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MOVILIDAD SOSTENIBLE 

La movilidad 
sostenible no 
es un asunto 

del futuro 
es un tema del 

presente

En EPM apostamos por la calidad de vida de 
nuestros hijos y nuestras ciudades
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EPM es promotor de la movilidad sostenible 

Nuestro objetivo es solucionar la necesidad de suministro del energético 
para el transporte de una manera amigable con el medio ambiente

Contribuir al 
desarrollo de 

territorios sostenibles 
y competitivos, 

generando bienestar 
y desarrollo con 

equidad 

Generar valor para los 
grupos de interés, 

cuidando lo social y 
protegiendo el medio 

ambiente 
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MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LA OPORTUNIDAD DE LAS 
ELECTROLINERAS EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO EN COLOMBIA 

Congreso Nacional de Distribuidores Minoristas de 
Combustibles y Energéticos 

Las tecnologías que ofrece EPM son e@icientes y 
amigables con el medio ambiente

    Ahorro de 40%-45% en cada    
tanqueada de gas natural 

Gas natural vehicular 

70% menos emisiones de 
monóxido de carbono 

Con energía eléctrica 

        70% de ahorro en consumo 
        60% de ahorro en mantenimiento 

Cero 
emisiones 

     Menos de 30       
    decibeles 



Con el GNV hemos obtenido grandes logros  aportando a la 
movilidad sostenible

2002 
Gas Natural 
Vehicular 

17  
Estaciones 

 EPM 
56.000 

vehículos 
convertidos 

63 vehículos 
compactadores 

de Emvarias 

332  
vehículos 

alimentadores 
Metroplús 

77 
vehículos 

flota 
Metroplús 

131.072 
usuarios  

movilizados 
diariamente 

23  
toneladas de 
basura diaria 
recogida por 

vehículos GNV 

Hitos importantes 
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Desde 1995 EPM viene apoyando la movilidad eléctrica,  en 2016 se 
convierte en promotor de la misma en todos sus segmentos

2009 
Pre- 

Factibilidad 
vehículos 
eléctricos 

2012 
Piloto  

10 vehículos  
12 motos 

1995 
Metro de 
Medellín 

2004 
Metrocable  

2016 
PROMOTORES  

DEL ECOSISTEMA  
DE LA MOVILIDAD 

ELÉCTRICA 

2015 
Resultado 

Piloto 

2016 
Investigación 
de mercados 
dos ruedas 

2016 
Tranvia 

Ayacucho 

Hitos importantes 
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Desde 2016 comenzamos a obtener logros
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2017 
P.M.S, 1er Bus 

de 8 mt – 30 psj 
y En “Bici” al 

trabajo 

2018 
24 estaciones 
de carga en 
servicio – 19 

EPM 

2016 
Oferta de  

carga pública 
 e interna 

2017 
10 estaciones 
de carga en 

servicio 

2016 
PROMOTORES DEL 
ECOSISTEMAS DE 

LA MOVILIDAD 
ELÉCTRICA 

2018 
30 

instalaciones 
internas 

2018 
250 VE 

rodando en 
nuestras 

calles 

2018 
Primer bus 
eléctrico 
articulado  

12 mts-180psj 
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La movilidad eléctrica es una realidad gracias al concurso de todos los 
actores que conforman el ecosistema de la movilidad eléctrica



Proveedores  de 
equipos de carga 

Entidades 
financieras 

Entidades 
aseguradoras 

Proveedores de 
vehículos 

Clientes 
residenciales y 
corporativos 

Gobierno local, 
regional y 
nacional 

Líderes de 
opinión 

Empresas de 
transporte 

Promotores del Ecosistema de movilidad eléctrica 
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Bene@icios EPM junto con otras instituciones, gremios y entidades del 
Gobierno ha logrado promover un marco normativo que incentive la 

movilidad eléctrica
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DECRETO MIN HACIENDA 1116 DE 2017: Gravamen arancelario del 0% y 5% para VE 
e Híbridos respectivamente hasta un total de 52.800 unidades a 2027 

RESOLUCIÓN MIN AMBIENTE 2000 DE 2017: Exclusión el IVA 

LEY 1819 DE 2016, REFORMA TRIBUTARIA: IVA diferenciado del 5% 

ACUERDO MUNICIPAL 044 DE 2015: Estrategia para la promoción y masificación de 
la movilidad eléctrica – Campañas, incentivos, estudios 

PLAN DE DESARROLLO 2016–2019: Incentivar la transición a la movilidad eléctrica 

DECRETO 1221 DE 2016: Reglamentación acuerdo 044 – Campañas, educación, 
reposición, taxis, pico y placa, incentivos, infraestructura, publicidad  

PROYECTO DE LEY 075 DE 2017 DE SENADO: Por medio de la cual se promueve el 
uso de vehículos eléctricos en Colombia y se dictan otras disposiciones”. 

