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Introducción 

 

Con la presente  investigación describe la situación de la ciudad de Medellín  en 

cuanto a la capacidad que tiene en infraestructura de electrolineras para recargar de energía 

a los vehículos eléctricos. 

Cabe resaltar que es de suma importancia contar con una buena cantidad de 

estaciones de servicios eléctricos para satisfacer las necesidades  de recarga para los 

vehículos que trabajan con energía, permitiendo mayor autonomía de estos vehículos, 

garantizando el recorrido de grandes distancias como por ejemplo el desplazamiento a otros 

municipios cercanos a la ciudad de Medellín. 

De igual forma, esta iniciativa permite a la capital Antioqueña pensar en una calidad 

del aire mucho más limpio, apoyado en una movilidad sostenible y amigable con el medio 

ambiente. 

El método utilizado en este trabajo es analítico, teniendo en cuenta que consultaron 

hechos reales de la infraestructura que tiene la ciudad de Medellín para satisfacer las 

necesidades de recargas a los propietarios de vehículos eléctricos. 

 A su vez el tipo de investigación empleado fue descriptivo, ya que se pudo 

describir  con cuantas estaciones de carga cuenta la ciudad y con cuantas deberá contar al 

finalizar el año 2017 y un estimado de carros eléctricos rodando en las vías de la ciudad de 

Medellín al terminar el año. 

Las fuentes de investigación fueron primarias debido a que la información 

recolectada provino de tesis de grado, periódicos, canales de noticias y de páginas de 
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fabricantes de electrolineras lo cual permite tener una idea de cuál es la infraestructura 

necesaria que debe tener la capital Antioqueña para la implementación de puntos de 

recarga. 

Este trabajo, proporciona al lector una visión sobre la infraestructura que la ciudad 

de Medellín tiene para la implementación de electrolineras y como EPM con su programa 

de movilidad se encuentra construyendo más puntos de recarga que permitirán a sus 

habitantes pensar en la utilización de vehículos eléctricos, con el fin de generar un cambio 

ambiental y convirtiéndose en una ciudad sostenible y con energía limpia. 

Para concluir, se puede decir queuna persona que adquiera un vehículo eléctrico 

podrá contar con unos beneficios que el gobierno nacional provee a los usuarios con el fin 

de motivar la utilización de estos vehículos. 

Además se podrá observar los avances en tema de infraestructura de la ciudad de 

Medellín en el desarrollo de las electrolineras y su proyección a corto plazo. 

Por otro lado se podrá tener una idea de los tipos de recarga y los tiempos estimados 

para su abastecimiento y la autonomía de estos. 

Este trabajo proporciona un panorama de cómo deberá estar preparada Medellín 

para recibir la cantidad de vehículos eléctricos proyectados para 2017 como futuro cercano 

y la adecuación de puntos de recarga rápida, semi rápida y lenta para el usuario de 

vehículos eléctricos.  

En el campo académico establece un paso importante en el aprendizaje en cuanto a 

la tendencia de nuevas formas de movilidad en la ciudad de Medellín,  así como la 

percepción de ciudad que se tiene hoy, además de conocer nuevas alternativas de transporte 

amigables con el medio ambiente. 
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En el campo profesional, este proyecto sirve como guía para desarrollar futuros 

trabajos de investigación, teniendo cuenta las pautas y los puntos que se deben tener en 

cuenta al realizar este tipo de trabajos. 
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1. Identificación Del Proyecto 

 

1.1 Tema General Del Proyecto: 

Reto de Medellín para establecer infraestructura  viable en la adecuación de 

electrolineras para la recarga de  los vehículos eléctricos 

 

1.2 Tema Específico De Investigación: 

 

La capacidad del municipio de Medellín para la instalación de puntos de recargas 

para los vehículos eléctricos está en proceso, según informa José Fernando Isaza, líder del 

programa de Movilidad Eléctrica de EPM. 

Además de esto, el funcionario indica que para finales de 2017, se planea llegar a 5 

estaciones de recarga eléctrica ubicados en la zona sur en La Frontera, otro en El Poblado y 

uno más en Laureles. (Torrres, 2017) 

 

1.3 Definición Del Problema De Investigación 

 

Medellín con su plan de movilidad sostenible y su preocupación con el medio 

ambiente ha decidido apostarle a los vehículos eléctricos, muchas personas en la ciudad han 

pensado en  cambiar su vehículo de combustión por uno eléctrico pero uno de los 

problemas que esto representa son los pocos puntos de recarga eléctrica que hay en la 

ciudad y fuera de ella, por el momento la ciudad solo cuenta con dos puntos de recarga la 

primera ubicada en la glorieta de la33 en la ciudad de Medellín y la segunda cerca del 

aeropuerto José María Córdoba del municipio de Rionegro y para los cerca de 125 
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vehículos eléctricos que tiene la ciudad de Medellín al parecer esinsuficiente, sin embargo, 

debido a los beneficios que tienen los propietarios de estos vehículos como; estar exento de 

pico y placa hace que sea muy atractivo para otros y deseen un automotor eléctrico con la 

llegada en masa y producción de estos surgiría una pregunta ¿cómo estaría la ciudad 

preparándose para abastecer a  todos los vehículos teniendo en cuenta que a esto se le 

suman bicicletas y motocicletas? (EPM, 2015) 

