología, características
de la flota y la actividad registrada para los sistemas
en el año 2018. El escenario futuro de línea base se
construye considerando las expectativas y planes futuros
de cobertura de demanda de cada uno de los sistemas,
metas de reemplazo e incorporación de flota y metas en
mejoras operacionales de los sistemas.

4.1. Supuestos del escenario de línea base de un programa de buses
eléctricos en Colombia
El escenario de línea base del programa se construyó con los supuestos que se explican a continuación:

Tamaño de la flota
Se consideró la flota que en 2020 hacía parte de los sistemas SITM y SETP, es decir 33,054 buses. De estos, 2,143 son
buses articulados, 2,590 son buses alimentadores o con operación troncal (padrones duales – hasta 120 pasajeros),
7,730 son microbuses (máximo 19 pasajeros), y casi 19,800 buses y busetas (entre 20 y 50 pasajeros). No se incluye
la flota de los sistemas tradicionales de transporte que operan en las mismas ciudades en donde están los sistemas
SITM o SETP.
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Tipología de buses
La clasificación empleada por el DANE en la Encuesta de Transporte urbano de Pasajeros (ETUP) es diferente
según el tipo de sistema de transporte. La flota del servicio tradicional se clasifica según tipología en: buses,
busetas, microbuses-colectivos y padrón; y la flota de los sistemas SITM y SETP se clasifica en: padrón,
alimentador, troncal y zonal y complementario.

Escenario futuro de demanda de
los sistemas de transporte público
A pesar de la tendencia en reducción de la participación del transporte público, que es generalizada en la mayoría
de ciudades latinoamericanas dadas las tasas de motorización, según el Ministerio de Transporte todos los
sistemas SITM tienen planes futuros de expansión. Para diseñar el escenario de línea base del Programa de
buses eléctricos en Colombia se supuso que los SITM crecerán al año 2030 según las metas que se tienen en
cobertura de pasajeros. El aumento agregado en cobertura de demanda de pasajeros de sistemas SITM resulta
en una tasa equivalente de crecimiento del 4.2% anual, suponiendo que dichas las metas se alcancen en el año
2030.

Escenario futuro de flota de los
sistemas de transporte público
El tamaño de la flota cada año se estima en función de la demanda de pasajeros suponiendo que se mantiene
constante la eficiencia de los sistemas (relación entre pasajeros y tamaño de la flota) y la distribución por
tipología de buses, según la configuración que tienen los sistemas a la fecha.
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Factores de consumo de
combustible
La propuesta de valores se construyó a partir de una compilación de información de múltiples fuentes incluyendo
literatura académica nacional e internacional, datos publicados por los SITM y SETP, y datos publicados por
los proveedores de flota, tal como se muestra en la Tabla 10. Se dio mayor relevancia a valores locales y
representativos de condiciones reales de operación.

Tabla 10. Factores de rendimiento usados para las distintas tipologías vehiculares.
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Actividad de la flota
Se seleccionaron los valores teniendo en cuenta la siguiente priorización:

1. Valores reportados por las ciudades en las encuestas de este estudio.
2. Valores reportados en el estudio LatGlobal (2020)

8

para la GIZ sobre este programa.

3. Referencias propias de las ciudades.
4. Para las ciudades para las cuales no se contaba con información de las fuentes mencionadas anteriormente, se
utilizó un valor promedio de las otras ciudades.
La Tabla 11 presenta los valores usados para las distintas Áreas Metropolitanas y ciudades donde operan proyectos
SITM y SETP.

Tabla 11. Factores de actividad anual usadas para la estimación del programa en Colombia.

8

LatGlobal, 2020. Evaluación financiera y económica estudio E-Bus Colombia. Consultoría desarrollada para GIZ Colombia.
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4.2. Emisiones GEI en el escenario de línea base del programa
La línea base de emisiones es un escenario que representa la trayectoria esperada de las emisiones de GEI que se producirían
en ausencia de una iniciativa de mitigación (Minambiente, 2018). Una línea base es la referencia para comparar el antes y
después de la implementación de un programa de electrificación de buses. Bajo el escenario analizado las emisiones de
CO2e todos los sistemas SITM y SETP en el año 2018 son del orden de 1.27 millones de toneladas y alcanzan 2.02 millones
en el año 2030. En la Figura 3 se presentan las emisiones GEI del escenario de línea base y la contribución estimada por
tipología de la flota.

Figura 3. Emisiones CO2e en el escenario de línea base por tipología.
Fuente: elaboración propia.
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4.3. Potencial de mitigación de emisiones GEI del programa de buses
eléctricos
Para poder fijar una meta de mitigación es necesario desarrollar una proyección ex-ante que, a partir de la misma
metodología de cálculo de línea base, incorpore las medidas que impactarán las emisiones de los vehículos en el marco de
los sistemas de análisis Para el caso colombiano, se propuso un escenario de mitigación que consiste en incrementar en
30% la participación de la flota eléctrica en cada una de las tipologías. La medida aumenta gradualmente hasta lograr esa
participación adicional en cada tipología en el año 2030. Para este escenario se supuso una sustitución uno a uno de los
buses, uno eléctrico reemplaza uno a diésel. La Figura 4 muestra las variaciones de la canasta energética para cada una
de las tipologías vehiculares.

