


Medellín y EPM le apuestan  

a un programa de  

MOVILIDAD SOSTENIBLE 



Movilidad sostenible 

Dentro del plan de desarrollo de Medellín, la movilidad sostenible está 

incluida entre sus 5 líneas principales: 

 

Línea 1: Ciudad que respeta, valora y protege la vida 

Línea 2: Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno 

Línea 3: Competitividad para el desarrollo económico con equidad 

 COMPONENTE 2: Desarrollo urbano para la competitividad 

  - Seguridad vial y cultura ciudadana para una mejor movilidad 

  - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública 

  - Sistema Integrado de Transporte 

  - Conectividad física regional y nacional 

  - Desarrollo urbano inmobiliario 

Línea 4: Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente 

Línea 5: Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad 

 

Plan de desarrollo 2012-2015 



Agenda / Temas 

1) Por que el Gas Natural en Transporte Vehicular? 

2) Asuntos de interés GNV  

• Sistema Metroplús 

• Plan de Movilidad Ambiental y Sostenible para el Valle de Aburrá 

• Plan de Conversiones para el Municipio de Medellín 

• Beneficios y políticas a implementar por parte de Secretarías y 

Entidades Descentralizadas 

• EPM en el negocio del Gas Natural Vehicular 

 

 

Medellín y EPM le apuestan a un programa 

de MOVILIDAD SOSTENIBLE 



Por que el Gas Natural en Transporte Vehicular? 



Por que el gas natural en transporte vehicular? 

Con el fin de asegurar el abastecimiento en el mediano plazo y la 

confiabilidad en la prestación del servicio, el Ministerio de Minas y Energía 

MME expidió el Decreto 2100 de 2011, el cual definió los lineamientos de 

política para el sector, así : 

 

 Priorización de la demanda interna sobre las exportaciones 

 Definición de la demanda esencial que incluye los usuarios residenciales y 

pequeños comercios, y el gas vehicular 

 Incentiva la producción de gas proveniente de yacimientos no 

convencionales. 

 Fijación de reglas para la exportación e importación de gas natural 

 

 

Garantía de abastecimiento 



Además Recursos de gas no convencionales: 

GAS SHALES (10 – 31 TCF) 

GAS asociado al carbón (1 – 7,5 TCF) 

Hidratos de Metano (>430 TCF) 

 

 

Por que el gas natural en transporte vehicular? 

Garantía de abastecimiento 

Según la Resolución 72472 

del Ministerio de Minas y 

Energía del 6 de 

septiembre de 2013:  

El Índice de Abastecimiento 

para el 2013 es de 15,7 

años. 

Colombia tiene 

actualmente la mayor 

actividad de exploración de 

toda su historia 

El país invirtió USD 2.200 

millones en gas natural en 

la última década 

Se cuenta además con la 

interconexión para 

suministro de gas con 

Venezuela 

 

 
Fuente: http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosSoporteRevistas/10729.pdf 



Proyecciones de demanda de Gas Natural 
Según las proyecciones de demanda UPME, los sectores Industrial, GNV y Refinerías 

serán los que mayor crecimiento presentan en el futuro.   

El crecimiento promedio proyectado es de 4.0% 

 

 

Demanda de Gas en Colombia 

Por que el gas natural en transporte vehicular? 

Después del sector petrolero, el gas natural vehicular es el sector que más crecimiento 

reportará en el futuro. 



Emisiones del combustible Gas Natural vs Diesel 

Por que el gas natural en transporte vehicular? 

GAS NATURAL

99% menos Dióxido de Sulfuro

90% menos Material Particulado

89% menos Compuestos Volátiles Orgánicos

75% - 95% menos Dióxido de Nitrógeno

70% - 90% menos Monóxido de Carbono

20% - 30% menos Dióxido de Carbono

DIESEL Euro IV 



Por que el gas natural en transporte vehicular? 

Comparando solo los combustibles el Gas Natural tendrá un ahorro superior al 60% con respecto a la 

electricidad y el diésel. 