Una persona que se quiera desplazar a uno de los municipios de la ciudad  de 

Medellíndebe hacerlo en un rango mínimo de unos 80 km ya que es la distancia mínima 

que un carro eléctrico puederecorrer con la batería totalmente cargada.¿Cómo trabaja la 

gobernación de Antioquia para garantizar que un dueño de un vehículo eléctrico no se vea 

perjudicado?, y ¿cómo sería la adecuación de estos lugares de recarga,en las salidas de la 

ciudad  si se quiere viajar más lejos? 

 

1.4 Definición Del Espacio De Investigación 

 

La ciudad de Medellín con el paso de los años se ha convertido en una urbe y ha 

sido referente en temas como educación, cultura, gastronomía, sistemas de transporte, 

movilidad y cuidado del medio ambiente, innovando con el trasporte eléctrico, haciendo 

posible que un vehículo eléctrico se movilice dentro de la ciudad con energía limpia, 

ayudando así a la disminución de los gases por combustión. 
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Gráfica  1Transporte Matriculador Secretaria de Movilidad 

Fuente, Secretaria de movilidad de (Medellin, 2017) 

 

1.5 Población. 

 

Medellín actualmente cuenta con una población de dos millones quinientos ocho mil 

cuatrocientos cincuenta y dos (2´508.452) habitantes y si se tiene en cuenta a los 

municipios que conforman el área metropolitana esta cifra llega a tres millones ochocientos 

veintiún mil setecientas noventa y siete personas (3´821.797) en 2016. 

Así mismo, la cantidad de vehículos eléctricos existentes en la ciudad de Medellín 

son cerca de 125 unidades en lo corrido del año, sin embargo, en Concejo Superior de 

Política Fiscal (CONFIS) en su boletín N° 061 del 10 de abril de 2017, autorizó la 
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importación de cuarenta y seis mil vehículos eléctricos e híbridos sin arancel e IVA 

reducido en 5%. (Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS, 2017), lo que significaría 

un aumento importante en las principales ciudades, cifra exacta aún no descrita, sin 

embargo, es un dato importante a tener en cuenta para continuar haciendo la tarea de seguir 

haciendo más electrolineras distribuidas a lo largo de toda la ciudad. 
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1.6 Revisión De Antecedentes 

 

Alvarado Goya Sixto Andrés estudiante de la Universidad Internacional del Ecuador 

UIDE, realizó para su el trabajo final de grado un estudio llamado “Estudio de factibilidad 

para la implementación de electrolineras en el distrito metropolitano de Quito” que habla 

del crecimiento de esta tecnología en la ciudad del Ecuador, de allí el trabajo para 

establecer puntos de recargas para la utilización de estos vehículos esta investigación 

comienza con un las diferentes formas de carga y vehículos eléctricos o híbridos que tiene 

la ciudad de quito esta persona hace una investigación de las opciones que se pueden  

utilizar para recargar el auto motor y a su vez hace referencia a los carros híbridos que son 

los que funcionan con motor de energía  eléctrica y con motor de combustión. 

Los resultados que dio el estudio fueron que es factible la implementación de 

vehículos eléctricos pero siempre y cuando las compañías de vehículos estandaricen sus 

conectores para que las electrolineras puedan prestar un servicio el servicio de recargas 

eficiente.(Alvarado Goya, 2017) 

Por otro lado las empresas Terpel y Codensa (grupo Enel) han hecho unacuerdo 

para la realización de un plan piloto para la implementación de electrolineras en la ciudad 

de Bogotá en diferentes sitios públicos para la recarga de carros eléctricos, este plan ya 

cuenta con 5 electrolineras que por el momento la  utilizan los taxis eléctricos de la ciudad 

pero se es espera que muy pronto pueda ser utilizado por los demás vehículos que se 

encuentran en la ciudad, a su vez han instalado en espacios privados cerca de 104 

soluciones de recarga para la gente que tiene un vehículo eléctrico. 
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2 Análisis Del Problema 

 

Con la entrada de los vehículos eléctricos a nivel mundial y la necesidad de cuidar 

el medio ambiente por el tema del calentamiento global, se está intentando generar toda 

clase de soluciones ambientales para disminuir el impacto del mismo,  reducir y/o eliminar 

los gases de vehículos a combustión que son responsables de gran parte de la emisión de 

CO2 y los demás contaminantes en muchas ciudades del mundo, además de la gran cantidad 

de automóviles que  existen, razón por la cual cada vez hay más empresas automotoras 

invirtiendomillones de dólares para fabricar un auto eléctrico que posea las características 

adecuadas para el desplazamiento de personas y además sea de fácil acceso para los 

usuarios que deseen adquirir este tipo de vehículos que son cada vez más amigables con el 

medio ambiente. 