Figura 4. Variaciones en la canasta energética del parque automotor entre escenario BAU y de Mitigación.

Dado que ya se cuenta con buses eléctricos un aumento de esta magnitud da como resultado que en el año 2030 el 34% de
la flota de transporte de los sistemas SITM y SETP sería eléctrica. Para esto se requiere que la expansión de los sistemas a
partir del año 2022 se haga con flota eléctrica, suponiendo una expansión de la flota de 4.2% cada año . En este sentido el
escenario que se analiza en esta sección es más exigente que las metas definidas por la Ley 1964 de 2019.

Por medio de la Ley 1964 de 2019, aprobada por el Congreso de la República, se promueve el uso
de vehículos eléctricos y se establecen metas para los sistemas de Transporte Masivo, según
las cuales se debe garantizar la incorporación de buses eléctricos a partir del año 2025 en los
porcentajes que se especifican en la ley. Para el año 2035, el 100% de la flota nueva que sea
incorporada a proyectos SITM deberá ser eléctrica. La ley prevé incentivos como descuentos sobre
revisiones técnico-mecánicas o impuestos vehiculares, tarifas diferenciadas en parqueaderos u
oras exenciones tributarias. Estos instrumentos normativos son muy útiles para orientar la acción
pública y definir metas concretas respaldadas por una obligatoriedad legal.
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Respecto al escenario de línea base la implementación del Programa lleva a tener aproximadamente 7,547 buses eléctricos
adicionales durante el periodo de análisis. La distribución de los buses eléctricos que se incorporarían con el Programa se
presenta en la (Figura 5).

Figura 5. Flota eléctrica en el escenario de línea base y con el Programa de buses eléctricos.

Bajo este escenario se reducen 1.80 millones de toneladas de CO2e durante el periodo de análisis establecido durante
la definición de los límites del sistema. La mitigación corresponde al 10% de las emisiones acumuladas de la línea base
en el mismo periodo. El impacto del Programa por tipo de fuente de emisión se presenta en la Tabla 12. Adicionalmente
el Programa tiene el potencial de reducir 225.3 toneladas de carbono negro durante el periodo de análisis. La reducción
del BC en el año 2030 equivale una disminución del 33% respecto a las emisiones en el mismo año en el escenario base.
Tabla 12. Cambio en las emisiones CO2e por tipo de fuente.

Fuente: elaboración propia.
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5.
Definición de indicadores de 						
seguimiento para el programa de buses 		
eléctricos
En esta sección se hace una propuesta sobre los aspectos a los cuales se debería hacer seguimiento en un programa de
buses eléctricos, según las recomendaciones de la comunidad de práctica para desarrollar proyectos con financiación
verde, y teniendo en cuenta las capacidades locales en sistemas de seguimiento a la operación del transporte público. Un
MRV no debe dar cuenta únicamente de los impactos climáticos, sino también de la progresividad en la implementación
del proyecto de inversión y otros cobeneficios ambientales, sociales y económicos clave.
Los indicadores propuestos cubren estos aspectos:

1. Reducción de emisiones GEI
2. Avances en la implementación del Programa
3. Fuentes de financiación del Programa
4. Cobeneficios en reducción de emisiones y de concentración de PM2.5 o PM10 .
En la Tabla 13, se presentan los indicadores con su descripción. Se clasifican en primarios y secundarios
según su relevancia y se presentan las variables principales que permiten su seguimiento.
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Tabla 13. Indicadores para el seguimiento al programa de buses eléctricos.

Fuente: elaboración propia.
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6.
Fuentes de información e instrumentos de
captura de información para el sistema
MRV del programa
La determinación exacta de las fuentes de información y
las entidades responsables de los reportes es fundamental
para un adecuado funcionamiento de un sistema MRV.
Este proceso depende del entendimiento detallado de
los instrumentos de captura de información existentes a
nivel local y nacional y de los mecanismos para verificar
reportes y agregar información. Como ejemplo de ello,
se expone a continuación la identificación de fuentes de
información para el caso de estudio presentado en esta
guía.
Actualmente, en Colombia se llevan a cabo diferentes
procesos de seguimiento a la operación de los sistemas
de transporte público por parte de entidades locales y

24
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nacionales. Aunque el objetivo del seguimiento que se
hace actualmente no está directamente relacionado con
acciones de mitigación de emisiones GEI, las capacidades,
prácticas y sistemas existentes proveen la base para el
sistema MRV del Programa de buses eléctricos.
En la Figura 6 se muestran diferentes opciones de
instrumentos de captura de información, instancias y
protocolos de reporte y los esquemas de auditoria según
lo disponible en las ciudades actualmente y considerando
las oportunidades de mejora para el sistema MRV. Estos
componentes están clasificados en tres niveles de
precisión, siendo el nivel 1 lo más básico, y el nivel 3 lo
más sofisticado.

