CIGRÉ Colombia

En marcha para aportar lo mejor al sector eléctrico
Colombia se unió al Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas - CIGRÉ,
una organización que es reconocida mundialmente como líder en sistemas
eléctricos de potencia con miembros en más de 90 países.
El Consejo comparte experiencias para adoptar
mejores prácticas en sus empresas entorno a
temáticas como: diseño y despliegue del sistema
de energía del futuro, la optimización de los
equipos y sistemas de energía existentes, el respeto por el medio ambiente y el acceso a la información de los principales actores internacionales en
la industria de los sistemas de energía eléctrica.
La aprobación de la conformación del Comité
Nacional CIGRÉ Colombia fue realizada en una
reunión del Comité Administrativo Central de
CIGRÉ llevado a cabo en Nueva Zelanda. XM,
operador del Sistema Interconectado Nacional y
administrador del Mercado de Energía Mayorista
de Colombia dijo que este reconocimiento es un
logro muy importante para el sector eléctrico
colombiano especialmente porque a través de este
Comité se podrán compartir experiencias, solucionar problemas especíﬁcos del sector eléctrico,
además de organizar eventos de talla mundial con
expositores expertos en diversos temas de interés
para las empresas.
El CIGRÉ contará con grupos de trabajo en
diferentes aspectos tanto técnicos como de
mercado, integrando entre ellos a otros miembros
de las universidades, organizaciones públicas y
privadas. Este hecho se traduce en el fortalecimiento del sector eléctrico colombiano y en un
reconocimiento que exige a todas sus empresas
miembros, unir esfuerzos e intereses.
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EDITORIAL
En CIDET seguimos evolucionando para acercarnos más a las necesidades de la
industria eléctrica, para seguir transformando a través de nuestro conocimiento,
herramientas tecnológicas y laboratorios especializados. Porque nuestro propósito
y el de nuestros asociados es contribuir a la prosperidad del país.”
En la última revisión estratégica, hemos analizado nuestra marca, ese sello que caracteriza a CIDET y que le
identiﬁca ante sus públicos, y decidimos reinventarla rediseñando la estructura de nuestras unidades de servicios para brindar una solución precisa. En esta edición de la Revista CIDET, presentamos esta nueva identidad
de marca, más contundente y alineada con todo lo que nos hemos propuesto.
Nuestros servicios hablan de calidad, y queremos entregar experiencias superiores y a la medida
Con las diferentes unidades de servicio bajo la marca CIDET, pretendemos continuar acompañando a las
empresas de la industria eléctrica integralmente para fortalecer sus capacidades organizacionales y llevarlas a
ser más competitivas.
Innovación- Soluciones precisas en innovación que generan valor
Con un equipo especializado en potenciar las capacidades de la industria del sector eléctrico, acompañamos
a las empresas a apropiar tecnologías y métodos en sus proyectos de innovación para el desarrollo de productos, servicios y procesos innovadores de manera sistemática.
Academia CIDET- Soluciones precisas en ofertas integrales de formación que aportan mayores beneﬁcios
Integración de actores y expertos nacionales e internacionales con amplio conocimiento en la industria, con
herramientas y tecnologías disruptivas en el entorno del aprendizaje, actividades de formación vivenciales,
que incluyen intercambios, pasantías y puesta en práctica del conocimiento.
Desarrollamos competencias y capacidades cruzadas alineadas a la estrategia del negocio y plan de acción de
las empresas del sector.
Certiﬁcación- Soluciones precisas en certiﬁcaciones que generan conﬁanza
Certiﬁcaciones con procesos rigurosos, expertos técnicos especializados y acreditación internacional. Contar
con el sello CIDET es sinónimo de calidad, apertura de nuevos mercados, posibilidades de comercialización y
trascendencia en la cadena de valor.
Laboratorios CIDET -Soluciones precisas en pruebas de laboratorio que garantizan calidad y seguridad
Soluciones hechas a la medida en pruebas de laboratorios que garantizan respaldo y acompañamiento. CIDET
cuenta con un amplio portafolio de pruebas acreditadas e implementación de las pruebas de DBDS; servicio
único en el país. Además de contar con la acreditación del Laboratorio de Metrología.
Carlos Ariel Naranjo Valencia
Director Ejecutivo CIDET
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Análisis
normativo
de vehículos
eléctricos y
sistemas de
recarga

