
Proyecto taxis eléctricos (octubre 4 de 2019) 

Preguntas frecuentes 

● ¿Qué es el proyecto de taxis eléctricos? 

Es un proyecto liderado por la Alcaldía de Medellín y Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) que busca                  

introducir 1.500 taxis eléctricos en los próximos tres años, a través de la reposición de taxis convencionales a                  

gasolina y diésel por taxis 100% eléctricos. 

● ¿Desde cuándo se viene trabajando en su estructuración? 

La Alcaldía de Medellín y EPM vienen trabajando en este proyecto desde el año 2016 a través de una mesa                    

de trabajo en la que participan diferentes dependencias de la Alcaldía (Secretaría de Movilidad, Secretaría de                

Medio Ambiente, Secretaría General y la Dirección de Proyectos Urbanos Estratégicos). En el año 2018 se                

incorporaron a la mesa de trabajo las empresas y agremiaciones de taxistas de Medellín, y además se ha                  

contado con el apoyo de concesionarios de automóviles eléctricos como BYD, Kia, Hyundai y Renault, y con                 

la participación de varias empresas aseguradoras de la ciudad. 

● ¿Existe una tarifa diferencial para taxis eléctricos? 

Sí, el 11 de febrero de 2019 la Secretaría de Movilidad expidió la Resolución 2019500009417, por medio de la                   

cual fija la tarifa para el transporte público terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos eléctricos                

(carrera mínima $6.800). Este valor surge de los resultados arrojados por un modelo financiero de referencia                

elaborado en el marco del proyecto de taxis eléctricos. 

● ¿Cuál es el beneficio de tener un taxi eléctrico? 

Entre los principales beneficios se tiene: 

● El vehículo estará exento de la medida de pico y placa (tanto tradicional como ambiental). 

● Es cero emisiones contaminantes. 

● Una conducción inteligente permite ahorros hasta del 65% comparado con vehículos de combustión             

a gasolina de menor peso y menor potencia. 

● La autonomía (capacidad máxima del vehículo para funcionar sin recargar la batería) oscila entre 180               

y 300 kilómetros, dependiendo de la marca del vehículo, la topografía y el modo de conducción. 

● Tiene tarifa diferencial frente a los taxis de combustión tradicional. 

 

● ¿Cuánto se demora un vehículo eléctrico recargando la batería? 

 

El tiempo de recarga de los carros eléctrico, depende del tipo de recarga a utilizar (rápida o lenta) y de la                     

capacidad de almacenamiento de energía en las baterías. 

Si tomamos como referencia un vehículo que almacene 27 kW (alrededor de 190 km de autonomía) en sus                  

baterías y asumiendo que lo vamos a recargar desde cero “0” tenemos que: 

a. Recargando en la casa (carga interna) con un cargador de 3,7 kW, demoraría alrededor de               

8 horas. 

b. Usando la carga pública lenta (centros comerciales) con cargador de 7 kW, demoraría             

alrededor de 4 horas. 



c. Usando la carga pública rápida (EDS) con cargador de 7 kW, demoraría alrededor de 30               

minutos. 

Igualmente las recargas de los vehículo pueden ser parciales, tal como cuando en los vehículos de gasolina,                 

tanquean algunos galones y no lo tanquean full. 

● ¿De qué color son los taxis eléctricos? 

De conformidad con lo establecido en la Resolución 1053 del Ministerio de Transporte, el color de los taxis                  

eléctricos debe ser Verde Pantone 368. 

● ¿Las taxis del proyecto pueden ser híbridos (gasolina-electricidad)? 

No. Los nuevos taxis deben ser 100% eléctricos. 

● ¿En qué consiste el incentivo que entregará EPM? 

EPM entregará un incentivo económico a quienes deseen reemplazar su taxi convencional a gasolina o diésel                

por un taxi eléctrico. 

● ¿Cuál es el valor del incentivo? 