DISEÑOS DE SISTEMAS DE MEDICIÓN, REPORTE Y VERIFICACIÓN PARA PROYECTOS DE BUSES ELÉCTRICOS

M

R

V

Instrumentos de captura de información

Instancias de reporte

Productos de reporte

Esquemas de auditoría y validación

Actividad:
distancia recorrida
por tipología
vehicular.

Demanda
energética:
distancia recorrida
por tipología
vehicular.

Nivel 1: Sistema de
Información,
Seguimiento y
Evaluación del
Transporte Urbano SISETU.
Resolución 6609
de 2019.

Nivel 1: Metodologías
y frecuencia de
reportes establecidas
en el SISETU.

Nivel 1: Auditorías internas asociados
a Sistemas de Gestión de Calidad de
empresas operadoras y entes
gestores.

Nivel 1: Registros
manuales de
despacho de
servicios, con
medición de
longitudes de
cada ruta.

Nivel 1: Registros
manuales de
suministros de
combustibles por
tipologías,
contrastados con
facturación de
EDS.

Nivel 2: Desarrollo
de regulación local/
territorial que haga
obligatorio el reporte
de indicadores en
sistemas locales.
(Ejemplo: SIRCI en
Bogotá).

Nivel 2: Aquellos
definidos como
compromisos
contractuales de
operadores de flota
(v.g. disponibilidad
de flota
cumplimiento).

Nivel 2: Auditorias externas
contratadas por los Entes Gestores
para verificar calidad y transparencia
de información reportada por
operadores.

Nivel 3: Regulación
nacional asociada
al sistema de
contabilidad de
emisiones GEI, a MRV
nacional o sectorial,
y a los compromisos
internacionales de
reporte de avance
de la NDC.

Nivel 3: Estándares de
monitoreo y reportero
de información
formalizados en el
marco del MRV. De
obligatorio
cumplimiento para
beneficiarios del
programa.

Nivel 3: Verificación a cargo de
Organismos de Validación y
Verificación (OVV) para el Programa
exclusivamente para avalar las
reducciones de emisiones GEI y
otros indicadores de impacto.

Nivel 2: Sistema de información
automatizado, alimentado por
tecnologías tipo on-board y telemática.
Nivel 3: Laboratorio nacional de
mediciones vehículares: dinamómetro o
pruebas en tiempo real sobre emisiones
locales y globales.
Homologación de flota con
estandarización de pruebas.

Sistema de información nacional del programa de buses eléctricos
Figura 6. Identificación de oportunidades existentes en términos de instrumentos de captura de información, protocolos de reporte y esquemas de auditoría
Fuente: elaboración propia.

La identificación de instrumentos de captura de
información permite detectar brechas técnicas para
mejorar la confiabilidad de los datos. Por ejemplo, con
los indicadores del Sistema de Información, Seguimiento
y Evaluación del Transporte Urbano - SISETU que
administra el Ministerio de Transporte (tamaño de la
flota, tipología y actividad anual por sistema) y con la
información que contiene el Registro Único Nacional
de Transporte - RUNT (características de la flota) sería
posible estimar anualmente las emisiones GEI de cada
uno de los sistemas de transporte público, haciendo uso
de algunos valores adicionales por defecto (v.g., valores
de rendimiento de la flota por tipología en cada uno de los
sistemas). Sin embargo, al momento de elaboración de
este estudio, se encontró que la información del SISETU
no estaba actualizada y la información del RUNT no es
pública.
Por otro lado, la información capturada por autoridades
locales de movilidad se restringe al tamaño del parque
automotor y las características de los vehículos. La
información sobre el nivel de actividad de la flota (que
depende principalmente de los patrones de viaje de los
ciudadanos y de la eficiencia en la operación) y el consumo
de los distintos energéticos no se refleja en bases de datos
estandarizadas y de acceso público. Sin embargo, dado
que esta información tiene un vínculo estrecho con la
productividad y las finanzas de las empresas operadoras