Medellín hoy en día no cuenta con las electrolineras necesarias para abastecer la 

necesidad de movilidad de los cerca de 125 vehículos eléctricos que circulan en la ciudad y 

oriente cercano, teniendo en cuenta las distancias recorridas, el desplazamiento de un dado 

a otro por más de 75 kilómetros, inclusive garantizar un viaje y retorno desde y hacia la 

ciudad de Medellín a los municipios más cercanos. 

Grandes empresas están logrando reducir los costos de fabricación de los vehículos 

eléctricos por medio de baterías compactas, ya que son estas las que incrementan los 

precios en estos automotores a causa de esto la gente no se motiva a adquirir un vehículo 

eléctrico, además existe otro factor y es que no se cuenta con la infraestructura adecuada 

para recargar los vehículos eléctricos o bien llamadas electrolineras. 
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2.1 Planteamiento O Descripción Del Problema 

 

En abril de 2017 el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, informó que el 

Confisaprobó la importación de 46.000 vehículos eléctricos e híbridos sin arancel y un IVA 

de 5% con el fin de mejorar la calidad del aire en Colombia. (Movilidad sostenible, 2017) 

Lo anterior es una muy buena noticia en temas medioambientales, pues es una 

puerta que permitirá mitigar la contaminación que generan los gases producidos en la 

combustión, además de la disminución de la contaminación por ruido. 

No obstante, con esta nueva medida que se puede ratificar como muy favorable, 

pero hay un problema que se  forja con la entrada en vigencia de los beneficios tributarios 

en la importación de dichos 

vehículos y es que no se cuenta 

con las electrolineras o puntos 

de recarga de energía para el 

abastecimiento de dichos 

vehículos en el país y 

específicamente en Medellín, ya 

que en esta ciudad actualmente 

existen solamente 2 estaciones 

de recarga rápida; la primera se 

encuentra ubicada en la glorieta 

de la calle 33 cerca de la 

estación del metro de exposiciones y otra en cerca del aeropuerto internacional José María 

Córdova. 

Gráfica  2Puntos de Carga en Colombia 

Fuente (Torres, 2017) 
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Cuando se habla de la carga rápida se hace referencia a la recarga que se hace por 

medio de estaciones publicas ubicadas en distintos lugares para el abastecimiento del 

público que posee este tipo de vehículos y cuando se menciona la recarga lenta, hace 

referencia a la recarga que podría hacerse desde la casa o lugar de trabajo, que se cobraría 

por kilovatio (aún no se tiene ni una implementada hasta el momento). 

Es justamente allí donde hoy en día abastecerse de energía para el rodamiento de 

estos vehículos, tanto motos, automóviles de 4 ruedas y bicicletas, se hace difícil pues la 

duración de la carga va (dependiendo de  la capacidad de las baterías y el tipo de 

automotor) desde 70 u 80 kilómetros, hasta aproximadamente 400 kilómetros, pero las 

distancias son relativas a la hora de salir de viaje, pues las distancias entre los municipio de 

Antioquia es relativamente larga y no alcanzaría la carga para ir y volver, otro factor que se 

le suma al problema es la topografía ya que no es factible ir y regresar sin antes haber 

hecho una recarga para el viaje de regreso, y sin suficientes electrolineras no es posible en 

un automóvil que no tiene suficiente autonomía. 

Por ejemplo, viaje desde Medellín hacia Santa fe de Antioquia,  un municipio que 

además de cercano es sitio obligado para visitar tanto de propios como extraños, pues 

cuenta con unos muy bellos paisajes, gastronomía y sobre todo porque es un pueblo que 

ofrece una arquitectura colonial muy apetecida por su historia. 

Santa fe de Antioquia ubicada al occidente de la capital antioqueña, a 1 hora y 15 

minutos de Medellín y a una distancia aproximada de 57,3 kilómetros, si una persona 

pretende viajar en su vehículo eléctrico es muy factible que llegue a el municipio destino, 

pero no es posible garantizar el regreso con la misma carga de energía y mucho menos el 

reabastecimiento en el camino, a pesar de que es uno de los lugares más visitados y 
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concurridos cada fin de semana y más aún con el festival de cine que se realiza cada fin de 

año. 

