
Perspectivas 2021 de la movilidad 
sostenible en Colombia 

M i n i s t e r i o  d e  M i n a s  y  E n e r g í a

J u n i o  2 0 2 1



En Colombia, estamos construyendo la hoja 

de ruta de la Transformación Energética

El Primer Paso: La transición  



¿Cómo y donde consumimos 
energía en Colombia?
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El sector transporte es el consumidor 
del 40% de la energía del país 
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0,09%

El modo carretero 
consume el 89% de la 
energía del sector 
transporte



El 24% de la energía final del sector transporte es útil. El potencial del sector 

puede aumentar entre 1.5 y 2.7 veces la energía útil. Este sector se concentra 

el 54% del total de las pérdidas en energía del país. El costo anual de la 

ineficiencia varía entre 3400 y 6000 millones de US$

Fuente: UPME-CORPOEMA IREES TEP,2018.
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En línea con nuestros 
compromisos ambientales 
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Compromisos medioambientales



• En 2014 el sector transporte emitió 
29 millones de toneladas de CO2e 
que corresponde al 12% de las 
emisiones de GEI del total del país.

• De acuerdo con las proyecciones 
nacionales, el sector emitirá más de 
40 millones de toneladas de CO2e 
en 2030 lo que nos indica la urgente 
necesidad de contar con estrategias 
que nos permitan hacer una 
transición hacia una movilidad más 
sostenible 

Fuente: IDEAM, 2019.
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Transporte 12%

Industrias de 
la energía 10%

Industrias manufactureras y 
de la construcción 6%

Otros 3%

Procesos Industriales y uso de productos 
4,5%

Agropecuario 18%

Residuos 6%

Usos del suelo y cambio de 
usos del suelo 36,5%

Emisiones fugitivas 3,5%

Emisiones NacionalesGases Efecto Invernadero – 2014





Energéticos Tecnología

Electrificar la economía 

colombiana de una forma 

sostenible

Colombia se sube a la 

movilidad eléctrica 

NUESTRO RETO







Acciones desde el 

Gobierno Nacional 

de Colombia



Pacto por la sostenibilidad: producir conservando 
y conservar produciendo

Meta 2030
600.000 vehículos eléctricos rodando en el 

país

Conpes 3934 –

Crecimiento Verde 

Meta 2022
Pasar de 1.695 a 6.600 vehículos matriculados en el 

RUNT

- Estrategia para fomenter el transporte sostenible

- Programa de reemplazo de flota official

- Reglamentos y esquemas de etiquetado vehicular

- Vehículos limpios en STP cofinanciados

- Tasa de emisiones

- Programas de ascenso tecnológico

- Financiación del transporte de cero y bajas 

emisiones 

PND 2018 - 2022 

Meta 2030 (3) 
Vehículos de cero y bajas emisiones que 

ingresan al país (Línea base 2018 - 0,15) 

Meta 2030 (100)
STM operando con vehículos eléctricos y a 

gas natural (Línea base 2018 - 29)

Conpes 3943 – Calidad 

del Aire 



- 2025 10%

- 2027 20%
- 2029 40%
- 2031 60%
- 2033 80%
- 2035 100%

P-I
Incentivos 

económicos al 
transporte 
eléctrico

P-II
Incentivos no 

económicos al 
transporte 
eléctrico

P-III
Exigencia al uso 

de transporte 
eléctrico

P-IV
Estaciones de 

carga

Exentos de 

medidas de 

restricción a 

circulación

Parqueaderos 

preferencial en 

lugares 

comerciales

30 % de los 

vehículos 

comprados o 

contratados (VE)

STM

Mínimo 5 estaciones 

municipios de 

categoría especial*

Ley 1964 de 2019
Promoción al uso de vehículos eléctricos en Colombia

Reducción 

impuesto de 

vehículos

Descuento 

en RTM y EC

Descuento 

Seguro de 

accidentes Otros en territorio 

registro, impuesto, 

parqueaderos,

Mínimo 20 

estaciones 

Bogotá

P-IV
Disposiciones 

urbanísticas

Reglamentación 

de estaciones de 

carga en 

estaciones de 

servicio

Reglamentar los 

lineamientos de 

instalación de 

acometidas en edificios 

de uso residencial y 

comercial.