de flota, ellas cuentan con registros propios de estos
datos (o relacionados) con protocolos adaptados a sus
capacidades instaladas. La existencia de estos sistemas
muestra que el seguimiento y reporte de información a
nivel nacional no es ajeno al quehacer de los sistemas de
transporte público y las instituciones de orden nacional,
pero que se requieren algunas mejoras.
Una de las herramientas para disminuir la incertidumbre,
mejorar la representatividad de los datos, y garantizar una
estandarización progresiva de los cálculos asociados
al MRV, es el desarrollo de formatos de captura de
información que permitan reportes homogéneos y
verificables.
Por ello, se diseñaron en el marco de este estudio tres
formatos de registro de información (Ver Anexo), que
les permitirán a dos de los actores claves del sistema
(las empresas operadoras o concesionarios, y los Entes
Gestores de proyectos SITM y SETP ) 9 monitorear
los datos de la operación que permitirán calcular las
reducciones de emisiones e implementar procedimientos
de reporte y verificación a lo largo de la cadena de custodia
de información. En este sentido, en la Figura 7 se presenta
el mapa de articulación de reporte de información, su
relación con los formatos propuestos y es esquema
institucional del MRV.
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MRV
Reporte

Empresas operadoras de
flota, concesionarios

Formato 1a
Reporte de flota

Verificación

Formato 1b
Reporte de rutas

Reporte

Entes Gestores de proyectos
SITM y SETP

Verificación

Formato 2a
Reporte de flota

UMUS
Mintransporte

SISETU

Promotor / Titular

Cantidad de flota por
ciudad y tipología.

Factores de consumo de
combustible de la flota
según tipología.

Factores de actividad de
la flota por ciudad y
tipología
MADS e IDEAM
RENARE

Financiadores
Fondos climáticos
Banca de desarrollo
Banca Multilateral

Monitoreo de emisiones de GEI

Figura 7. Mapa de articulación de formatos de reporte de información con el esquema institucional del MRV.
Fuente: Fuente: elaboración propia.

9 Los entes gestores son empresas constituidas para implementar y operar proyectos SITM y SETP. El ejemplo icónico es Transmilenio S.A. Los Entes

Gestores se relacionan con empresas operadoras y proveedoras de flota, y operadoras de recaudo a través de contratos de concesión amparados por el
marco normativo de transporte. Además, administran convenios de cofinanciación suscritos entre las autoridades locales y el gobierno nacional, en el
marco de los cuales pueden definirse reportes de información. Las decisiones de inversión y gestión se toman en el marco de sus juntas directivas, que se
incluyen como actor de coordinación dada su importancia.
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7.
Identificación de principales actores del
sistema MRV
La adquisición y operación de flota de buses para transporte público implica múltiples esquemas de financiamiento,
supervisión, control y evaluación dependiendo de los arreglos institucionales locales, la historia del empresariado local y
los marcos normativos de cada territorio.
Para la implementación del sistema MRV es fundamental identificar actores y sus responsabilidades en cada proceso del
sistema, así como el flujo de información que se requiere entre los distintos actores involucrados en el Programa de buses,
pasando desde un nivel local y de empresa de transporte, hasta el nivel nacional para reportar de manera agregada a las
instituciones que corresponde.
En la Figura 8 se presenta un mapa de relaciones entre los actores, partiendo de aquellos con injerencia local y territorial,
y terminando en las instancias de reporte nacional e internacional. En esta figura se destacan los posibles flujos de
información y de recursos financieros que dependerán de la formalización del programa Para estos últimos, se prevén dos
alternativas principales para canalización de dinero desde fondos climáticos internacionales o banca multilateral hasta los
operadores de flota:

1. A través de la estructura de administración conjunta

entre nación y territorios establecida en el marco de la
Política Nacional de Transporte Urbano, en la que los
Entes Gestores de proyectos SITM y SETP lideran la
ejecución de obras de infraestructura y planifican la
operación de los sistemas. En este caso, y siempre
y cuando el Gobierno Nacional tenga disponibilidad
presupuestal para cofinanciar la adquisición de flota,
los recursos internacionales deberán desembolsarse
(con intermediación del Ministerio de Hacienda y
el aval de DNP y Mintransporte) en las fiducias de
los Entes Gestores beneficiarios del programa. Los
comités fiduciarios y las juntas directivas de los entes
gestores habilitarán el uso de recursos para compra
de buses en el marco de contratos de operación o de
provisión de flota.

2.

A través de la banca de desarrollo y la banca
comercial local, llegando directamente a las empresas
operadoras. Estas últimas estructurarían la compra
de buses por mandato de las autoridades locales,
requerimientos de normativas ambientales locales o
por racionalidad financiera (en caso de que los costos
totales de operación resulten menores con vehículos
eléctricos que con buses Diesel convencionales).
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En cualquier caso, los gobiernos locales (alcaldías, y autoridades ambientales y de transporte, principalmente) deben
asumir un rol de liderazgo en el ascenso tecnológico de la flota de buses hacia vehículos cero emisiones. A pesar de que
el Gobierno Nacional puede ofrecer lineamientos de política pública y habilitar incentivos económicos y financieros, es a
nivel territorial en donde las transformaciones reales tienen lugar. De hecho, la experiencia internacional demuestra que
los lugares en donde ha habido mayor penetración de vehículos eléctricos es en donde los gobiernos locales han definido
metas y normas más ambiciosas que las de los gobiernos nacionales.