 

Ilustración 1  Ruta Medellín - Santa fe de Antioquia 

 

Ruta desde Medellín hasta el municipio de Santa fe de Antioquia(Maps, 2017, pág. Google Maps) 

 

2.2 Preguntas Orientadoras Del Proceso Investigativo 

 

 Pregunta general: 

¿Cómo se prepara la ciudad de Medellín para abastecer a los vehículos eléctricos 

que ingresan al territorio antioqueño? 

 

 Preguntas específicas: 

¿Cuenta Medellín con una planeación de infraestructura para la recarga de vehículos 

eléctricos? 

¿Tiene la ciudad alianzas con empresas públicas o privadas para la construcción de 

electrolineras?  
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3 Objetivos 

3.1 Objetivo General 

 

Describir la infraestructura mínima necesaria en la ciudad de Medellín para 

garantizar que los propietarios de vehículos tengan suficiente abastecimiento de energía 

rápida para la recarga de sus automóviles. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

Definir la proyección de vehículos electricos que van a rodar en el municipio de 

Medellín. 

Dar a conocer los diferentes puntos de recarga que se tienen en la actualidad dentro 

de la ciudad y en la periferia permitiendo a los usuarios y propietarios de vehículos 

eléctricos un abastecimiento apropiado de energía. 

Describir que ha hecho y que piensa hacer el municipio de Medellín para abastecer 

de energía a los vehículos eléctricosde la capital antioqueña. 

  



11 

 

4 Justificación 

 

La ciudad de Medellín cuenta con un muy buen sistema de transporte que permite, 

además de disminuir la circulación, facilitar la movilidad de los habitantes este municipio 

tan importante. 

Con la facilidad actual que tienen las personas para adquirir vehículos, la capital 

Antioqueña ha aumentado significativamente el número de automotores, especialmente los 

que utilizan combustibles fósiles como es el caso de la gasolina y el Diesel y es justamente 

allí donde se genera un grave problema que es justamente la contaminación del aire 

ocasionada precisamente por las emisiones contaminantes de los motores, como lo son; el 

monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos no quemados (HC), 

compuestos de plomo, anhídrido sulfuroso y partículas sólidas entre otros. 

La llegada de los vehículos eléctricos a la ciudad de Medellín, proporcionan un 

panorama alentador para la disminución de la contaminación producida por los gases antes 

mencionados, sin embargo, la adopción de este tipo de transporte de energía limpia requiere 

de un abastecimiento regular que debe cumplir con la necesidad misma de recarga eléctrica 

y con esto nace un problema, ya que con el ingreso masivo de estos vehículos, se requiere 

de la infraestructura de las electrolineras, encargadas de proveer de una recarga rápida a 

las baterías de los vehículos eléctricos. 

Este trabajo proporciona una perspectiva clara sobre la capacidad que tendría esta 

ciudad para suministrar de energía a los usuarios de estos vehículos, ya sea por medio de 

las estaciones de recarga rápida como de carga lenta. 
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5 Marco Referencial 

5.1 Marco Teórico 

 

Breve historia de Medellín: 

Medellínes la capital deldepartamentodeAntioquia, es la ciudad más poblada del 

departamento y la segunda del país. Se asienta en la parte más ancha de la región natural 

conocida como Valle de Aburrá, en la cordillera central de losAndes, constituyéndose como 

el mayor centro urbano de tal ramal andino. Se extiende a ambas orillas del río 

Medellín (llamado también río Aburrá), que la atraviesa de sur a norte, y es el núcleo 

principal del área metropolitana del Valle de Aburrá.  

Fue fundada el 2 de marzo de 1616, cuando los conquistadores españoles habían 

erigido un pequeño poblado con el nombre de San Lorenzo de Aburrá, fundado por 

Francisco Herrera Campuzano (hoy parque El Poblado) y denominado Villa de Nuestra 

Señora de La Candelaria de Medellín, el 2 de noviembre de 1675 en el sitio de Aná, que 

corresponde actualmente al centro de la ciudad (zona centro-oriental); a través de los años 

se daba como fecha de fundación la segunda, pero en el decreto 17 de 1966 del honorable 

concejo de la ciudad se decretó como fecha oficial la del 2 de marzo de 1616  En 1826 fue 

designada capital de Antioquia, título que ostentaba Santa Fe de Antioquia desde la época 

colonial. Durante el siglo XIX, Medellín se desarrolló como un centro dinámico de 

comercio, primero exportando oro, y posteriormente mercancías provenientes de la 

industrialización de la ciudad. 

Como capital departamental, Medellín alberga las sedes de la Gobernación de 

Antioquia, la Asamblea Departamental, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Medellín, el Área metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General, así como 
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diferentes empresas públicas, instituciones y organismos del Estado colombiano. Como 

centro financiero, comercial e industrial es sede de empresas nacionales e internacionales 

en sectores como el textil, confecciones, metalmecánico, energético, financiero, salud, 

telecomunicaciones, construcción, automotriz, y alimentos, entre otros.  

