
Por ti, estamos ahí 

SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD DE VIDA AL 
ALCANCE DE LAS CIUDADES: SMART CITY 

 
Movilidad sostenible 

 
Empresas Públicas de Medellín 

 
FISE 

 
 

Septiembre de 2017 



La movilidad sostenible no es un asunto de 
futuro, es un tema del presente… 

En EPM apostamos por esta 
alternativa 

Por la calidad de vida de nuestros 
hijos y 

nuestras ciudades 



¿Por qué EPM promueve la movilidad sostenible? 

Contribuir al desarrollo 
de territorios sostenibles 

y competitivos, 
generando bienestar y 
desarrollo con equidad 

Solucionar la necesidad de suministro del energético para el 

transporte particular, público y corporativo eficiente y amigable con 

el medio ambiente 

Generar valor para los 
grupos de interés, 

cuidando lo social y 
protegiendo el medio 

ambiente 



Con gas natural vehicular Con energía eléctrica 
Ahorro de 40%-45% en cada tanqueada 

de gas natural 

100% 

Vehículo a gasolina Vehículo eléctrico 

30% 

        70% de ahorro en consumo 
        60% en mantenimiento 

 
70% menos emisiones de 

monóxido de carbono 

  Cero 
   emisiones 

     Menos de 30       
    decibeles 

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

eficientes 

¿Por qué EPM promueve la movilidad sostenible? 



En el corto, mediano y largo plazo, las tecnologías de GNV y Eléctrica 

tienen espacio para convivir.…los sub-segmentos son diferentes….el 

cliente escoge 

Estrategia Movilidad Sostenible 

Energía Gas 



2002 
Gas Natural 

Vehicular 

Hitos importantes…GNV 

17  
Estaciones 

 EPM 56.000 
vehículos 

convertidos 

63 vehículos 
compactadores de  

Emvarias 

331  
vehículos 

alimentadores 
Metroplús 

77 vehículos flota 
Metroplús 

131.072 usuarios  
movilizados 
diariamente 

23  
toneladas de basura 
diaria recogida por 

vehículos GNV 



¿Qué vemos en Colombia? Una oportunidad 

150-170 kWh / 

mes 

Reducir 4.5 a 5,2 ton CO2e año 

´ 



Hitos importantes…Movilidad Eléctrica 

2009 
Pre- Factibilidad 

vehículos 
eléctricos 

2012 
Piloto  

10 vehículos  
12 motos 

1995 
Metro de 
Medellín 2004 

Metrocable  

2016 
PROMOTORES DEL 

ECOSISTEMAS DE LA 
MOVILIDAD ELÉCTRICA 

2015 
Resultado 

Piloto 

2016 
Investigación de 
mercados dos 

ruedas 

2016 
Tranvía 

Ayacucho 



Ecosistema de 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 



Particulares: 

Oferta básica 

Taxis:  

Oferta básica, 
promover proyecto 

Flotillas:      

Oferta básica 

Bicicletas:  

Oferta básica 
Promover 

Motos:  

Oferta básica 
promover 

Buses: 

Investigar 

Masivo: Promover  

Ecosistema de movilidad eléctrica 



¿Qué está pasando en el mundo? 



¿Qué está pasando en el mundo? 
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¿Qué está pasando en el mundo? 



Incentivos a nivel mundial 

1. Uso carriles preferenciales o dedicado a bus 

2. Auxilio a la compra 

3. Eliminación de certificación técnico mecánica 

4. Reducción o eliminación impuestos de vehículo 

5. Reducción o eliminación del costo de matrícula 

6. Parqueo gratis en zonas reguladas 

7. Permiso de circulación en caso de 

contingencias ambientales (o excepción de 

medidas como Pico y Placa) 



Incentivos a nivel mundial 

8. Implementación de puntos de carga pública 

9. Auxilio para instalación cargador interno 

10.Tasas de financiación más bajas que las de los 

vehículos convencionales 

11.Tarifa de energía diferencial para carga interna 

12.Reducción del impuesto a la venta de vehículos 

eléctricos 

13.Descuento en los seguros del vehículo 

14.Iniciativas de vehículos compartido 

15.Incentivos al uso de bicicletas 

 

 



Conclusiones Generales 

EPM se ha declarado el Promotor de la Movilidad 

Eléctrica en sus áreas de influencia. 

 

La movilidad sostenible (eléctrica) es una realidad,  

es el presente; y su masificación cada vez la vemos 

más cerca. 

 

Cada segmento y cada tecnología tiene unas 

condiciones y un estado diferente que requiere 

estrategias y esfuerzos diferentes. 
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