Incentivos 

tributarios 

P RO U R E  2 0 1 7 - 2 0 2 2  

A c c i o n e s  y  M e d i d a s

Tra n s p o r te ,  I n d u st r i a l ,  

Te rc i a r i o  y  Re s i d e n c i a l  

Exclusión de IVA

Descuento de renta (25% de las  invers iones que 

se real icen en el  respectivo año gravable)

Deducción de renta (un período no mayor de 15 

años,  50% del  total  de la  invers ión real izada)

R e s o l u c i ó n  U P M E  1 9 6  d e  2 0 2 0

M A D S  2 0 0 0  2 0 1 7  ( I VA )

S o l i c i t u d  a n t e  U P M E - A N L A

L e y  1 9 5 5  d e  2 0 1 9  P N D

D e c r e t o  8 2 9  2 0 2 0

R e s o l u c i ó n  U P M E  1 9 6  d e  2 0 2 0

( D e d u c c i ó n  R e n t a )

S o l i c i t u d  a n t e  U P M E  

R e s o l u c i ó n  U P M E  1 9 6  d e  2 0 2 0

R e s o l u c i ó n  M A D S  5 0 9 / 2 0 1 8  

( D e s c u e n t o  R e n t a )

S o l i c i t u d  a n t e  U P M E - A N L A



ESTRATEGIA NACIONAL DE 

MOVILIDAD ELÉCTRICA -

ENME

Con el apoyo de: 





Definir las acciones que permitan acelerar la transición 

hacia la movilidad eléctrica, con meta de 600.000 

vehículos eléctricos a 2030.

Establecer el marco regulatorio 
y de política que asegure la 
promoción de la movilidad 

eléctrica en el país  

A. 
Revisar y generar mecanismos 
económicos y de mercado 
necesarios para la promoción 
de la movilidad eléctrica 

B. 

Establecer los lineamientos 
técnicos a desarrollar para la 

promoción de tecnologías 
eléctricas en los diferentes 

segmentos carreteros 

C.
Definir las acciones que 
permitan el desarrollo de la  
infraestructura de carga de 
vehículos eléctricos

D. 

Objetivos 

ENME



Esquema tarifario 
de energía
reglamentar los 
aspectos sobre 

regulación en la tarifa 
de energía eléctrica e 

infraestructura para 
carga analizando su 

interacción con la red 
(vehicle to grid). 

Instrumentos Regulatorios y de política

Restricción a la 
circulación

En función de su 
antigüedad. 

Desincentivo al uso de 
vehículos 

contaminantes

Minambiente

Mintransporte
A. Locales

Eficiencia 
energética
Definición de 
estándares y 
etiquetado 
Vehicular

Mintransporte
Minambiente

Tiempo de uso 
de vehículos

Propuesta de 
tiempo de uso de 

vehículos 
(desintegración, 

renovación)

2022

Minenergía
Minambiente

Mintransporte

Ordenamiento 
territorial

y planificación de 
su movilidad para 

incrementar 
infraestructura de 

carga

2021

Incorporación 
de VE

Programa de 
reemplazo de flota 

oficial y uso intensivo. 

Micromovilidad

2020

A. Locales

Apoyo: 

Minenergía

Minvivienda
DNP

2020 2022

Minenergía
CREG

2022

MESA INTERINSTITUCIONAL DE TRANSPORTE SOSTENIBLE

MINAMBIENTE – MINTRANSPORTE – MINENERGÍA – DNP – UPME 

Mintransporte 

Apoyo: 

Minambiente

Minhacienda

Minenergía

Mincomercio
UPME 



Instrumentos Económicos y de mercado

Revisión y ajuste 

de incentivos y 
tributarios

Evaluar incentivos 
recurrentes para estimular 

la compra y uso de 
vehículos eléctricos. 

Mejoramiento de 
incentivos vigentes

Minambiente

Minhacienda
Minenergía 

Mintransporte

Definir 

instrumentos 
financieros

Diseñar y promover 
mecanismos de apoyo 

financiero para 
tecnologías vehiculares 

eléctricas y su 
infraestructura de carga.

2022

Mintransporte
Minambiente

Minenergía
Minhacienda
Mincomercio

DNP

2020

MESA INTERINSTITUCIONAL DE TRANSPORTE SOSTENIBLE

MINAMBIENTE – MINTRANSPORTE – MINENERGÍA – DNP – UPME 



A. Formular programa de 

reemplazo de flota oficial

B. Realizar una evaluación del 

Acuerdo Marco de Precios para 

optimizar el reemplazo de la 

flota oficial.

C. Promover el ascenso 

tecnológico en segmentos 

como transporte público de 

pasajeros, taxis y última milla. 

D. Evaluar la pertinencia de 

realizar la conversión de 

vehículos de combustión interna 

a eléctricos a 2023.