La más reciente encuesta sobre el estado global de las Ciudades Inteligentes deIndra 

Sistemas cataloga a Medellín como una de las mejores ciudades para vivir en América del 

Sur, compartiendo el primer lugar con Santiago de Chile y junto a Barcelona y Lisboa en 

Europa. Medellín ganó el Premio de la Ciudad Mundial Lee Kuan Yew 2016. El premio 

busca reconocer y celebrar los esfuerzos en fomentar la innovación en las soluciones 

urbanas y el desarrollo urbano sostenible.  

En 2013 fue elegida como la ciudad más innovadora del mundo en el marco del 

concurso City of the Year, que organizan The Wall Street Journal y Citigroup; para optar 

este título, un jurado internacional escogió a Medellín y a otras dos ciudades como 

finalistas; la decisión final fue tomada por una encuesta abierta al público por Internet. Es 

considerada una ciudad global tipo "suficiente" por el GaWC. (Wikipedia, 2017) 

Este trabajo permitirá al lector tener una idea clara sobre la infraestructura que tiene 

la ciudad de Medellín para proveer de carga eléctrica a los vehículos que funcionan con 

energía en las estaciones públicas llamadas electrolineras. 

¿Qué son las  electrolineras,origen del nombre y forma de empleo? 

Las electrolineras son lugares donde los automotores eléctricos recargan por medio 

de un enchufe las baterías de energía, así como lo hacen los autos de combustión,ya sea de 

gasolina o diésel en las estaciones de servicio. 

El nombre de electrolinera surgió de los términos electricidad y gasolinera, la unión 

de estas 2 palabras dio origen a la palabra electrolinera. 
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La forma de empleo de estas es como la de una estación de gasolina el vehículo se 

acerca al dispensador y luego se  enchufa al carro  lo único es que en vez de salir gasolina o 

diésel, saldrá electricidad. (Twernergy, 2015) 

De acuerdo a la revista electromovilidad existen 3 tipos de recarga que son 

utilizados por los vehículos eléctricos hay desde recargar de la comodidad de su casa 

,cuando salga de viaje o hasta cuando se encuentre haciendo alguna actividad deportiva o se 

encuentre de compras, en el cine en el centro comercial etc… 

Recarga lenta, este tipo de recarga se puede realizar desde la casa o mientras se 

encuentra en la jornada laboral tiene una duración de carga de 5 a 8 horas dependiendo de 

la capacidad de la batería. 

 

Ilustración 2 Electromovilidad 

 

Fuente, (ElectroMovilidad, 2017) 

 

Recarga semi rápida, son estaciones de recarga que pueden ser adecuadas en centros 

comerciales, lugares de trabajo, parqueaderos, zonas privadas etc… tienen una duración de 

recarga entre 1,5 y 3 horas. 
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Ilustración 3 Punto de Recarga 

 

Fuente, (ElectroMovilidad, 2017) 

 

Recarga rápida, estas son las que se deberían de utilizar en las electrolineras y son 

aptas para cuando se tenga un viaje largo ya que su tiempo de recarga es de  5 a 30 minutos 

y llena el 80% de la batería. 
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Ilustración 4 Punto de Carga Tesla 

 

(ElectroMovilidad, 2017) 

 

A continuación se muestra la comparación de los tipos de carga, la potencia, el 

tiempo estimado de la recarga, localización óptima y cuando se utilizaría: 
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Comparativa De Los Tipos De Recarga. 

 

Tabla 1 Comparativo de los tipos de carga 

 

(Electo Movilidad, 2017) 

 

La mayoría de empresas automotorasa nivel mundial le están apostando a la 

movilidad eléctrica y una de ellases Tesla, que cuenta en estos momentos con más de 1032 

estaciones  con 7320 supercargadores en los países europeos, además los usuarios de 

vehículos eléctricos, cuentan con  una App, la cual les indica la ruta más adecuada para que 
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en su viaje no se quede sin energía eléctrica.Por otro lado, Tesla hace poco inauguro  en 

Shangai una estación de supercargadores que cuentan con más de 50 puntos de carga y 

como si fuera poco está construyendo en california EEUU una estación para 40 

supercargadores. (Electrek, 2017) 
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5.2 Marco Legal 

 

Este trabajo de investigación debe proporcionar un marco  legal que soporte el tema 

de movilidad y para ello se dispone a mencionar las principales normas, decretos o leyes 

que permiten que todo colombiano pueda desplazarse por el territorio nacional en un 

vehículo, siempre y cuando se acoja a las normas de tránsito y transporte. 

Así mismo, permite evidenciar que el tema de medio ambiente es un tema real y que 

la contaminación que se presenta en la ciudad de Medellín, producto del gran volumen de 

vehículos de combustión (quema de combustibles fósiles, gasolina, Diesel y demás), 

principal motivación del estudio que dio origen a este trabajo. 