para la adopción
de soluciones de
movilidad eléctrica
en Colombia

Resumen - Los marcos normativos para vehículos eléctricos tienen como objetivo garantizar una adecuada
operación dentro de la prestación del servicio al usuario ﬁnal, considerando aspectos como seguridad, conectividad, pruebas de funcionamiento, y elementos
asociados a la cadena de valor. De igual manera, propenden por brindar condiciones estables de mercado,
que garanticen conﬁabilidad y seguridad a las entidades
fabricantes, proveedores y usuario ﬁnal en la prestación del servicio. En este sentido, el presente artículo
presenta una descripción de aspectos normativos, regulatorios e incentivos relacionados con vehículos eléctricos y sistemas de recarga aplicados en diferentes
países en todo el mundo, y que de alguna manera propiciaron la implementación de estos sistemas de transporte. Posteriormente, se realiza una contextualización
de la normatividad vigente en Colombia, para ﬁnalmente desencadenar en aspectos normativos e incentivos
que se podrían implementar en Colombia para promover el uso de los vehículos eléctricos y el crecimiento
de la infraestructura de recarga.
Palabras Clave - vehículos eléctricos,
infraestructura de recarga, marco regulatorio
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Abstract - The regulatory frameworks for vehicles
aim to ensure an adequate operation within the provision of the service to the end user, such as safety,
connectivity, functional tests, and elements associated with the value chain. Likewise, they tend to provide stable market conditions that provide reliability
and security to manufacturers, suppliers and end
users in the provision of the service. In this sense, a
description of regulations, regulations and incentives
related to electric vehicles and recharging systems
applied in diﬀerent countries around the world are
presented, and that in some way favor the implementation of these transport systems. Subsequently,
a contextualisation of the current regulations in
Colombia is carried out to achieve the triggering of
the standards and incentives that are implemented
in Colombia to promote the use of electric vehicles
and the growth of the recharging infrastructure.
Key Words - Electric vehicles, recharging infrastructure, regulatory framework

INTRODUCCIÓN
Hoy en día la preocupación por disminuir el impacto
en el cambio climático ha llevado a que las
principales ciudades del mundo tomen acciones
para afrontar los desafíos energéticos que se
presentan. Uno de los desafíos que se presenta es
el incremento de la demanda energética en el
sector transporte, dado principalmente por el uso
de combustibles fósiles y gas natural en menor
medida.
De acuerdo con el último Balance Energético
Colombiano 1975 -2015, publicado por la UPME el
16 de septiembre de 2016, se indica que el sector
transporte por carretera es responsable de la

En consecuencia, el sector transporte se ha
convertido en un foco de interés en la búsqueda de tecnologías y fuentes de combustible que
sustituyan a los combustibles fósiles, que
permitan mejorar los gases contaminantes
emitidos a la atmosfera. Una de las alternativas
tecnológicas desarrolladas a nivel mundial
corresponde a los vehículos eléctricos.
Estas soluciones se han proliferado en países
como Alemania, Noruega, Francia, España,
Japón, Estados Unidos, Holanda, Reino Unido,
China, entre otros, debido a que el uso de
motores eléctricos permite la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero y la
contaminación acústica. Además, los vehículos
eléctricos poseen una eﬁciencia superior a los
de combustión interna y una reducción del
mantenimiento de aproximadamente el 40%, de
igual manera posibilitan la integración de las
fuentes de energía renovable
La Figura 1 presenta la evolución del incremento de registros de vehículos eléctricos a
partir del año 2009, evidenciando un punto
coyuntural en el año 2013, donde se presentó un aumento del 105% comparado con años
anteriores, mostrando una penetración fuerte
de vehículos eléctricos, principalmente en
China y Estados Unidos, sin embargo, Noruega
es líder en participación del mercado de vehículos eléctricos, representando el 17,6% de los
nuevos registros en enero de 2017 [2]. El
número de vehículos propulsados por energía
eléctrica pasó de 750.000 en 2015 a 1,3 millo-

mayor participación del consumo de energéticos,
con un porcentaje de participación del 41%, aproximadamente. Esta situación conlleva a que el
sector transporte sea el mayor contribuyente de
gases de efecto invernadero en Colombia. Según
el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero -GEI del IDEAM, las emisiones de gases
de efecto invernadero del sector transporte han
presentado un crecimiento cercano al 79%, entre
los años de 1990 y 2012, pasando de aproximadamente 18 Mton equivalentes de CO2 a 31
Mton; siendo Bogotá, Antioquia y Valle los mayores aportantes a este incremento de emisiones
contaminantes [1].

nes en 2016, suponiendo un 68% más de crecimiento que el año anterior. De estos nuevos
vehículos nuevos, alrededor de 207.000 circulan
en China [3].

