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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

El presente documento contiene las condiciones que deberá cumplir el propietario 
del vehículo seleccionado para la entrega del incentivo.  

Cuando el vehículo tipo taxi objeto de reposición sea de propiedad de una persona 
jurídica, se deberá diligenciar, firmar y adjuntar escaneado al Formulario de 
Inscripción el “Formulario para el conocimiento del tercero, prevención del Lavado 
de Activos, Financiación del Terrorismo, Fraude, Corrupción y Soborno”. 

El propietario del vehículo seleccionado para la entrega del incentivo declara que 
conoce y acepta el contenido del presente documento y adquiere la 
responsabilidad de cumplir con todas y cada una de las condiciones, requisitos y 
actividades que a continuación se relacionan por un término de 24 meses -
continuos o discontinuos- contados a partir de la adquisición del vehículo: 

a. Adquirir el vehículo eléctrico de transporte público individual dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la publicación del listado definitivo 
de incentivos. Transcurrido dicho plazo sin que se cumpla la 
condición anterior, EPM asignará el incentivo al siguiente propietario 
elegible en la lista definitiva publicada. 

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. 
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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. 
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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 de amparo de cumplimiento 
en favor de EPM que garantice el cumplimiento de las condiciones y 
responsabilidades aquí descritas de parte del propietario del vehículo 
adquirido mediante incentivo. 

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. 

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. 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 
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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.  

z. Aceptar el tratamiento de sus datos personales como se indica a 
continuación: 

 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Empresas Públicas de Medellín 
E.S.P – EPM- como responsable del tratamiento de datos personales y en 
cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y demás normas 
vigentes, le informa que los datos personales que se recolecten y conserven en 
nuestras bases de datos con motivo de la postulación y selección en la 
convocatoria pública para la participación del proyecto de taxis eléctricos, serán 
utilizados para los fines dispuestos en este proceso como son: el cumplimiento de 
las obligaciones y responsabilidades adquiridas en la aceptación de los Términos 
y Condiciones, evaluación  y seguimiento del proyecto, informar sobre cualquier 
novedad que se presente en el desarrollo del proyecto, entre otras finalidades 
necesariamente conexas con el desarrollo del proyecto. 

Empresas Públicas de Medellín E.S.P - EPM, como entidad socialmente 
responsable, informa que sus datos serán tratados de manera segura y 
confidencial, y que le asisten los derechos de conocerlos, actualizarlos y 
rectificarlos, acorde con la norma de protección de datos personales y la política 
adoptada por ellas, y que esta información será conservada hasta cuando exista 
relación comercial, contractual o legal entre las partes. 

Así mismo, los datos personales recolectados podrán ser comunicados a 
proveedores, autoridades, contratistas y empleados de estos para el desarrollo del 
proyecto y con las finalidades antes informadas y podrán ser comunicados o 
cedidos entre la matriz EPM y sus filiales nacionales e internacionales en ejercicio 
del derecho a informarse que les asiste.  

Igualmente, los datos personales entregados y obtenidos serán tratados por EPM 
para fines de informar, publicitar y/o promocionar sobre otros bienes y servicios, 
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durante la gestión comercial, de mercadeo y para el análisis prospectivo sobre 
necesidades, tendencias y preferencias de los clientes y/o consumidores que 
permitan otorgar beneficios en programas de fidelización. 

Cualquier consulta y/o reclamación sobre el tratamiento de sus datos personales y 
para acceder, rectificar o modificar estos, podrá realizarla a través de nuestro 
portal web www.epm.com.co 

En caso de resultar adjudicatario del incentivo que entregará EPM, declaro que el 
origen de los fondos para la compra del vehículo eléctrico de transporte público 
individual (Taxi) es totalmente lícito. 
 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL 
POSTULANTE____________________________________ 

 

CÉDULA___________________________ 

 

PLACA VEHÍCULO A REPONER____________________ 

 

 

FIRMA ____________________________ 

 

El presente documento deberá entregarse firmado a EPM, en caso de 

resultar seleccionado como beneficiario del incentivo. 

 

http://www.epm.com.co/