Gobierno Nacional
(Mintransporte, DNP,
Minhacienda)

Gobierno Local
(Alcaldías, autoridades de
movilidad municipales
o metropolitanas)
Financiadores
Climáticos

Junta Directiva
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multilaterales

Usuarios del
servicio de
transporte público

Proveedores de
flota y baterías
(servicio posventa)

Proveedores de
energía (Diésel
GNV y
electricidad)

Comité Fiduciario de
Convenios de
cofinanciación

Empresas
proveedoras de
flota

Empresas
operadoras de
flota
(concesionarios
privados,
operadores
públicos o
uniones
temporales.

Organismos de
Validación y
Verificación (OVV)

Bancos
comerciales

Entes Gestores de
proyectos SITM y SETP
(Sociedades Anónimas,
Empresas Industriales y
Comerciales del Estado, o
Unidades Administrativas
Especiales de Servicios
Públicos)

Acreditados para
ejecución de
fondos climáticos

Ministerio de
Hacienda

Unidad de
Movilidad
Urbana
Sostenible
(UMUS) Mintransporte

Entidad
promotora del
programa de
buses
eléctricos
(Mintransporte,
Minminas,
Banco de
Desarrollo).

Cooperante
internacional
(GIZ, v. gr.)
Asistencia
técnica o
delivery
partner de
asistencia
financiera.

Ministerio de
Ambiente.
Coordinación desde
DAASU y DCC.

Bancos de segundo
piso (Bancoldex,
FND, Findeter)

IDEAM. Administración de
RENARE y Sistema
Nacional de Contabilidad
de Emisiones.
Flujos de información
Responsables
principales del MRV

Flujos de dinero
Actores de soporte

Actores de coordinación

Financiadores locales
y multilaterales

Figura 8. Mapa de Actores y relaciones en el marco del Programa de buses eléctricos y el sistema MRV.
Fuente: Fuente: elaboración propia.

28

Guía metodológica a partir de un estudio de caso en Colombia

Responsables de
reporte internacional

8.
Referencias y documentos de interés
Acevedo, J., Bocarejo, J. P., Lleras, G., Echeverry, J. C., Ospina, G., & Rodriguez, A. (2009). El transporte como soporte al
desarrollo de Colombia, una visión al 2040 (Uniandes (ed.)).
Baker, R. (2010). CHARACTERIZING MAC REFRIGERANT EMISSIONS FROM HEAVY-DUTY ON AND OFFROAD VEHICLES
IN CALIFORNIA (Issue 06).
Blumberg, K., & Aaron, I. and. (2019). Mobile Air Conditioning the Life-Cycle Costs and Greenhouse-Gas Benefits. In
International Council on Clean Transportation (Issue March).
CAEM - CCB. (2016). Inventario de consumo y uso de SAO y sustancias alternativas a las SAO en Colombia - Informe
Final (Issue 30).
CCAP. (2010). Data and Capacity
org/10.4135/9781452218564.n115

Needs

for

Transportation

NAMAs

(Issue

November).

https://doi.

CDKN. (2017). Green Climate Fund Proposal Toolkit 2017: Toolkit to develop a project proposal for the GCF (Issue June).
Cuéllar, Y., & Belalcazar, L. C. (2016). Análisis de Ciclo de Vida para diferentes fuentes energéticas usadas en los vehículos
de transporte de pasajeros de la ciudad de Bogotá [Universidad Nacional de Colombia]. http://www.bdigital.unal.edu.co/
cgi/users/home?screen=EPrint::View&eprintid=52211
DANE. (2018). Encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros 2014-2018. https://www.dane.gov.co/index.php/
estadisticas-por-tema/transporte/encuesta-de-transporte-urbano-etup/transporte-urbano-automotor-de-pasajeros
DNP. (2017). Costos de la degradación ambiental en Colombia. https://www.dnp.gov.co/Paginas/Los-costos-en-lasalud-asociados-a-la-degradación-ambiental-en-Colombia-ascienden-a-$20,7-billones-.aspx
EC. (2007). Establishment of Leakage Rates of Mobile Air Conditioners in Heavy Duty Vehicles - Part 2 (ENV.C.1/
SER/2005/0091r) (Issue January). http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/docs/4_study_leakage_rates_buses_en.pdf
Espinosa, M., Cadena, Á. I., & Behrentz, E. (2019). Challenges in greenhouse gas mitigation in developing countries: A
case study of the Colombian transport sector. Energy Policy, 124, 111–122. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.09.039