El valor del incentivo es de dieciocho millones trecientos mil pesos colombianos ($18.300.000 COP). 

● ¿Cuál es el valor del incentivo libre de impuestos? 

Aproximadamente de diez y siete millones de pesos colombianos ($17.000.000) después de descontar             

impuestos como retefuente, reteica, estampilla, etc. 

● ¿A quién se le entrega el incentivo? 

El incentivo lo entregará EPM directamente al concesionario en el cual el beneficiario decida adquirir su taxi                 

eléctrico. 

● ¿Quiénes pueden postularse para ser beneficiarios del incentivo que entregará EPM? 

Los propietarios de taxis matriculados en la Secretaría de Movilidad de Medellín, adscritos a empresas               

legalmente habilitadas por dicha dependencia. 

● ¿Cuáles son los criterios de postulación que revisará la Secretaría de Movilidad? 

Los requisitos que debe cumplir el postulante son los siguientes: 

✔ El vehículo deberá contar con una antigüedad mayor o igual a 5 años, al momento de la inscripción. 

✔ El vehículo deberá operar con combustión a gasolina o diésel. 

✔ El propietario del vehículo que aspire a obtener el incentivo deberá tener tarjeta de operación vigente 

durante los últimos 5 años al momento de la inscripción. 

✔ El propietario del vehículo de transporte público individual de pasajeros (taxi) que aspire a obtener el 

incentivo para la reposición de su vehículo de combustión (gasolina o diésel) por uno eléctrico, no 

puede presentar sanciones de suspensión o cancelación de licencia de conducción reportadas ante 

el SIMIT y RUNT durante los 2 años anteriores al momento de la inscripción (las infracciones a que 

hace alusión dicha prohibición corresponden únicamente a la conducta de: conducir en estado de 

embriaguez o bajo el efecto de sustancias alucinógenas, o por renuencia a efectuarse la prueba; así 



como por la conducta de conducir un vehículo que se destine a la prestación de un servicio diferente 

de aquel para el cual cuenta con licencia de tránsito). 

✔ El vehículo deberá estar libre de limitaciones al dominio y de gravámenes, excepto prenda. 

✔ El vehículo de Servicio Público de Transporte Individual sujeto a reposición debe estar matriculado              

en la Secretaría de Movilidad de Medellín y vinculado a una de las empresas legalmente habilitadas                

por este Organismo de Tránsito para operar en la ciudad de Medellín. 

 

● Si soy propietario de varios taxis convencionales ¿me puedo postular para obtener varios incentivos? 

Sí. El propietario puede postular todos los vehículos que desee, siempre y cuando cumpla con los requisitos                 

anteriormente mencionados. 

● ¿Qué debo entregar como contraprestación por el incentivo y por cuánto tiempo? 

El beneficiario del incentivo debe comprometerse a: 

a. Adquirir el vehículo eléctrico de transporte público individual dentro de un término comprendido a              

partir de la publicación del listado definitivo de incentivos, hasta el 10 de diciembre de 2019.                

Transcurrido dicho plazo sin que se cumpla la condición anterior, el propietario del vehículo              

seleccionado perderá el incentivo.  

b. El propietario del vehículo tipo taxi que resulte seleccionado para obtener el incentivo establecido en               

el Proyecto, autorizará de manera expresa a EPM para que esta haga en su nombre el desembolso                 

a favor del concesionario que este elija, previa acreditación por parte del concesionario del pago del                

valor restante del vehículo eléctrico adquirido. 

c. Manifestar por escrito la calidad de responsable o no responsable del impuesto a las ventas y su                 

condición de obligado o no obligado a presentar declaración de renta, señalando que EPM le entrega                

por concepto de incentivo la suma de $18.300.000. 

d. Aportar copia de la cédula de ciudadanía y del RUT siempre que esté obligado a inscribirse ante la                  

DIAN o de lo contrario indicar que no está obligado.  