Figura 1. Incremento de registros de vehículos eléctricos por año
Tomado de: ZSW, el Centro de Energía Solar e Hidrógeno
Investigación Baden-Württemberg, 2016.

En Colombia el interés por mejorar la eﬁciencia y
el consumo energético en el sector transporte y
evitar las emisiones de gases de efecto invernadero, han llevado a que se adopten estrategias y
se adelanten proyectos en busca de promover la
movilidad sostenible.
Un ejemplo de esto, ha sido la adopción, en el
año 2012, de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC), la cual forma
parte del Plan Nacional de Desarrollo y la inclusión de acciones que apunten a la reducción de
emisiones de carbono en el sector transporte en
los compromisos ambientales para la COP21, en
donde se apunta a mejorar el transporte público
urbano, incluyendo la promoción con modos
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alternativos (transporte no motorizado) y a un
transporte de carga más eﬁciente, incluyendo la
promoción de otras modalidades de carga (férrea y
ﬂuvial) [4].
Algunos de los casos de aplicación son la inclusión
de 50 vehículos eléctricos a la ﬂota de taxis de la
ciudad de Bogotá, la adquisición de 15 vehículos
eléctricos i-MiEV por parte de EPM para el estudio de desempeño en la ciudad de Medellín, la
donación de un vehículo eléctrico Chevrolet Volt a
la Universidad Pontiﬁcia Bolivariana por parte de
Terpel para la evaluación del comportamiento en
condiciones normales de operación, entre otros.
Estos proyectos, están encaminados hacia la
búsqueda de la disminución en los impactos
ambientales y a la veriﬁcación de la viabilidad de
implementación de sistemas de transporte sostenible en Colombia.

Sin embargo, los esfuerzos por promocionar la
implementación de vehículos eléctricos en
Colombia aún son incipientes, en parte debido a la
incertidumbre sobre las direcciones en las cuales
debe orientarse la inversión, la investigación y las
políticas públicas. Por lo tanto, se hace necesario
contar con algunos referentes en normativa internacional para la promoción de vehículos eléctricos e infraestructura de recarga, que permitan
establecer lineamientos para la estructuración de
políticas públicas en Colombia sobre el uso
masivo de vehículos eléctricos.
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ANÁLISIS NORMATIVO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y
SISTEMAS DE RECARGA PARA LA ADOPCIÓN DE
SOLUCIONES DE MOVILIDAD ELÉCTRICA EN COLOMBIA

MARCOS REGULATORIOS INTERNACIONALES
El cambio tecnológico en el sector transporte
debe estar alineado con políticas públicas y
marcos regulatorios, que permitan una
adecuada penetración de la movilidad eléctrica en los países.
A nivel mundial se poseen dos sistemas
normativos, principalmente el IEC y el ISO.
El sistema normativo IEC comprende trabajos
y actividades relacionados con componentes
y suministro de infraestructura eléctrica.
Por su parte ISO, se enfoca en trabajos y
actividades relacionadas con el vehículo
eléctrico, teniéndolo como el centro o su
base. Se regula también mediante la norma
ISO TC22/SC21: vehículos de carretera
propulsados eléctricamente, que tiene tres
grupos de trabajo (WG work group):
• WG 1 - condiciones de funcionamiento del
vehículo, seguridad de los vehículos y la
instalación de almacenamiento de energía.
• WG 2 - Deﬁniciones y métodos de medición
de rendimiento del vehículo y del consumo
de energía.
• WG 3 - Ion de litio de tracción Baterías.
Con respecto a la norma ISO para vehículos
eléctricos, una normatividad aplicable es la
norma ISO 6469-3, la cual determina en ella
los requisitos mínimos que deben tener en
cuenta los fabricantes de vehículos de propulsión eléctrica, que otorguen seguridad al
consumidor y de los agentes externos alrededor del mismo [5].