Guía metodológica a partir de un estudio de caso en Colombia

29

DISEÑOS DE SISTEMAS DE MEDICIÓN, REPORTE Y VERIFICACIÓN PARA PROYECTOS DE BUSES ELÉCTRICOS

Gabsalikhova, L., Sadygova, G., & Almetova, Z. (2018). Activities to convert the public transport fleet to electric buses.
Transportation Research Procedia, 36, 669–675. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2018.12.127
GCF. (2018). Readiness and Preparatory Support Guidebook (Issue June).
GIZ. (2017a). Analysis of MRV and Accounting Systems of Annex I and Non-Annex I Countries : Good Practices and
Lessons Learned.
GIZ. (2017b). Guidebook : Writing a Green Climate Fund Funding Proposal (pp. 1–84).
Gobierno de Colombia. (2015). Colombia’s INDC - UNFCC (Issue September). http://www4.unfccc.int/submissions/
INDC/Published Documents/Colombia/1/Colombia iNDC Unofficial translation Eng.pdf
Hall, D., Cui, H., & Lutsey, N. (2019). Electric vehicle capitals : Showing the path to a mainstream market (Issue November).
https://theicct.org/publications/ev-capitals-of-the-world-2018.
Howarth, R. W., & Santoro, R. (2011). Methane and the greenhouse-gas footprint of natural gas from shale formations A
letter. 679–690. https://doi.org/10.1007/s10584-011-0061-5
ICONTEC. (2016). Guía Técnica Colombiana 276 - Guía para la formulación y evaluación de acciones de mitigación
nacionalmente apropiadas en Colombia.
Ideam, Pnud, Mads, DNP, C. (2018). Segundo Reporte Bienal de Actualización de Colombia ante la CMNUCC.
Ideam. (2018). Informe del estado de la calidad del aire en Colombia 2017.
IDEAM, & PNUD. (2018). Segundo Reporte Bienal de Actualización de Colombia ante la CMNUCC. 353.
IPCC. (2006). Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero . Volumen
3: Procesos industriales y uso de productos. In Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases
de efecto invernadero . Volumen 3: Procesos industriales y uso de productos. http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/
public/2006gl/spanish/pdf/3_Volume3/V3_7_Ch7_ODS_Substitutes.pdf
JICA. (2017). Operational Manual for MRV on City ‐ level Climate Change Mitigation Actions.
Kooshian, C., Eichhorst, U., Bongardt, D., Novikova, V., Posada, F., Yang, Z., Blumberg, K., & Winkelman, S. (2017).
Compendium on Greenhouse Gas Baselines and Monitoring Passenger and Freight Transport. 129.
MADS. (2020). Renare: formulario para registro de acciones de mitigación (versión disponible enero 2020).
MADS (2018) Resolución 1447 de 2018. Por el cual se reglamenta el sistema de monitoreo, reporte y verificación de las
acciones de mitigación a nivel nacional de que trata el artículo 175 de la Ley 1753 de 2015 y se dictan otras disposiciones.
Miller, J., & Jin, L. (2018). Global progress toward soot-free diesel vehicles in 2018.
Ministerio de Minas y Energía. (2018). Plan Integral de Gestión del Cambio Climático para el Sector Minero Energético PIGCC.
Ministerio de Transporte. (2018). Unidad de movilidad urbana sostenible: Informe Ejecutivo 2010-2018 (p. 160). https://
mintransporte.gov.co/publicaciones/5584/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones/
Ministerio de Transporte. (2019). Transporte en Cifras 2013-2018. https://www.mintransporte.gov.co/documentos/15/
estadisticas/
Morales-Betancourt, R., Galvis, B., Balachandran, S., Ramos-Bonilla, J. P., Sarmiento, O. L., Gallo-Murcia, S. M., &
Contreras, Y. (2017). Exposure to fine particulate, black carbon, and particle number concentration in transportation
microenvironments. Atmospheric Environment, 157, 135–145. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2017.03.006
New Zealand Ministry of Environment. (2017). Hydrofluorocarbon Consumption in New Zealand Prepared for the New
Zealand Ministry for the Environment October 2017 (Issue October).

