
¿Cómo acceder al 
incentivo para la 
reposición de mi 

vehículo a combustión 
por uno eléctrico? 



u Si  fuiste beneficiado con el 
incentivo para la reposición de  tu 

taxi a combustión por uno 
eléctrico, aquí te  contamos lo que 

debes hacer para usarlo:    



Paso 1: Selecciona el vehículo de tu preferencia 

Actualmente hay 4 marcas en el mercado que ofrecen 
vehículos 100% eléctricos homologados para el servicio de 
taxi.  Estas marcas son: 

 

u  • BYD. 

u  • Hyundai. 

u  • Kia. 

u  • Renault. 

u  Puedes acercarte a cualquiera de los concesionarios que 
distribuyen estos vehículos y solicitar toda la información 
relacionada y aclarar todas tus inquietudes.  Algunas de 
estas marcas te pueden ofrecer un Test Drive (prueba de 
ruta) para que despejes todas tus dudas con respecto a 
esta tecnología. 



Paso 2: Define cómo vas a pagar  tu vehículo 
eléctrico 

u  Recuerda que EPM le entregará al concesionario que elijas 
el incentivo por $18.300.000 menos  los impuestos a cargo, 
lo que da un valor neto de aproximadamente $17.000.000; 
si  requieres financiar a través de un crédito el valor 
restante o parte de él, puedes acercarse a corporaciones 
financieras en búsqueda de esos recursos faltantes.   

u  Para este proyecto hay entidades que tienen líneas de 
crédito con buenas condiciones; dos de ellas son 
Davivienda y RCI (Financiera de Renault). 

u  Acuerda con la entidad financiera de su preferencia, el 
plazo, la tasa de interés, las garantías y demás condiciones 
para la financiación del monto requerido. 



Paso 3: Cierra el negocio con el concesionario y define el  
tiempo de entrega del vehículo 

u  Una vez hayas definido el vehículo de tu preferencia y 
la forma como lo financiarás, cierra el negocio con el 
concesionario y acuerda el tiempo de entrega del 
vehículo eléctrico. 

u  Recuerda que debes hacer uso del incentivo dentro de 
los dos meses siguientes a la publicación del listado 
definitivo de beneficiarios; por lo tanto, si en el 
transcurso de estos dos meses, por no disponibilidad de 
vehículos de la marca seleccionada, no has podido 
acceder al incentivo, presenta el documento expedido 
por el concesionario elegido, en el que conste la 
formalidad del negocio adelantado, el documento de 
pedido de fábrica y el recibo de caja, en caso de 
existir. 

u  E n v í a  e s t o s  d o c u m e n t o s  a l  b u z ó n 
taxiselectricos@Medellin.gov.co y con esto  conservarás 
tu cupo aún después de transcurridos los dos meses. 



 Paso 4. Chatarriza el taxi 
convencional 

•  Antes de la entrega del vehículo eléctrico, 
inicia los trámites de chatarrización del 
vehículo convencional. 

•  La Secretaría de Movilidad Medellín brindará 
atención preferencial para los trámites 
relacionados con los taxis eléctricos. 

 Paso 5. Asegura tu vehículo 

•  Selecciona la aseguradora que más se acomode a sus 
necesidades. Recuerda que se trata de su patrimonio, por 
lo que es importante que  adquieras los seguros 
respectivos. 



6. Matricula tu nuevo taxi eléctrico 

•  Una vez te sea entregado el taxi 
eléctrico procede matricularlo y 
adelanta los demás trámites necesarios 
para su operación en el servicio de 
transporte público individual. 

•  La Secretaría de Movilidad de Medellín, 
brindará atención preferencial para los 
trámites relacionados con los taxis 
eléctricos.	



Paso 7. Desembolso del incentivo   

Una vez hayas cerrado el negocio de compra del vehículo con el concesionario, deberás entregar al 
concesionario la siguiente lista de documentos: 
 
•  Documento de Términos y Condiciones firmado. 
•  Fotocopia de la cédula. 
•  Fotocopia del RUT, en caso de que lo tengas (si no eres obligado a inscribirte ante la DIAN no 

tienes que presentarlo). 
•  Certificado de chatarrización del taxi anterior. 
•  Copia de la matrícula del nuevo taxi eléctrico. 
•  Formato de su responsabilidad tributaria de Declarante o No del Impuesto a la Renta y de 

Responsable o No del Impuesto a las Ventas IVA . 
•  Póliza de seguros “todo riesgo”  
•  Póliza de cumplimiento (Esta póliza de cumplimiento la puedes adquirir por intermedio de Epm 

por un valor asegurado del 30% del valor del incentivo y por un plazo igual a la vigencia del 
documento de términos y condiciones ; al final de este instructivo encontraras la forma como lo 
puedes hacer). 

•  El concesionario chequea que los 8 documentos anteriores se encuentren completos y adiciona a 
este paquete la Factura de Venta del taxi, para finalmente enviar los 9 documentos a EPM para 
proceder con el desembolso 

	



 Paso 8. Dispón  tu vehículo para la instalación de imagen con 
 mensajes institucionales  y el dispositivo  

Una vez tengas el vehículo en tus manos, debes llevarlo al lugar que disponga la 
Secretaría de Movilidad y EPM para la instalación de la imagen institucional y del 
dispositivo electrónico para seguimiento (en caso de que el dispositivo no  venga 
instalado en el vehículo directamente por el fabricante). 



Como adquirir la póliza de cumplimiento por intermedio de EPM 

u  Si optaste por adquirir la póliza de seguros para respaldar los requerimientos del documento de 
términos y condiciones por intermedio de EPM, deberás ponerse en contacto con el Programa 
Póliza Matriz del Grupo EPM, en cualquiera de las siguientes formas: 

u  Dirígete a las taquillas de atención ubicadas en la Dirección Seguros Corporativos de EPM, en las 
oficinas, 01- 062 y 01-055 en el Piso 1 del Edificio EPM, ubicado en la Carrera 58 No. 42-125, en 
Medellín. 

u  Vía telefónica, a los teléfonos (4) 380 7590 o (4) 380 7589. 

u  Vía correo electrónico a la dirección Poliza.Matriz.EPM@epm.com.co 

u  Deberás aportar los siguientes documentos: 

u  Para Personas Jurídicas:  Rut, cámara de comercio, estados financieros, pagare y 
Formulario para consulta Sarlaft de la Superintendencia financiera, el cual lo puedes 
descargar del link http://www.fasecolda.com/files/4815/4280/9636/FCC_092018PN4.pdf 

 

u  Para personas naturales: Cedula, pagare y formulario para consulta Sarlaft de la 
S u p e r i n t e n d e n c i a f i n a n c i e r a , e l c u a l l o p u e d e s d e s c a r g a r d e l l i n k 
http://www.fasecolda.com/files/4815/4280/9636/FCC_092018PN4.pdf 



 
 

Esperamos que este instructivo haya sido de 
ayuda.  Te invitamos a dirigir tus dudas e 

inquietudes al buzón 
taxiselectricos@Medellin.gov.co 

 


