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+POBLACIÓN +ÁREA +DESARROLLO + DESPLAZAMIENTOS +ENERGÍA +EMISIONES

EL PROBLEMA…



EL PUNTO DE PARTIDA PARA EL CAMBIO…

Una estrategia de mejoramiento se orienta hacia la re-organización modal del 
transporte y el uso racional eficiente de la energía en la gestión de la movilidad..

El transporte eléctrico:

- Mejor aprovechamiento de la energía
- Confiabilidad y larga vida de componentes
- Cero emisiones urbanas
- Cambios culturales
- Transformaciones urbanas
- Innovación y nuevos negocios 
- Nuevos conceptos Transporte y Energía



Las cifras asociadas al sector transporte:

• Consume el ±40% de la energía primaria

• Para el año 2030 aumentará en 2,2 veces su 
demanda de energía

• Dependencia total por combustibles fósiles

• Riesgos de autoabastecimiento a largo plazo

• Es responsable del 15% de las emisiones CO2

• La mala calidad del aire tiene costos económicos 

• El costo de los combustibles representa el 32% 
del total de costos operacionales del transporte 
público masivo

Y POR QUÉ ES INTERESANTE PARA COLOMBIA?



• Posibilidad de diversificación energética del sector 
transporte.

• El 75% de la energía se produce con fuentes 
renovables. Además, existe una capacidad de 
autoabastecimiento eléctrico en el largo plazo a 
través de fuentes hídricas. Potencial país: 110 GW.  
Aprovechamiento del 20% actual.

• Mercado regulado (USD$ 0,15/ Kwh)

• Disponibilidad de otras fuentes renovables: solar, 
eólica, biomasa.

• Posibilidad de contratos energéticos a largo plazo 

• Desarrollo de mercados verdes. 

Y POR QUÉ ES INTERESANTE PARA COLOMBIA?



EL CAMINO RECORRIDO EN COLOMBIA…

En Colombia, la iniciativa de transporte eléctrico se ha reconocido en el contexto 
y comienza un proceso de consolidación que se evidencia por:

• Política Nacional: Eficiencia energética y 
Desarrollo Bajo en Carbono.

• Apoyo a investigación aplicada (Colciencias)

• Pruebas piloto Universidad/Sector Privado 
(buses/taxis/flotas eléctricos e híbridos)

• Crecimiento movilidad eBike

• Pequeñas flotas comerciales eléctricas

• Foros y eventos asociados a la tecnología

• Mesas interministeriales 



Decreto 1116/2017. Definición de 46500 cupos

para la importación sin aranceles de vehículos

eléctricos e híbridos en el periodo 2017-2016. El

ahorro se estima en el 35% del valor,

PROURE 2016. Incentivo desmonte IVA 19% a

vehículos eléctricos destinados a transporte

público, vehículos particulares, moto y taxis,

Decreto Distrital 477/2013. Plan de Ascenso

Tecnológico para el Sistema Integrado de

Transporte Público implementado en Bogotá,

Exclusión medida PICO y PLACA en las

principales ciudades del país…

EL CAMINO RECORRIDO EN COLOMBIA…

Buses padrones duales Híbridos Diésel

Primer “electric bus” SITP 2015



Autonomía Tipo carga Recarga (t)

Aprox
300 km

2 horas 
(Aprox.)

Peso (kg)

2.300Semirápida
30 kW

 Referencia BYD E6 - Vehículo Gamma Alta

 Autonomía: mayor a 250km por carga

 Capacidad de transporte: 5 pasajeros

 Tipo Station Wagon: amplio maletero

 Se ajusta a operación de taxis tradicional y en aeropuerto

Características

EL CAMINO RECORRIDO EN COLOMBIA…

Se acumulan más de 7 millones de 

kilómetros recorridos por la flota..



El piloto de taxis eléctricos en Bogotá es una clara evidencia de la articulación 

de intereses políticos, ambientales, sociales y económicos entre múltiples 

actores para diseñar e implementar un modelo innovador…

Fuente: Grupo ENEL Colombia, 2016



El Grupo ENEL Colombia posee la flota propia empresarial de EVs más 

grande de Colombia: 16 Evs (MiEV) 

Recorrido: 30 km promedio día

 Infraestructura instalada: 20 estaciones de 

carga distribuidas en seis sedes

Consumo por carga completa: 16kWh

Máxima autonomía obtenida: 151 km

Hoy se incluyen otros vehículos eléctricos de 

marcas Renault y Nissan

EL CAMINO RECORRIDO EN COLOMBIA…



Los vehículos utilitarios eléctricos son opciones empleadas en zonas urbanas con 
restricción, como parte de programas de responsabilidad empresarial y una opción 
de transporte potencialmente viable en zonas confinadas… En los últimos años los 
principales compradores han sido empresas del sector eléctrico, instituciones de 

gobierno, empresas de comestibles y mensajería.. Cerca de 500 unidades

EL CAMINO RECORRIDO EN COLOMBIA…



La bicicleta eléctrica es una opción relevante 
para usuarios del automóvil, jóvenes 
profesionales, adultos mayores y mujeres…

Reglamentada en el 2017: potencia menor a 
400 W, velocidad máxima 20 Km/hora y chasis 
de bici..

Programas empresariales como los realizados 
por Codensa (Grupo ENEL Colombia):

Inicio operaciones: 2011 (“eBike to Work”)

Inicio Operación Calle 82 y Edif. Técnico: 
21/oct/2013 (12 bicicletas/sede)

Inversión para 48 e-bikes en 3 sedes

EL CAMINO RECORRIDO EN COLOMBIA…



UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA COLOMBIA Y LA REGIÓN…

La tecnología está disponible, existen múltiples oportunidades de desarrollo e 
innovación asociadas y reconociendo sus características puede ser adaptada a 

múltiples servicios del transporte, especialmente aquellos con altas intensidades 
de uso (kilometraje): taxis, buses, camiones, utilitarios, flotas..

Bus articulado eléctrico BYD – En operación TM/2017 



 Desarticulación de políticas entre organismos nacionales…

 La política local resistente a la innovación..

 El precio de la tecnología y la inexistencia de incentivos a la compra...

 Los Incentivos económicos aplicados a la tecnología son limitados e insuficientes. 

 Existe una contribución aplicada (+20%) al precio de la energía e impuestos como el 
IVA  a los servicios energéticos aplicados al transporte. 

 No todos los actores del sector privado han participado de la iniciativa...

 La industria automotriz ha sido conservadora...

 Resistencia al cambio entre algunos dirigentes y transportadores.

LAS BARRERAS QUE LIMITAN LA CONSOLIDACIÓN DEL TRANSPORTE ELÉCTRICO…
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