En el consumo final, el gas natural presenta economías superiores al 35% con respecto al diésel 

Fuente: Subdirección Mercados Energéticos EPM 

Proyección de precios de combustibles 2010-2030 



Más de 253.000 buses operan en el mundo con gas natural  vehicular 

 

 

El GNV es una solución probada y exitosa… 

Por que el gas natural en transporte vehicular? 

Sistemas masivos de ciudades desarrolladas han decidido operar con gas 

natural  vehicular: 

 

 

En EE.UU: Los Ángeles, Orange County, San Diego, Washington, Dallas, New York. 

En China: Zenzhou, Baodin, Beijing 

En Corea del Sur: Seúl y Busan   

En España: Madrid y Barcelona 

Otros países:  Alemania, Italia, Chile, Egipto y Perú entre otros. 

 

 

 



España 
Barcelona: 372 transporte masivo. 

Madrid:  

EMT:  Más de 800 buses, 20 años de 

operación. 

FCC (basuras): 1.000 camiones, 15 años 

de operación. 

 

 

El GNV es una solución probada y exitosa… 

Por que el gas natural en transporte vehicular? 

Perú 
Servicio público : 600 buses  

Servicio particular: 600 buses 

 

 

Los buses articulados del sistema de 

Lima son los mismos que llegaron a la 

ciudad de Medellín. 



Asuntos de interés GNV  



En el marco de su Política Ambiental y de 

su compromiso con la sostenibilidad, la 

Alcaldía de Medellín y EPM le siguen 

apostando a los combustibles limpios como 

una alternativa para mejorar la calidad del 

aire urbano 

 

 

Plan de Movilidad Ambiental y Sostenible para el Valle 

de Aburrá 

Asuntos de interés GNV 

Está demostrado que la sustitución de gasolina 

y diesel por gas natural ha contribuido a 

reducir de manera significativa  las emisiones 

atmosféricas vehiculares provenientes de 

contaminantes altamente nocivos para la 

salud en nuestra región 

En Colombia la contaminación 

atmosférica: 
 

Contribuye a cerca de 13.000 hospitalizaciones - 

año.  

-  255.000 consultas/año hospitalarias de 

urgencias y externas. 

- El material particulado causa 6.000 muertes 

prematuras y 7.400 casos de bronquitis. 

   

Costos:  

 El promedio del costo anual por el material 

particulado es de aproximadamente $1,5 billones, 

es decir, un 0,8% del PIB. Cerca del 65% del costo 

corresponde a la mortalidad y 35% a la 

morbilidad. 

 
Fuente: Banco Mundial –Gobierno Colombiano (2005) 

 

 



METROPLÚS: El nuevo Sistema de Transporte Masivo de Medellín inició  

operación en diciembre de 2011, con una flota actual de 67 buses a GNV. Para 

finales de octubre, se sumarán al sistema 252 nuevos vehículos para las rutas de 

alimentadores. 

 

EMPRESAS VARIAS (Emvarias):  en proceso de licitación de 37 camiones 

compactadores. Se espera que estén en operación para junio de 2014.  

Se desarrolla 2 pruebas piloto con camiones de marca Mercedes-Benz y Daewoo, 

obteniendo en promedio ahorros de hasta el 34% con respecto al diésel. 

 

EPM/UNE: 265 vehículos bicombustibles funcionando en la actualidad. Se tienen 

iniciativas y políticas que buscan que todos los vehículos en reposición y para 

futuras compras, funcionen a GNV. 

 

SECRETARÍAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN Y ENTES DESCENTRALIZADOS: 

Conversión  de la flota actual de gasolina a GNV, reposición de vehículos por 

nuevos bicombustible y definición de política para futuras compras. 

 

HATOVIEJO: esta flota cuenta con 10 vehículos de transporte de pasajeros 

dedicados a gas natural, de marca Iveco. 

 

 

Plan de Movilidad Ambiental y Sostenible para el 

Valle de Aburrá 

Asuntos de interés GNV 



Beneficios Económicos del GNV para las Secretarías 

y Entidades Descentralizadas  

Asuntos de interés GNV 

Se estima que en un año, las secretarias y entidades descentralizadas pueden estar 

ahorrando cerca de $640.000.000 anuales, obteniendo un ahorro cercano al 50% con 

respecto al uso de gasolina corriente. 