PROYECTO ACUERDO 093 DE 2017: Transporte público eléctrico en Medellín 
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Para EPM cada segmento tiene una necesidad diferente, el estado de la 
tecnología es diferente y por tanto la solución y rol de EPM es diferente 

PARTICULARES 
Oferta básica 

TAXIS 
Oferta básica, 

promover proyecto 

FLOTILLAS      
Oferta básica 

BICICLETAS  
Promover 

MOTOS  
Oferta básica 

promover 

BUSES 
Investigar-Piloto 

MASIVO 
 Promover  
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El 80% de la carga de los vehículos eléctricos se hace en el lugar en donde 
permanece parqueado el vehículo

Carga interna 
Instalación de cargador en sus sitio de parqueo 

28 Clientes 

•  Instalación y/o suministro del cargador 
•  Financiación de la instalación 
•  Financiación del cargador 
•  Arrendamiento del cargador 

Instalación  
con derivación 

de medidor 
existente

Instalación 
con medidor 

nuevo
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Promotores del Ecosistema de movilidad eléctrica – oferta comercial carga 
interna
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Planes de 
financiación 

 

4. Pago 
  Facturación en  

kWh por estrato/
categoría de 

inmueble 
 

1. Cliente solicita 
agendamiento a EPM 

 
44 44 115 

 
Diagnóstico en sitio 

de la instalación 
eléctrica  

 
Cotización de 

instalación 
 
 

3. Uso 
 
 

Empresa 

Casa 

8 horas 
100% carga 

 

Cédula 

2. Solicitud del servicio 
Oficinas Edificio Inteligente, Poblado, 

Envigado, Rionegro 

 
 

Al día Cotización 



Con grandes inversiones EPM está aportando para eliminar la barrera de 
la carga para los vehículos eléctricos


Carga pública rápida - Seguridad Carga pública lenta - oportunidad 

Centro Comercial 
El Tesoro 

1.  Ecoestación Exposiciones
2.  Ecoestación Aeropuerto JMC

1.  Ecoestación Laureles Medellín
2.  Ecoestación Envigado
3.  Ecoestación Sabaneta

•  Centros comerciales y empresariales
•  Grandes  super@icies 
•  Espacios urbanos de alta a@luencia

  
PUNTOS DE CARGA 

15 sitios en el Valle de Aburrá 
(30 puntos de recarga)

99 Clientes 

2016

2017

2017
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 Movilidad Eléctrica: Una oportunidad

AAA000 
MEDELLIN Cédula 

1. Solicitud del 
servicio en EPM 

O@icinas Edi@icio 
Inteligente, Poblado, 
Envigado, Rionegro 

Pago al día

2. Uso 
Carga rápida Carga lenta 

5 Ecoestaciones EPM 
•  Exposiciones
•  Aeropuerto  JMC
•  Laureles
•  Envigado
•  Sabaneta

25 minutos 
80% carga 

2/3 horas 
carga 

completa 

2017  
30 puntos de carga en 15 
sitios del Valle de Aburrá 

•  Centros comerciales 
y empresariales, 
grandes super@icies y 
espacios urbanos de 
alta a@luencia

3. Pago 

URV 
(Unidad de Recarga 

Vehicular) 
= 

kWh y uso 
infraestructura 
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 EPM tiene destinados recursos para facilitar la compra de vehículos 
eléctricos a dos ruedas con el cual ha @inanciado 
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Aliados  3 empresas que comercializan bicicletas y motos eléctricas 

Beneficios  Financiación de fácil acceso que se paga en la cuenta de EPM 

Plazo Hasta 
60 

meses 

Monto 

Requisitos Cliente residencial, mayor de 18 años y menor de 75 años y con buen 
comportamiento de pago de los servicios de EPM 

Hasta $5 
millones 
de pesos 

16 Bicis 
Eléctricas 

55 Motos 
Eléctricas 



Para el segmento buses nos encontramos realizando estudios para validar 
la tecnología y promoverla en el corto plazo
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Bus padrón  
(12 mts.) 

80 pasajeros 

Bus articulado  
(18 mts.) 

160 pasajeros 

Adquisición y operación de dos buses 100 % eléctricos. 
Se busca probar su desempeño dentro de las rutas y topografías 

del Valle de Aburrá.  

Rodarán por las rutas actuales del 
sistema METROPLUS. Bus EPM - PMS  

Busetón 
(8 mts.) 

30 pasajeros 

+
Bus CHEC 

Busetón 
(8 mts.) 

30 pasajeros 



Contactos 