Alcaldía de Medellín, Decreto 0222 de 22 de marzo de 2017, por medio del cual se 

adopta una medida provisional de pico y placa para enfrentar el episodio de contaminación 

atmosférica. (Municipio de Medellín, 2017) 

Alcaldía de Medellín, Decreto 1221 del 16 de agosto de 2016, Por el que se 

reglamenta el Acuerdo Municipal número 44 de 2015 “Por medio del cual se crea la 

estrategia para la promoción y masificación de la movilidad eléctrica en el Municipio de 

Medellín” (Alcaldía de Medellín, 2016) 

El municipio de Medellín por medio del decreto 0449 del 12 de junio de 2017, por 

medio del cual se crea el comité de movilidad municipal, con el objeto (entre otros) de 

poder contar con un órgano consultivo integral. (Alcaldía de Medellín, 2017) 

Artículo 1° del Código Nacional de Tránsito Terrestre acogiéndose en lo dispuesto 

por el artículo 24 de la Constitución política de Colombia “todo colombiano tiene derecho a 

circular libremente por el territorio nacional, pero está sujeto a la intervención y 

reglamentación de las autoridades para garantía de la seguridad y comodidad de los 
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habitantes, especialmente de los peatones y de los discapacitados físicos y mentales, para la 

preservación de un ambiente sano y la protección del uso común del espacio público”  

El Concejo Municipal del Municipio de Medellín en su proyecto de acuerdo 

municipal N° 347 de 2017, en el cual se crea “LA ESTRATÉGIA PARA LA 

MASIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA” en la ciudad de Medellín. 

(Municipio de Medellín, 2015). 

Proyecto de ley n° 023 DE 2010 CÁMARA, por medio de la cual se establecen 

medidas para la promoción e implementación de modos de transporte que incorporen 

tecnología de tracción eléctrica.  

Su objeto: busca contribuir a la diversificación de la matriz energética, mediante la 

promoción e implementación de modos de transporte que incorporen tecnologías de 

tracción eléctrica, como medida de adaptación y mitigación de los efectos del cambio 

climático. (Representantes, 2010) 
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6 Hipótesis De Trabajo 

 

¿Está Medellín preparada con infraestructura básica para el ingreso de vehículos  

eléctricos? 

La ciudad de Medellín actualmente cuenta con 2 puntos de recarga de energía rápida 

para los vehículos eléctricos localizadas en la cercanía de la glorieta de exposiciones (Av. 

33) y la otra en los alrededores del aeropuerto internacional José Mará Córdoba, en el 

municipio de Rionegro, Antioquia. 

La ciudad de Medellín espera tener entre 240 y 250 vehículos eléctricos para finales 

de 2017, así mismo espera aumentar a 5 la cantidad de electrolineras de carga rápida y 30 

puntos de carga lenta en todo el Valle de Aburrá, estás serán utilizadas además de los 

vehículos, las bicicletas y motos también eléctricas, y más adelante se tiene como meta 

poner en circulación taxis eléctricos también. (ARANGO, 2017) 
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6.1 Tipo De Variable Utilizada 

 

Este trabajo utilizó la variable dependiente:  

 

La cantidad de vehículos actuales dependen de la cantidad de electrolineras 

ubicadas estratégicamente en la ciudad de Medellín, para garantizar el abastecimiento de 

energía eléctrica a los automotores que se movilizan con este tipo de combustible para su 

desplazamiento.  

Teniendo presente que para finales de 2017, circularán alrededor de 250 vehículos 

eléctricos en Medellín, el grupo EPM tiene la meta de poner en funcionamiento cerca de 30 

estaciones de carga lenta y hasta 5 Ecoestaciones de servicio para carga rápida, permitiendo 

así satisfacer provisionalmente la necesidad de carga, en la medida que se masifique el uso 

de estos vehículos. 
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7 Diseño Metodológico 

 

7.1 Método De Investigación Utilizado: 

 

El método de investigación utilizado en este trabajo es el  analítico ya que por 

medio de la investigación, de la consulta de hechos reales se pudo determinar la capacidad 

que tiene la capital Antioqueña para adaptarse a las nuevas formas de movilidad. 

Lo que llevó a asimilar la realidad de una ciudad que se transforma y se adapta 

constantemente conforme a sus necesidades, en este caso, la necesidad de transporte con la 

integración de la infraestructura de electrolineras  para satisfacer a los vehículos de energía 

que funcionan a través de la electricidad.   

 

7.2 Tipo De Investigación: 

 

Se utilizó el tipo de investigación descriptiva, pues permitió observar la 

infraestructura de la ciudad de Medellín para el proporcionar de combustible por medio de 

las electrolineras a los vehículos que funcionan a través de energía eléctrica. 