Esta norma cuenta con tres partes:
• Primera parte
Deﬁne la necesidad de seguridad en los sistemas
de almacenamiento de energía recargable de los
vehículos de tracción eléctrica.
• Segunda parte:
Determina los medios de seguridad operacional y
protección contra los errores asociados con
riesgos especíﬁcos de vehículos de propulsión
eléctrica.
• Tercera parte:
Tiene como objetivo la protección frente a los
peligros relacionados con la electricidad y que
pueden afectar a los usuarios.
Se está estudiando la realización de una cuarta
parte la cual se deﬁniría de la siguiente forma:
• Futura parte cuarta:
Se está trabajando para la publicación de una
cuarta parte en donde se deﬁnirá los requisitos
de seguridad de los vehículos eléctricos tras una
colisión.
En conclusión, la norma ISO TC22/SC37 (antigua
SC21) y la IEC TC69 son los comités más relevantes para la normalización de vehículos eléctricos.
Algunos de los estándares ISO más relevantes
son presentados en la Tabla 1. Por otra parte, la
Tabla 2 presenta los estándares IEC relevantes a
la movilidad eléctrica.
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ESTÁNDAR Y/O PROYECTO
IEC TR 60783: 1984 Edición 1.0 (1984-12-30) - Cableado y
conectores para vehículos eléctricos de carretera.
IEC TR 60784: 1984 Edición 1.0 (1984-12-30) - Instrumentación
para vehículos eléctricos de carretera.
IEC TR 60785: 1984 Edición 1.0 (1984-12-30) - Máquinas
rotativas para vehículos eléctricos de carretera.
IEC 61851-21: 2001 Edición 1.0 (2001-05-04) - Sistema de carga
conductiva para vehículos eléctricos - Parte 21: Requisitos de los
vehículos eléctricos para la conexión a una red de AC/DC.
IEC 61851-22: 2001 Edición 1.0 (2001-05-04) - Sistema eléctrico
de carga del vehículo eléctrico - Parte 22: Estación de carga del
vehículo eléctrico AC.
IEC 61851-23: 2014 Edición 1.0 (2014-03-11) - Sistema eléctrico
de carga del vehículo eléctrico - Parte 23: Estación de carga del
vehículo eléctrico DC.
IEC 61851-24: 2014 Edición 1.0 (2014-03-07) - Sistema de carga
de un vehículo eléctrico - Parte 24: Comunicación digital entre un
circuito cerrado, la estación de carga y un vehículo eléctrico.
Tabla 2. Estándares publicados por IEC aplicados a Vehículos Eléctricos.

ESTÁNDAR Y/O PROYECTO
ISO 6469-1: 2009 - Vehículos de carretera de propulsión
eléctrica. Parte 1: Sistema de almacenamiento de energía
recargable a bordo.
ISO 6469-2: 2009 - Vehículos de carretera de propulsión
eléctrica. Parte 2: Medidas de seguridad de operación del
vehículo y protección contra fallas.
ISO 6469-3: 2011 - Vehículos de carretera de propulsión eléctrica
- Parte 3: Protección de las personas contra descargas eléctricas.
ISO 8714: 2002 - Vehículos de carretera eléctricos - Consumo y
modelo de energía de referencia - Procedimientos de ensayo para
automóviles de turismo y vehículos comerciales ligeros.
ISO 8715: 2001 - Vehículos de carretera eléctricos - Características de funcionamiento de las carreteras.
ISO / TR 11954: 2008 - Vehículos de vehículos de celda de
combustible - Medida de velocidad máxima.
ISO / TR 11955: 2008 - Vehículos de carretera híbridos eléctricos - Directrices para la medición del balance de carga.
ISO / PAS 16898: 2012 - Vehículos de carretera de propulsión
eléctrica - Dimensiones y designación de las células secundarias
de iones de litio.
ISO 23274-2: 2012 - Vehículos eléctricos híbridos - eléctricos Emisiones de gases de escape y mediciones del consumo de
combustible - Parte 2: Vehículos con carga externa.
ISO 15118-2: 2014 Edición 1.0 (2014-03-31) - Vehículos de
carretera - Interfaz de comunicación entre el vehículo y la red Parte 2: Requisitos de protocolo de comunicación.
Tabla 1. Estándares publicados por ISO aplicados a Vehículos Eléctricos.