Impulsar electrificación 
uso intensivo

Mediante iniciativas de 

cambio tecnológico, de 

manera gradual, 

involucrando procesos de 
desintegración y renovación

Fortalecimiento 

institucional de las 
entidades de gobierno
Generación de programas 

de fortalecimiento técnico 

e incremento de 

capacidades sobre 
movilidad eléctrica

Comunicación
Desarrollo de 

herramientas de 

comunicación para 

transmitir los 

beneficios del uso 

de los vehículos 

eléctricos,

Impulso a 

programas de 

servicio 
posventa

Con importadores 

de vehículos 
eléctricos

Disposición de vehículos 

eléctricos o sus 
componentes

lineamientos y propuestas 

normativas necesarias para 

la gestión integral de los 

vehículos eléctricos y los 

componentes de estos 

vehículos

Homologación y 

revisión técnico 
mecánica

Definir parámetros 

mínimos de revisión 

para vehículos 

eléctricos nuevos y en 
uso

Instrumentos Técnicos y tecnológicos

Mintransporte

Gobierno 
Nacional

2022

Minenergía
Mintransporte

Minambiente

MinTIC

Mineducación 

SENA

20212021

Minambiente

Mintransporte

2021

Mincomercio
UPME 

2022

Minambiente

Mintransporte 

Minenergía

2022

ECONOMÍA NARANJA

PROMOCIÓN A CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN (CTEI) Y EMPRENDIMIENTO



Puntos de carga públicos
desarrollo de la red de puntos 

de carga con ubicaciones 

óptimas accesibles para el 

transporte público de 

pasajeros urbano e 

interurbano, de carga y 

particular.

Mintransporte 

Apoyo: 
Minambiente

Minenergía
DNP

UPME

academia

Otros modos de 
transporte

ampliación de esta 

estrategia a los modos de 

transporte fluvial y férreo, y 

cables aéreos incluyendo su 

infraestructura

Confiabilidad del 
sistema de carga

Revisión de la 

infraestructura existente 

y la promoción de una 

infraestructura moderna 

Instrumentos Desarrollo de infraestructura, planificación y OT

Ordenamiento 

territorial y 
movilidad

Incluir en planes de 

ordenamiento territorial 

y planes de movilidad, 

lineamientos que 

promuevan la movilidad 

eléctrica en territorios.

Puntos de carga 

residenciales y 
comerciales

Reglamentación necesaria 

para el desarrollo de la 

infraestructura de carga en 

las zonas residenciales y 

comerciales

Minvivienda
Apoyo:

A. Locales

2022

Lineamientos técnicos 

para la infraestructura 
de carga

lineamientos técnicos 

necesarios para la 

seguridad, estandarización 

e interoperabilidad de los 

puntos de carga 

20212021

Minenergía

Apoyo: 

Minvivienda
Mintransporte

2020

Minenergía

Apoyo: 

Prestadores 
de energía 

A. Locales

A. Locales

Apoyo: 

Minvivienda
DNP

A. Locales

Apoyo: 

operadores de red

estaciones de 

servicio

2022 2022

MESA INTERINSTITUCIONAL DE TRANSPORTE SOSTENIBLE

MINAMBIENTE – MINTRANSPORTE – MINENERGÍA – DNP – UPME 



TRANSPORTE SOSTENIBLE

CONPES TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Se encuentra en construcción el Conpes de 

Transición Energética, el cual contará con un capitulo 

de transporte sostenible (energéticos de cero y bajas e

misiones).

Para efectos de la presente estrategia, se define el

transporte sostenible como el conjunto de medios para

movilizar personas o mercancías, de manera conjunta

o separada, que se caracterizan por el uso de

energéticos o tecnologías de cero o bajas emisiones

en los modos de terrestre[1] y acuático[2],

considerando la infraestructura para su operación[3].

ESTRATEGIA NACIONAL DE TRANSPORTE SOSTENIBLE 

[1] De acuerdo con el PND 2018-2022, incluye carretero, férreo y bicicletas con motor.

[2] Se incluye el fluvial, lacustre y marítimo de tráfico nacional.

[3] Relacionada con las estaciones para carga o abastecimiento del energético.



Acciones Ministerio 
de Minas y Energía 

Resolución 40177 

de 2020

Definición de 
energéticos de bajas y 
cero emisiones para el 

sector transporte  

Energéticos de 
cero emisiones

Energéticos de 
bajas emisiones

• Gas Natural 

• GLP

• Gasolina, alcohol carburante y sus 

mezclas con contenido de azufre 

máximo de 50 ppm

• Diésel, biodiesel y sus mezclas con 

contenido de azufre máximo de 50 

ppm

• Electricidad 

• Hidrógeno



Acciones Ministerio 
de Minas y Energía 

Resolución 40405 

de 2020 

“Por medio de la cual se 

expide el reglamento 

técnico aplicable a las 

Estaciones de 

Servicio…”

Artículo 2 Servicio de recarga de 

energía para vehículos híbridos y 

eléctricos 

Las EDS Automotrices autorizadas 

podrán ofrecer, la recarga de energía 

eléctrica destinada a vehículos 

híbridos y eléctricos, por medio de la 

instalación de puntos de carga.