 

7.3 Fuentes De Investigación 

 

Las fuentes de investigación principales que se utilizaron en el desarrollo de este 

trabajo fueron las fuentes de investigación de primera mano o primarias, dado que se 

tomaron tesis de grado, artículos de revistas y periódicos, canales de noticias nacionales y 

extranjeros, así mismo se citaron debidamente respetando la autoría y derechos de autor. 
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7.4 Instrumento De Aplicación 

 

Los instrumentos utilizados para la recolección de la información en este trabajo 

fueron en su mayoría consultas vía internet de los sitios web de las  entidades, empresas, 

organizaciones, instituciones universitarias nacionales e internacionales, así como 

periódicos y revistas con material relacionado y/o especializados en el tema desarrollado en 

este trabajo 
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8 Análisis De La Información Recopilada 

 

Medellín es consciente de la necesidad de hacer cambios que permitan una 

movilidad sostenible, encaminada al mejoramiento de la calidad del aire, dados los 

episodios de contaminación que han generado las alertas naranjas y rojas en el valle de 

Aburrá. 

Por lo tanto, la capital Antioqueña desde hace algunos años ha venido realizando 

proyectos como el Proyecto Municipal N° 347 de 2015, por medio del cual crea “la 

estrategia para la masificación de la movilidad eléctrica” acordando en sus objetivos 

estimular el uso de vehículos impulsados por energía como medio de transporte para los 

ciudadanos. (Municipio de Medellín, 2015) 

Renting Colombia y Localiza Rent a Car, con el apoyo de EPM ponen a disposición 

50 carros eléctricos, de los cuales 20 ya se encuentran rodando por las calles de Medellín y 

los otros 30 estarán llegando en los próximos meses, según publicación del 07 de abril de 

2017 en su página web de EPM, sumados a los 125 vehículos que circulan hoy en el 

municipio y oriente cercano. 

“Hasta ahora, EPM ha puesto al servicio de la comunidad dos Ecoestaciones de 

carga pública rápida, ubicadas en la glorieta de la avenida 33 en Medellín y cerca al 

aeropuerto José María Córdova, en el municipio de Rionegro. La empresa espera cerrar 

2017 con un total de cinco Ecoestaciones de carga rápida y 30 puntos de carga lenta, 

distribuidos estratégicamente en el Valle de Aburrá.” (Grupo Bancolombia, 2017) 

Por ahora estos puntos de recarga rápida están pensados para ser ubicados de forma 

estratégica, permitiendo al usuarios de los vehículos eléctricos un rápido y fácil arribo a las 

electrolineras como lo planteó José Fernando Isaza, líder del programa Movilidad Eléctrica 
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de EPM en su entrevista el 22 de abril de 2017 a El Colombiano, inicialmente sería una En 

la Frontera, otro punto en El Poblado y una más en Laureles. 

De igual forma,la ciudad de Medellíncuentacon una gran cantidad de centros 

comerciales, universidades y parqueaderos públicos, estos espacios podrían ser  

aprovechados para implementar puntos de recarga semirápida,lo que sería una estrategia 

muy llamativa para los ciudadanos que actualmente tienen un vehículo eléctrico así como 

para los usuarios potenciales. 

A su vez, EPM como principal empresa electica de este municipio, debería realizar  

más alianzas bien sea con los fabricantes de los vehículos eléctricos y/o con los 

comerciantes de los mismos, con el fin deimplementar estaciones de recargade energía en 

establecimientos educativos y centros comerciales toda vez que se aproveche el tiempo de 

permanencia de los propietarios en estos lugares y beneficiarse, por ejemplo con beneficios 

en las tarifas del parqueadero o exención del pico y placa. 

Por otro lado, la alcaldía de Medellín planea sustituir en un 50% el parque 

automotor que trabajancon combustible a vehículos eléctricos. A su vez, la administración 

municipal pretende solicitar a sus proveedores directos que le prestan servicio de 

transporte, que la flota de vehículos esté constituida por lo menos en un 5% de vehículos 

electicos. Así mismo se estudia la posibilidad de otorgar beneficios tributarios municipales 

a los propietarios de vehículos eléctricos. 

En este sentido, la alcaldía de Medellín por medio de Planeación Municipal,estudian 

incentivar de algún modo a las constructoras que faciliten la instalación de puntos de 

recarga, haciendo más fácil la conexión en los parqueaderos de estas edificaciones nuevas. 

