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IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

• Tendencia de los combustibles fósiles a 

la alza de precios

• Falta de información en cuanto a los 

vehículos eléctricos en el sector publico
Tomado del Departamento de Planeación Nacional
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OBJETIVO GENERAL

 Proponer un escenario para la incorporación de taxis eléctricos en

el área metropolitana de Bucaramanga; determinando tendencias

de operación en los recorridos, su autonomía de funcionamiento,

los tiempos de carga en electrolineras y costos de mantenimiento,

teniendo como escenarios base vehículos a gasolina y a gas y así

comparar estos resultados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar las 
barreras que pueden 

afrontar los taxis 
eléctricos en 

Bucaramanga.

Determinar las 
diferentes autonomías 

de un taxi 
convencional a gas y 

a gasolina y un 
Vehículo eléctrico 

para una comparación 
técnica y económica 

de estos.

Analizar la 
infraestructura 
requerida para 

incorporación de taxis 
eléctricos en 
Bucaramanga 
(cantidad de 

electrolineras y 
distribución).

Generar 
recomendaciones de 
actuaciones políticas 
que puedan incentivar 

a los taxistas el 
adquirir este tipo de 

tecnología.
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Metodología

Determinación de 
barreras

Estudio de tendencia de 
recorridos 

Prueba de autonomía y 
consumo

Análisis financiero 

Determinación de  la 
infraestructura de recarga

Determinación de actuaciones 
políticas que incentiven la 

movilidad ele eléctrica 
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DESARROLLO 
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Determinación de barreras para la 
incorporación de vehículos 

 Infraestructura (puntos de recarga, 

talleres especiales para VE)

Vehículo Precio COP

BMW I3 $ 164.900.000 

Renault Twizy $ 40.000.000

Nissan Leaft $ 133.000.000

BYD e5 $ 107.000.000

Renault Zoe $ 100.000.000

Renault Kangoo Z.E $ 88.500.000

• Precios (Costos altos de adquisición)

Fuente: Revista la republica 
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Determinación de barreras para la 
incorporación de vehículos 

 Infraestructura (puntos de recarga, 

talleres especiales para VE)

Vehículo Precio COP

BMW I3 $ 164.900.000 

Renault Twizy $ 40.000.000

Nissan Leaft $ 133.000.000

BYD e5 $ 107.000.000

Renault Zoe $ 100.000.000

Renault Kangoo Z.E $ 88.500.000

• Precios (Costos altos de adquisición)
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Estudio de tendencia de recorridos de 
taxis en Bucaramanga

• Se realizo pruebas de 

recorridos a 10 taxistas con la 

ayuda de una aplicación móvil 

Monitoreo

MODELO DE TAXI CANTIDAD

Hyundai i10 23

Kia picanto 7

Chevrolet Spark 1
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z • A partir de los resultados se diseño una ruta 

característica.
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z • A partir de los resultados se diseño una ruta 

característica.
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• Ruta característica 
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Prueba de autonomía y consumo 

• Para realizar las pruebas de autonomía se opto por usar 3 vehículos cada 

uno funcionaba con los combustible en consideración (Gasolina , GNV y 

Electricidad).
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Fase 3: Prueba de autonomía y consumo 

• Medición de la autonomía

GNVGASOLINA
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Prueba de autonomía y consumo 

• Medición de la autonomía

Eléctrico
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Variables Valores

Modelo Taxis Atos 1000 Grand i10 1000 BYD e5

Energético Gas Natural Gasolina Electricidad

Distancia 44.6[km] 44.6[km] 44.6[km]

Costo de combustible 1499[$COP/m3] 9385[$COP/gal] 502[$COP/kWh]

Consumo 2.95 [m3] 1.045[gal] 7.86[kWh]

Costo de combustible en la

ruta
4422.05[COP] 9807.325[COP] 3522.032[COP]

RESULTADOS DE LA PRUEBA

Prueba de autonomía y consumo 

45.08% 100% 35.9%
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Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

Análisis financiero 

CONSIDERACIONES

• Proyecciones en los precios 

de los energéticos.

• Costos de Operación y 

Mantenimiento. 

• Tiempo de duración del 

escenario 10 años.

• Compra del cupo.

• El mismo dueño trabaja el 

vehículo

• Política de incentivo Bogotá.
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Análisis financiero 

CONSIDERACIONES

• Proyecciones en los precios de 

los energéticos.

• Costos de Operación y 

Mantenimiento.

• Tiempo de duración del 

escenario 10 años.

• Tenencia del cupo.

• Servicios de un conductor

• Ingreso de una tarifa

• Política de incentivo Medellín.