e. Aceptar que el incentivo derivado de este proyecto será objeto de reporte a las autoridades               

tributarias como ingreso del propietario del vehículo eléctrico y se someterá a las retenciones en la                

fuente que establece la ley. 

f. Declarar que el origen de los fondos destinados a la compra del vehículo eléctrico de transporte                

público individual (Taxi) es lícito. 

g. Adquirir y activar la tarjeta EPM para carga eléctrica de vehículos en las eco estaciones de EPM                 

(carga pública) previo cumplimiento de los requisitos para ello establecidos. 

h. Garantizar que el vehículo acceda a los sistemas de cargas eléctricas para permitir la operación               

diaria del mismo, sin restricciones. Esto podrá realizarlo a través de una carga interna, instalando un                

cargador en el lugar de parqueo del taxi cuando no está en operación y también a través de las eco                    

estaciones eléctricas de carga pública de EPM. 



i. Permitir la instalación de un dispositivo electrónico en el vehículo y asegurar su permanencia hasta la                

vida útil del dispositivo. Dicho dispositivo permitirá la recolección de información para el análisis y               

elaboración de estudios técnicos que contribuya a la sostenibilidad del Proyecto. Si el vehículo              

adquirido trae incorporado dicho dispositivo, el propietario asume respecto a dicho dispositivo esta             

misma obligación.  

j. Autorizar la instalación en su vehículo de los mensajes institucionales requeridos para la difusión del               

programa, elaborados y aprobados por el Municipio de Medellín y EPM. 

k. Exhibir por 24 meses contados a partir del momento en que se instalen en el vehículo los mensajes                  

institucionales con imagen corporativa referentes al programa, en buen estado. Si por razones de              

fuerza mayor y/o caso fortuito el mensaje deja de estar exhibido o se interrumpe el término de                 

exhibición, este se reanudará a partir del momento en que se instalen nuevamente y continúen su                

exhibición, hasta completar 24 meses efectivos.  

l. Permitir el seguimiento periódico al mensaje institucional instalado en el vehículo eléctrico tipo taxi              

adquirido. 

m. Permitir la reposición o el cambio del mensaje institucional cuando EPM lo considere necesario. Para               

esta última situación se acordará con antelación con el propietario del vehículo la fecha, hora y lugar. 

n. Asumir el pago a favor de EPM o a quien ella designe de la reposición del mensaje institucional, en                   

aquellas situaciones atribuibles al propietario. 

o. Adquirir y mantener vigente como mínimo durante 24 meses, una póliza de seguros “Todo Riesgo”               

que garantice la integridad y operatividad del vehículo y que contenga un amparo de cumplimiento a                

favor de EPM que garantice el cumplimiento de las condiciones y responsabilidades aquí asumidas              

de parte del propietario del vehículo adquirido mediante incentivo. Este amparo de cumplimiento, a              

elección del propietario, podrá ser sustituido por el documento equivalente que determine EPM y              

puede ser un Pagaré firmado por el propietario del taxi.  

 

Parágrafo: La presente regla rige en su integridad lo relacionado con la exigencia de garantías a los                 

adjudicatarios del incentivo. En consecuencia, el párrafo tercero del Anexo Técnico se entiende sustituido por               

lo señalado en este literal.  

 

p. Informar a EPM acerca de algún daño o avería en el mensaje institucional plasmado en el vehículo                 

eléctrico, directamente al correo electrónico: uo0126@epm.com.co  

q. Efectuar los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios que aseguren la operación normal            

y permanente del vehículo eléctrico adquirido. 

r. En caso de cambio del propietario del vehículo adquirido mediante incentivo, el participante             

seleccionado deberá garantizar que el nuevo propietario adquiera y cumpla las responsabilidades y             

condiciones del presente documento que le sean aplicables. 

mailto:uo0126@epm.com.co


s. Al momento de realizar la matricula inicial del vehículo eléctrico, quien fuere beneficiario del              

incentivo, no podrá bajo ninguna circunstancia efectuar traspaso del vehículo en el mismo acto. 