Todos estos cambios se realizarán teniendo en cuenta el decreto 1221 en el que se 

reglamenta el acuerdo municipal número 44 de 2015  “Por medio del cual se crea la 
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estrategia para la promoción y masificación de la movilidad eléctrica en el Municipio de 

Medellín”(Alcaldía de Medellín, 2016) 
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8. Cronograma De Actividades 

 

Tabla 2 Cronograma de Actividades 

 

Cronograma de actividades del proyecto 

Actividades/semanas 

Agosto Septiembre  Octubre Noviembre 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

Elección del tema de investigación                                       

Recolección de información                                       

Revisión y avances                                        

Construcción de planteamiento del problema                                        

Objetivos y justificación                                       

Construcción del marco teórico                                        

Diseño metodológico                                       

Sustentación y presentación del proyecto                                       
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9 Recursos humanos, recursos técnicos 

 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron recursos en su mayoría humanos, 

como la asesora y personas que intervinieron en la realización. Además se invirtió mucho 

tiempo en la generación de ideas lógicas que dieran como resultados una información fácil 

de comprender para el lector. 

De igual forma, se utilizaron recursos económicos en la medida que se fue 

consultando se debió invertir en mayor cantidad de energía eléctrica, internet e impresiones 

de documentos que fueron material de consulta. 

Finalmente, el recurso logístico también se vio involucrado, pues el desplazamiento 

a la universidad para las diferentes asesorías fue indispensable 
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Conclusiones 

 

El reto que tiene la ciudad de Medellín para establecer infraestructura  adecuada 

para la implementación de electrolineras para la recarga de energía para los vehículos 

eléctricos; se puede determinar que esta ciudad puede realizar la implementación de 

electrolineras que den como resultado un abastecimiento básico de energía  para la 

demanda de los diferentes vehículos que funcionan con carga eléctrica. 

 

Así mismo, se puede inferir que esta capital antioqueña, además de electrolineras 

puede adecuar otro sistemas de recarga de energía para los vehículos como lo son los 

puntos de carga lenta ubicados en el domicilio del propietario de dicho automotor, 

suministrado por el proveedor de energía local. 

 

Que la cantidad de autos eléctricos proyectados que ingresarían a la ciudad de 

Medellín ayudaría a que la calidad del aire mejore progresivamente, debido a que estos 

carros no emiten gases contaminantes como los de combustión a base de gasolina y/o. 

 

Se determinó además que para finales de 2017 se pasará de tener 2 electrolineras 

ubicadas en la Av. 33 y en Rionegro, a tener hasta 5 procurando satisfacer la demanda de 

energía para la recarga de estos vehículos impulsados con electricidad. 

 

De igual forma, se evidenció que la tendencia del ingreso de vehículos eléctricos va 

en aumento, significando esto un cambio en la percepción de la forma como se mueven hoy 

los vehículos y como podría llegar a ser un medio de transporte no solo privado sino 
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también en los medios de transporte público, bien sea en los taxis o en los autobuses 

urbanos. 

 

Por otro a administración municipal por medio de planeación busca incentivar a los 

nuevos constructores para que faciliten por medio de conexiones y ductos la 

implementación de puntos de recarga. 

 

Cabe resaltar, como  la ciudad de Medellín cuenta con una infraestructura para la 

instauración de electrolineras y puntos de recarga, además, como la administración 

municipal trabaja en las estrategias para que la movilidad sostenible sea todo un éxito en la 

capital Antioqueña. 
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Recomendaciones 

 

Tomando como base los países europeos, es necesario de que las empresas 

distribuidoras de los vehículos eléctricos se unan entre sí  y con las empresas generadoras 

de energía eléctrica del municipio para que este cuente con la cantidad suficiente de 

electrolineras y así seguir implementando el medio de transporte eléctrico en la ciudad. 

 

Es de suma importancia que el gobierno nacional siga con la ley de  reducción del 

arancel para los vehículos eléctricos y la disminución del IVA para motivar aún más la 

compra de estos automotores, así mismo  la alcaldía de Medellín siga otorgando beneficios 

tributarios y estrategias de movilidad como la exención del pico y placa a los propietarios 

de estos vehículos  para que la capital Antioqueña continúe  con sus planes de  convertirse  

en una ciudad sostenible y amigable con el ambiente. 
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Glosario 

 

 Vehículo eléctrico: Automóvil impulsado por energía eléctrica, que almacena 

energía por medio de baterías. 

 Electrolineras o Ecoestaciones: Estaciones de servicio para la carga de energía 

rápida 

 Carga lenta: Es la carga que se realiza al automóvil eléctrico que tiene una 

duración de hasta 8 horas, cargando el 100% de energía del vehículo, ubicados 

por el proveedor de energía municipal, en los hogares de los propietarios de los 

automotores eléctricos.  

 Carga semi-rápida: Es la carga que tiene una duración de entre 2 y 4 horas, 

cargando hasta un 80% del vehículo, ubicados en centros comerciales, 

parqueaderos de las empresas, universidades. 

 Combustibles fósiles: Se agrupan bajo esta denominación el carbón, el petróleo 

y el gas natural, productos que por sus características químicas se emplean como 

combustibles 
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