Nombre de la 

entidad 
Vehículos 

bicombustibles 
Consumos mes 

m3 flota GNV 

Consumos 

anuales m3 flota 

GNV 

Consumos Anuales $ 

GNV 
Consumos Anuales $ 

gasolina 

Ahorro del GNV 

frente a la 

gasolina 

ESU 74 8.140 97.680 $ 134.700.720 $ 274.134.194 $ 139.433.474 

EPM 201 22.110 265.320 $ 365.876.280 $ 744.607.742 $ 378.731.462 

UNE 64 7.040 84.480 $ 116.497.920 $ 237.089.032 $ 120.591.112 

TOTAL 339 37.290 447.480 $ 617.074.920 $ 1.255.830.968 $ 638.756.048 



o Establecer como política que las flotas actuales de las diferentes Secretarías y Entes 

Descentralizados (entre ellos EPM y UNE) deberán tener el 100% de sus flotas con 

vehículos bicombustibles. (Gasolina – GNV) 

o Establecer que el 100% de los nuevos vehículos adquiridos por parte de las 

Secretarías y Entes Descentralizados deberán ser bicombustibles. 

o Establecer que el 100% de los vehículos contratados para prestar servicio en 

Secretarías y Entes Descentralizados deberán ser bicombustibles. 

o Establece como política que la operación de todos los vehículos bicombustible en el 

Valle de Aburrá se realice con gas natural. 

o Las Entidades Municipales realizarán el suministro de GNV en las estaciones 

definidas por EPM para esta estrategia. 

 

 

Políticas a implementar por parte de Secretarías y 

Entidades Descentralizadas 

Asuntos de interés GNV 

Nota:  Se revisarán las excepciones en cada entidad 



La administración municipal 

decide implementar como política 

en el año 2009, ofrecer como 

incentivo adicional la exención de 

la medida de “pico y placa” para 

promover la conversión de nuevos 

vehículos a GNV. 

 

Exención del pico y placa 

Asuntos de interés GNV 



Estrategia de EPM GNV 
 

EPM en el negocio del Gas Natural Vehicular 

Asuntos de interés GNV 

EPM 
GNV 

Financiación 

EDS Programa de 
beneficios Puntos 

Verdes EPM 



Financiación 
 

EPM en el negocio del Gas Natural Vehicular 

Asuntos de interés GNV 

Financiación 
EPM 

Talleres aliados 

Lineas de 
financiacion 

EPM 

Crédito Crecer 

FEPEP 

Tarjeta Grupo 
EPM 

Línea 
destinación 
específica 

Servicio Publico 

Servicio 
Particular 

De acuerdo al tipo de servicio del vehículo, los plazos de financiación, tecnología del 

equipo de GNV y cilindraje, EPM otorga bonos que van desde los $106.600 hasta el 

$1.030.000 



Programa de beneficios Puntos Verdes 
 

EPM en el negocio del Gas Natural Vehicular 

Asuntos de interés GNV 

Programa Puntos 
Verdes 

Beneficios 

Tanqueos en GNV 

Pago parcial o total 
de los servicios 

públicos 

Pago parcial o total 
de la cuota de 

financiación de GNV  

QUE ES? Es el programa de fidelización de EPM, mediante el cual por cada metro 

cúbico de GNV consumido en las estaciones de servicios marca EPM, los clientes acumulan 

puntos que pueden redimir en los beneficios disponibles 



Estaciones de servicio 
 

EPM en el negocio del Gas Natural Vehicular 

Asuntos de interés GNV 

Desde el 21 de noviembre de 2012, EPM incursionó en la apertura de estaciones de 

servicio de gas natural; en la actualidad EPM cuenta con 9 de las 59 estaciones existentes 

en el Valle de Aburrá. 

 

EPM pretende ampliar su red de estaciones de servicio tanto a nivel local como regional, 

a través de todos los siguientes mecanismos: 

• Adquisición de EDS existentes 

• Construcción de EDS nuevas 

• Alianzas con propietarios de EDS existentes 

Esta ampliación servirá también para dar un óptimo servicio a flotas de grandes 

consumidores tales como Metroplús y Emvarias por nombrar algunos. 