Acciones Ministerio 
de Minas y Energía 

Definir las acciones 

regulatorias necesarias en 
estandarización y 

condiciones de 

mercado que permitan 

acelerar el despliegue de 

infraestructura de carga 

para vehículos eléctricos 

en Colombia. 

Determinar las condiciones de mercado 

de la prestación del servicio de carga 

para vehículos eléctricos, a nivel 

residencial, comercial, y público. 

Evaluar la pertinencia de estandarización 

de infraestructura de carga pública para 

vehículos eléctricos. 



Adoptar las Normas Técnicas Colombianas (NTC) relacionadas con las 

especificaciones técnicas, requisitos de seguridad e interoperabilidad de 

infraestructura de recarga y componentes empleados en los vehículos eléctricos, 

incluyendo (BEV), (PHEV).

✓ Requisitos de seguridad

✓ Métodos de ensayo

✓ Sistemas de recarga

✓ Conectores

✓ Baterías

✓ Infraestructura, entre otros

Proyecto BID –
Ministerio de Minas y 

Energía - ICONTEC

Comités Técnicos

Seguridad y desempeño

Sistemas eléctricos e 

infraestructura 

207

208



Proyecto BID –Ministerio de 
Minas y Energía

Consultoría para la definición de las condiciones técnicas 

de interoperabilidad y protocolos de comunicación de 

infraestructura de carga para vehículos eléctricos para 

Colombia



Hoja de Ruta del  Hidrógeno en  

Colombia

Conclusiones del  Plan de  

Socialización

Lineamientos para  el 

desarrollo de  proyectos piloto

Habilitadores  regulatorios y  

análisis de brechas

Cálculo de la  Demanda 

Interna de  H2 y derivados,  

potencial de  exportación y  

reducción de  emisiones

Evaluación de  

competitividad del  H2 en 

Colombia

Producción

Hoja de ruta del 

Hidrógeno para 

Colombia

Desde el Ministerio nos encontramos  

construyendo la Hoja de Ruta del hidrógeno
En segundo semestre 2021 tendremos la hoja de ruta que guiará el  

desarrollo del hidrógeno en el país



¿Cómo vamos en 

Movilidad Eléctrica?



EURO II

EURO IV

25%

60%

15%

Vehículos Pesados Diésel

Más de 20 años

PRE EURO
25%

Parque automotor colombiano

Flota Total 
16.093.249 

1,25% de los vehículos 
generan el 40% de las 
emisiones de PM del 

sector transporte

Fuente: MinTransporte 2020

0,3%

0,4%

1,4%

1,9%

Pesados



Fuente: RUNT MinTransporte mayo 2021

AUTOMOVIL
40%

BUS
12%

CAMION
4%

CAMIONETA
10%

MICROBUS
0%

MOTOCARRO
2%

MOTOCICLETA
32%

MOTOTRICICLO
0%

TRACTOCAMION
0%

Resto Pais
6%

Antioquia
31%

Bogota D.C.
46%

Cundinamarca
8%

Santander
3%

Valle del 
Cauca

6%

Parque de Vehículos Eléctricos
4700 VE 



Infraestructura de carga 

Ciudad
Puntos de carga 

(Rápida y Semi-rapida)

Estaciones de carga  

(Rápida y Semi-rapida)

Antioquia 71 32

Bogotá 57 14

Valle del Cauca 15 5

Risaralda 3 2

Quindío 12 3

Tolima 6 2

Santander 7 2

Caldas 6 2

Bolívar 3 1

Corredores 

intermunicipales
22 11

Total 202 74

*Información recopilada en mesas de trabajo individuales con propietarios de infraestructura de 

carga pública, entre mayo y agosto de 2020



Proyección A 2022:

Sistemas de Transporte Público de calidad  y sostenibles con un 

componente eléctrico 

1000 Buses Eléctricos en operación:

MIO-Cali: 26 buses en operación

Adjudicados136

Metroplús-Medellín: 17 buses en operación

adjudicados 64

TransMilenio-Bogotá: 594 buses en operación

adjudicados 1.485

2019 BUS ELÉCTRICO 
SITM - MIO Cali

2019 BUS ELÉCTRICO
SITM - METROPLÚS AMVA

Flotas Eléctricas

Fuente: MinTransporte 2020