19



z

Análisis financiero 

CONSIDERACIONES

• Proyecciones en los precios 

de los energéticos

• Costos de Operación y 

Mantenimiento 

• Tiempo de duración del 

escenario 10 años

• Tenencia del cupo

• El mismo dueño trabaja el 

vehiculó
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Análisis financiero 

CONSIDERACIONES

• Proyecciones en los precios 

de los energéticos.

• Costos de Operación y 

Mantenimiento. 

• Tiempo de duración del 

escenario 10 años.

• Compra del cupo.

• El mismo dueño trabaja el 

vehículo
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Análisis financiero 

CONSIDERACIONES

• Proyecciones en los precios 

de los energéticos

• Costos de Operación y 

Mantenimiento 

• Tiempo de duración del 

escenario 10 años

• Tenencia del cupo

• No solicitar servicios de 

conductor
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Análisis financiero 

CONSIDERACIONES

• Proyecciones en los precios 

de los energéticos.

• Costos de Operación y 

Mantenimiento.

• Tiempo de duración del 

escenario 10 años.

• Tenencia del cupo.

• Servicios de un conductor

• Ingreso de una tarifa

• .
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Determinación de la infraestructura de 
recarga

Tomado de A review of spatial localization methodologies for the 

electric vehicle charging infrastructure
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Determinación de la infraestructura de 
recarga

• El mapa de calor determina 

las zonas con mayor flujo 

vehicular 

• A su vez coinciden con zonas 

de interés, donde hay alta 

concurrencia poblacional.
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Determinación de la infraestructura de 
recarga

Ubicación de posibles 

electrolineras

• Cañaveral, 

• Puente Provenza 

• Cacique

• Parque Santander

• Parque los niños.
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Recomendaciones de actuaciones 
políticas y económicas que incentiven la 
movilidad eléctrica.

 Reducción de costos por norma (tecno mecánica, e impuestos anuales).

 Exoneración del pago de IVA 

 Crear una sobre tasa que sea aplicada a cada automotor por el nivel de 

contaminación 

 Carriles exclusivos del Metrolínea para la movilidad eléctrica

 Exonerar a los vehículos del costo de matrícula para vehículos eléctricos.

 Desarrollar infraestructura para carga en los parqueaderos de exterior,

 Parqueaderos gratuitos para vehículos eléctricos.
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Otros Resultados

Un aporte extra que se decidió 

realizar al trabajo fue el desarrollo 

de una ecuación que permitiera 

mostrar el uso de combustible de 

un taxi, más específicamente del 

Hyundai i10 el cual es el vehículo 

más representativo de nuestra 

muestra

∆𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 0.0001058 ∗ 𝑑 − 9.42631𝑥105 ∗ 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚 + 2.37043𝑥105 ∗ ∆ℎ + 7.92279𝑥105
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Conclusiones

 Se observa que, en el panorama nacional, no hay una masificación de vehículos eléctricos en el sector 

público, debido a los altos costos de adquisición

 La autonomía teórica bajo el ciclo de conducción europeo NEDC del vehículo eléctrico e5, usado en la 

prueba de recorrido, es de unos 400 km; sin embargo, bajo las condiciones de tráfico y topografía del 

área metropolitana de Bucaramanga, para la ruta característica seleccionada en este estudio, es del 

orden de los 340 km

 La autonomía real del vehiculó eléctrico e5 es suficiente para cumplir un turno diario de 180km

 Actualmente, adquirir un taxi eléctrico sin ningún tipo de incentivos, resulta poco atractivo para su 

adquisición

 Se consideró como principal criterio para la propuesta de ubicación de electrolineras, la frecuencia 

vehicular

 Según las consultas realizadas a los taxistas, e inversionistas del sector, la exención de pico y placa es 

un motivante para adquirir el vehículo eléctrico, por cuanto pueden operar más días a la semana.
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Recomendaciones

 Se recomienda para un futuro proyecto, tener en cuenta empresas de taxis 

de los municipios aledaños (Girón Floridablanca y Piedecuesta) 

 Para futuros estudios de electrolineras en el área metropolitana de 

Bucaramanga se recomienda tener otros criterios 

 Como se observó en el estudio, solo fue hecho para sectores urbanos de la 

ciudad mas no se tiene conocimiento de su comportamiento en carretera 

intermunicipales con este fin se podría generar un estudio similar para taxis 

dedicados a transporte extraurbano.

 Es importante dar a conocer este tipo de propuestas en nuestra ciudad 

puesto que el tema de los taxis eléctricos no está muy desarrollado 

habiendo desconocimiento del tema. 
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¡GRACIAS!
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