30

Guía metodológica a partir de un estudio de caso en Colombia

DISEÑOS DE SISTEMAS DE MEDICIÓN, REPORTE Y VERIFICACIÓN PARA PROYECTOS DE BUSES ELÉCTRICOS

Posada, F., Blumberg, K., Miller, J., & Hernandez, U. (2017). Evaluation of next-phase greenhouse gas recirculations for
passenger vehicles in Mexico (Issue May). http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/Mexico-OMEGA_
ICCT_white-paper_18052017_vF.pdf
SDM. (2017). RESUMEN EJECUTIVO SUPUESTOS Y RESULTADOS DE MODELACIÓN. https://www.metrodebogota.gov.
co/sites/default/files/Anexo 2 - Resultados de la modelación de demanda SDM.pdf
SDM. (2019). Información general Metro de Bogotá. https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/
planeacion/20191101_Presentación Avances PLMB _1ra Reuníon de Empalme_0.pdf
T&E. (2020). How clean are electric cars ? https://www.transportenvironment.org/what-we-do/electric-cars/howclean-are-electric-cars
Tong, F., Jaramillo, P., & Azevedo, I. (2015). Comparison of Life Cycle Greenhouse Gases from Natural Gas Pathways
for Medium and Heavy-Duty Vehicles. Environmental Science and Technology, 49, 7123–7133. https://doi.org/10.1021/
es5052759
Transmilenio. (2019). Informe semestral comparativo de demanda corte junio 2019.
UNFCCC. (2006). Clean development mechanism. Project 5618 : BRT Metroplus Medellin, Colombia. Clean Development
Mechanism. cdm.unfccc.int
UNFCCC. (2011). Clean development mechanism. Project 5513 : BRT Transmetro Barranquilla, Colombia. Clean
Development Mechanism. cdm.unfccc.int
UNFCCC. (2012a). BRT Bogotá, Colombia: TransMilenio Phase II to IV. cdm.unfccc.int
UNFCCC. (2012b). Clean development mechanism. Project 5852 : MIO Cali, Colombia. Clean Development Mechanism.
cdm.unfccc.int
United Nations Environment Programme (UNEP), & Programme, D. (2016). FP019: Priming Financial and Land-Use
Planning Instruments to Reduce Emissions from Deforestation. https://www.greenclimate.fund/document/primingfinancial-and-land-use-planning-instruments-reduce-emissions-deforestation
Vieweg, M. (2017). Bottom-Up GHG Inventory and MRV of Measures. http://transferproject.org/wp-content/
uploads/2017/09/Bottom-Up-Inventory-and-MRV-of-Transport-Measures.pdf
Witi, J., Molotsoane, R., Mabena, S., Mangwana, P., Letete, T., & Thangavhuelelo, M. (2018). Mitigation Monitoring and
Evaluation Guidelines Series (Vol. 1, p. 120).
XacBank LLC. (2017). FP046: Renewable Energy Program # 1 - Solar. GCF. https://www.greenclimate.fund/project/fp046

Guía metodológica a partir de un estudio de caso en Colombia

31

DISEÑOS DE SISTEMAS DE MEDICIÓN, REPORTE Y VERIFICACIÓN PARA PROYECTOS DE BUSES ELÉCTRICOS

Anexo. Formatos de recolección de información de sistemas de transporte público para el sistema MRV
del programa de buses eléctricos.

Una de las herramientas para disminuir la incertidumbre, mejorar la representatividad de los datos, y garantizar una estandarización progresiva de los cálculos asociados al MRV, es el
desarrollo de formatos de captura de información que permitan reportes homogéneos y verificables. Por eso se diseñaron para el programa de buses eléctricos en Colombia los tres
formatos de registro de información que se presentan en este anexo.
Estos formatos les permitirán a las empresas operadoras o concesionarios y a los entes gestores de proyectos SITM y SETP monitorear los datos de la operación de los sistemas
de transporte, a partir de los cuales será posible estimar los indicadores de emisiones. Para desarrollarlos, se consideró información que podrá ser empleada para comparación de
resultados por diferentes metodologías y para verificación de consistencia en la información primaria reportada. Así mismo se tuvieron en cuenta diferentes métodos posibles para
obtener la información y así la posibilidad de ir mejorando la calidad de los análisis. Adicionalmente, sirven como base para implementar procedimientos de reporte y verificación a lo largo
de la cadena de custodia de información.
Los formatos presentados acá cumplen con los siguientes propósitos:

Formato 1a
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Formato 1b

Este se diseñó para registrar información a nivel
de empresas operadoras.

Este se diseñó para registrar información a nivel
de empresas operadoras.

Sirve para registrar información de caracterización
de la flota discriminada a nivel de bus. Se incluye
también información como factores de actividad,
pasajeros que se transportan al año, días en
operación al año y consumo de combustible.

En este formato la información se presenta
discriminada por ruta. Se considera información
como longitud de las rutas, pasajeros
transportados, despachos diarios por ruta y tipo
de calzada predominante.
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Formato 2
Este se diseñó para registro de información a nivel
de entes gestores. El Formato 2 permite consolidar
la información anual de los operadores de flota.
En este formato la información se presenta
discriminada por operador o concesionario. Se
considera información de caracterización de flota
y de operación.
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Formato 1a. Reporte de información vehicular de empresas operadoras
Sistema de medición, reporte y verificación de emisiones GEI para el programa nacional de buses eléctricos.