ANÁLISIS NORMATIVO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y
SISTEMAS DE RECARGA PARA LA ADOPCIÓN DE
SOLUCIONES DE MOVILIDAD ELÉCTRICA EN COLOMBIA

NORMATIVIDAD APLICADA A NIVEL INTERNACIONAL
La legislación desarrollada en diferentes países ha llevado a que el vehículo eléctrico posea una mayor
participación en los diferentes países. Gracias a las facilidades otorgadas mediante beneﬁcios ﬁscales
para los diferentes modos de transporte, como lo son: el transporte público y privado de pasajeros, transporte de carga, distribución de mercancía, entre otros. A continuación, se presenta el análisis de algunos
sistemas normativos e incentivos aplicados alrededor del mundo, y que han generado inﬂuencia sobre la
circulación de los vehículos eléctricos:
A. Estados Unidos: Como estrategias para apoyar
fuertemente la compra de vehículos eléctricos, el
gobierno federal ofrece una ayuda de 7.500 dólares
destinados para subsidiar la adquisición de vehículos eléctricos, a la que se suman otros 2.500 dólares
provenientes del estado de California. Por otra
parte, se han comprometido a proveer de energía
para la recarga vehículos, contando con una amplia
red de infraestructura de carga, la cual supera las
16.000 estaciones de recarga en 2015 frente a las
500 instaladas en el año 2008[7].
B. España: debido a la preocupación por la movilidad sostenible, han fundado una entidad para
promover el tema llamada: Asociación Española
para la Promoción de la Movilidad Eléctrica
(AVELE), la cual tiene como objetivo representar al
sector español de los vehículos eléctricos incluyendo comercializadores, fabricantes centros tecnológicos, particulares, y asociaciones en España. De
igual manera dispusieron de un marco regulatorio
para darle mayor participación a los vehículos
eléctricos, dentro de las normas para vehículo
eléctrico están las normas UNE-EN[8], que indican
las reglas bajo las cuales deben fabricarse los
vehículos y el servicio de energía para la recarga de
baterías; en este sentido, uno de los apartados que
ha promovido la electriﬁcación del transporte y la
recarga de vehículos eléctricos es el Real Decreto
647/2011 que da una tarifa preferencial para recargar los automóviles entre las primeras horas del día,
entre las 01 horas y 07 horas. En la Tabla 3, se
indican los subsidios para la sustitución de vehículos que funcionan con combustible fósil, el beneﬁcio es otorgado de acuerdo con la tecnología del
vehículo.

TIPO DE TECNOLOGÍA

BENEFICIO

Tecnología eléctrica, con capacidad de
tracción eléctrica al 100% mediante baterías.

€50.000 cada auto

Tecnología híbrida, con capacidad de
tracción eléctrica al 100% mediante baterías.

€50.000 cada auto

Gas Natural.

€12.000 cada auto

GLP (gas licuado del petróleo).

€12.000 cada auto

Pila de combustible.

€50.000 cada auto

Hidrógeno.

€50.000 cada auto

Tabla 3. Subsidio para sustitución de vehículos de
combustible fósil a tecnologías alternativas Fuente: [9]

C. Francia: Fue el primer mercado en vehículos
eléctricos, resultado obtenido gracias a las políticas
públicas puestas en marcha por el gobierno con el
objetivo de favorecer la movilidad sostenible. Incluyen un bono para adquisición de vehículos eléctricos hasta por un valor de 7.000 €, que permite el
aumento de la electriﬁcación en el transporte y la
reducción del dióxido de carbono[10]. Se ha fortalecido la infraestructura de recarga con la instalacion
de 400.000 estaciones de recarga en un plazo de
cuatro (4) años siendo vigente desde el año 2.012.
En la Tabla 4 se plantean los subsidios, teniendo en
cuenta la tasa de dióxido de carbón emitido por
kilómetro.
MONTO DE BONO
Tasa de CO2/KM

Monto para orden del
1ero de agosto 2012 al
31 de octubre 2013

Monto para orden
a partir de 1ero de
noviembre 2013

<20 gramos (gr)
21<tasa<50 gr
51<tasa<60 gr
61<tasa<90 gr
91<tasa<105 gr
>105 gr

€7.000
€5.000
€4.500
€550
€200
€0

€6.300
€4.000
€4.000
€150
€0
€0

Tabla 4. Monto de subsidio de acuerdo
con la cantidad de emisiones. