
VAMOS
A CONTARLE
AL MUNDO
LO MEJOR DE
MEDELLÍN

Oferta de 
infraestructura pública 
de carga eléctrica 
(estaciones) para el 
programa de movilidad 
eléctrica del Área 
Metropolitana del Valle 
de Aburrá. 
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TÍTULO
DEL
PROYECTO:

MEDELLÍN
Y SUS AL IADOS  INTERNACIONALES

2 Y 3  DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONSTRUYENDO
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DESCRIPCIÓN

Las fuentes móviles emitidas por el parque 
automotor del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá aportan cerca del 84% del total de 
contaminantes al aire, siendo las volquetas, los 
camiones, las motos y los buses los mayores 
contribuyentes a la contaminación y deterioro 
ambiental. 

Es necesario implementar políticas públicas, 
programas y proyectos de descarbonización que 
fomenten la eficiencia energética, producción de 
energía con fuentes renovables y la reducción a la 
dependencia de los combustibles fósiles, así como 
la masificación de vehículos eléctricos. 

EPM, como entidad líder del ecosistema de 
movilidad eléctrica en la región, busca promover el 
uso de vehículos de bajas y ceros emisiones, tanto 
para uso particular como colectivo mediante el 
aumento de la oferta de infraestructura pública de 
carga (estaciones de carga eléctrica). 
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SECRETARÍA O 
ENTIDAD 
RESPONSABLE:  

EPM
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PÁGINA WEB Y REDES 
DEL PROYECTO
O DE LA ENTIDAD  

https://www.epm.com.co/site/
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AÑO DE INICIO, 
DURACIÓN Y ESTADO 
DEL PROYECTO: 
2009

José Fernando Isaza, líder del Programa de Movilidad Eléctrica de EPM. 



SOLUCIÓN

Aumentar la oferta de infraestructura pública de carga y 
promover el uso de vehículos de bajas y ceros emisiones, 
tanto para uso particular como colectivo, con el fin de 
descarbonizar el territorio. 

Instalación de 35 estaciones de carga pública (rápidas y 
lentas) en el Valle de Aburrá. 

Se han evitado 25.256 toneladas por año de emisiones de 
CO2, de acuerdo con el número de vehículos eléctricos 
que ruedan actualmente en el Valle de Aburrá. 
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RESULTADOS

Grupo EPM 
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ACTORES
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NECESADAD DE COOPERACIÓN

Asistencia técnica para fortalecimiento de capacidades locales para implementación de infraestructura. Apoyo en 
diseño y elaboración de estudios para escalabilidad del programa y transferencia de experiencias en nuevos 
modelos de negocio en movilidad eléctrica. 

Gestión de recursos financieros no reembolsables para acelerar el proceso de transición del parque automotriz a 
energías limpias y tecnologías alternativas (proceso de chatarrización) y expansión de la infraestructura de carga 
disponible en la ciudad. 

Donaciones de enchufes energéticos, mecanismos de circuitos eléctricos, tecnologías y estaciones de carga con la 
configuración colombiana, según la regulación y los indicadores energéticos nacionales. 
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RECURSOS

Las inversiones realizadas por EPM desde 2013 se 
estiman en 7.87 USD*

* TRM  3.800 COP/USD
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Aporte a la disminución de la emisión de 
gases contaminantes y partículas PM2.5. 

Ahorro monetario de hasta del 70% frente a 
otros combustibles para los usuarios. 
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TESTIMONIO:  

”
José Fernando Isaza, 

Líder del Programa de 
Movilidad Eléctrica de EPM. 

“

POTENCIALIDADES

“Hace 6 años, EPM tomó la 
decisión de ser el promotor de la 
movilidad eléctrica, lo que quiere 
decir que articulamos a los 
proveedores, entidades que emiten 
normas, entre otros para que la 
movilidad eléctrica sea una 
realidad.  

EPM, como el proveedor del 
servicio de energía eléctrica, lo ha 
hecho con el ejemplo, 
manifestándose en estaciones de 
carga pública para solucionar el 
riesgo que pueden llegar a tener 
los compradores de vehículos 
eléctricos de quedarse sin carga”.