Responsable de reporte / Datos de contacto

Resumen de indicadores

Empresa/concesionario:
Ente Gestor Contratante:
Ciudad de operación:
Año de reporte:
Nombre del responsable:
Cargo:
Correo electrónico:
Teléfono de contacto:

14. Núm. total de vehículos vinculados
Microbus
Bus
Buseta
Padron
Articulado
Biarticulado
15. Edad promedio de la flota

0

16. Consumo total de energía al año
Diésel (galones/año)
GNV (m3 /año)
Electricidad (MWh/año)
17. Kilómetros totales recorridos al año:
18. Rendimiento promedio de la flota:
19. Pasajeros transportados anualmente:
20. Consumo anual de refrigerantes (MAC):

Características de la flota vinculada
Por favor ingrese la siguiente información para todos y cada uno de los vehículos vinculados a su empresa para transporte público colectivo y masivos de pasajeros, de acuerdo con la
información proporcionada por los sistemas de gestión de flota on-board o los registros manuales de operación diaria. Inserte tantas filas como sea necesario para incluir todos los
vehículos de su empresa.
En la hoja “Definiciones” puede encontrar una descripción de cada uno de los campos de este formato en cado de que necesite mayor claridad para el registro de indicadores.

1. Clase de
vehículo

2. Placa

3. Año
modelo

4. Energético

5. Rendimiento
(gal/km, m3/km,
KWh/km)

6. Estándar de
emisiones

7. Capacidad (pax)
Sentados

Parados

8a. ¿Tiene aire
acondicionado (AC)?

8b. ¿Qué tipo de
sistema AC usa?

8c. ¿Con qué frecuencia
hace mantenimiento?

9. ¿Qué tipo de
refrigerante usa?

10. Kilómetro recorridos
(Km/año)
Operativos

En vacío

Totales

11. Pasajeros
transportados
(pax/año)

12. Días en
operación al año

13. Consumo de combustible
(gal, m 3, MWh/año)
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Formato 1b. Reporte de rutas de servicio prestados por empresas
operadoras
Sistema de medición, reporte y verificación de emisiones GEI para el programa nacional de buses eléctricos.
Responsable de reporte / Datos de contacto
Empresa/concesionario:

Ciudad/Área metropolitana:
Año de reporte:
Correo electrónico:

Ente Gestor Contratante:
Nombre del responsable:
Cargo:

Teléfono de contacto:

Resumen de indicadores

Tipo de calzada

21. Número total de rutas
22. IPK promedio de rutas
23. Frecuencia promedio de rutas

Tipo de ruta

Carril mixto

Troncal

Troncal segregada

Pretroncal

Carril solo bus

Alimentadora
Complementaria
Zonal

24. Longitud promedio de las rutas
25. Promedio de pasajeros por ruta al año
Características de las rutas
21. Tipo de
la ruta
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22. Nombre
de la ruta

23. Longitud
(km)

Guía metodológica a partir de un estudio de caso en Colombia

24. Frecuencia
(No. servicios/hora)

25. Pasajeros
transportados

26. Número de
despachos diarios

27. IPK (índice
pasajeros kilómetro)

28. Tipo de
calzada
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Formato 2. Reporte de información de Entes Gestores
Sistema de medición, reporte y verificación de emisiones GEI para el programa nacional de buses eléctricos.
a.Responsable de reporte / Datos de contacto
Ente Gestor:
Ciudad(es) de operación:
Año de reporte:
Nombre del responsable:
Cargo:
Correo electrónico:
Teléfono de contacto:
Número total de concesionarios incluidos

b.Resumen de indicadores
1. Núm. total de vehículos por tipo
Microbus
Bus
Buseta
Padron
Articulado
Biarticulado
2. Edad promedio de la flota

0

c. Indicadores operacionales
3. consumo total de energía al año
Diésel (galones/año)
GNV (m3 /año)
Electricidad (MWh/año)
4. Kilómetros totales recorridos al año
5. Consumo anual de refrigerantes (MAC)
HFC-134A
R-437A

6. IPK promedio
7. Rendimiento promedio de la flota
Diésel (gal/km)
GNV (m3 /km)
Electricidad (kWh/km)
8. Pasajeros transportados
9. Demanda de viajes
en transporte público

10. No. de vehículos por estándar de emisión
Pre-Euro
Euro II
Euro III
Euro IV
Euro V
Euro VI
Otro

d. Registros de operación consolidado de los operadores de flota
Por favor ingrese la siguiente información para todos y cada uno de los concesionarios que operan las rutas planificadas por el Ente Gestor, de acuerdo con la información
proporcionada en los formatos 1a y 1b, previa verificación por parte de los responsables de operación del Ente Gestor.
En la hoja “Definiciones” puede encontrar una descripción de cada uno de los campos de este formato en caso de que necesite mayor claridad para el registro de indicadores
12. Kilómetros recorridos
11. Nombre del
operador/concesionario Operativos En vacío Totales

13. Consumo total de energía al año 14. Pasajeros 15. Estándar
transportados
emisión
16. IPK
Diésel
GNV (m3 ) Electricidad
(pax/año)
predominante
(galones)
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