t. Devolver el valor entregado como incentivo para la reposición del vehículo de transporte público              

individual a EPM, en caso de incumplir cualquiera de las condiciones y responsabilidades aquí              

descritas. 

u. Cuando el vehículo de transporte público individual objeto de reposición sea de propiedad de varias               

personas, todas ellas deberán suscribir el documento de términos y condiciones.  

v. Cuando el vehículo tipo taxi objeto de reposición sea de propiedad de una persona jurídica, el                

documento de términos y condiciones deberá estar suscrito por su representante legal, adjuntando el              

correspondiente certificado de existencia y representación que lo acredite como tal. 

w. No poseer cartera vencida o morosa con cualquiera de los productos y servicios de EPM con un                 

saldo superior a CINCUENTA MIL PESOS ($50.000). Tampoco deberá estar reportado en la Base de               

Datos de Morosos del Estado (BDME). 

 

x. No encontrarse en la lista internacional vinculante para Colombia de conformidad con el derecho              

internacional (listas de las Naciones Unidas) o en la lista emitida por la Oficina de Activos Extranjeros                 

del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Lista OFAC), así como en listas o bases de                 

datos nacionales o internacionales relacionadas con actividades ilícitas, Lavado de Activos,           

Financiación de Terrorismo, fraude, corrupción o soborno y que no existen en su contra proceso o                

sentencia judicial en firme o información pública que lo vinculen a la comisión de delitos dolosos                

relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno. 

  

y. No encontrarse Inhabilitado para Contratar con el Estado, según la base de datos de la Procuraduría                

General de la Nación.  

 

● ¿Cuánto cuesta instalar la infraestructura de carga en mi domicilio y que requisitos debo cumplir? 

El costo de la instalación de la infraestructura de carga en el domicilio (carga interna), depende de factores                  

como el tipo de vivienda (casa o apartamento) y distancia entre el sitio de parqueo y la ubicación del                   

medidor de energía del domicilio o la distancia a las redes propias de EPM. 

Al vivir en una casa, la zona de garaje queda muy cercana al medidor de energía, por lo cual extender la red                      

eléctrica a 220 V e instalar el cargador del carro, es muy sencillo y económico. 

Al vivir en un apartamento, extender la red eléctrica desde el medidor de energía del apartamento, hasta el                  

sitio de parqueo, puede que no sea tan sencillo. Sin embargo, se debe analizar cuál es la mejor                  

solución técnica, si extender una red desde el medidor actual, o instalar en la celda de parqueo                 

medidor de energía exclusivo para la carga del vehículo eléctricos iniciando desde las redes de EPM. 

Cada caso debe tener su análisis específico, la red puede variar en costos desde $500.000 en los casos más                   

sencillos hasta $3.000.000 en los casos más difíciles. 

● ¿Es obligatorio instalar infraestructura de carga en el domicilio del propietario o conductor del taxi-e? 



La adecuación de la infraestructura de carga en el domicilio NO es obligatoria, sin embargo, se recomienda                 

realizarla por las siguientes razones: 

a. Comodidad para realizar la recarga. Posibilidad de recarga en las horas de la noche, al               

tiempo que el conductor descansa. 

b. Tarifas de recarga más favorables para el conductor o propietario del vehículo. 

 

● ¿Cómo se materializa el proyecto de taxis eléctricos y la entrega del incentivo por parte de EPM? 

 

Mediante la suscripción del Acta de Ejecución No 6 entre EPM y el Municipio de Medellín, en virtud del                   

CONVENIO MARCO DE COPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL (CM200 DE 2015 EN EL ÁREA –            

CT-2015-000783 EN EPM – CN2015-0195 EN EL METRO – 4600067702 DE 2016 EN EL              

MUNICIPIO- 112 DE 2016 EN METROPLÚS. 


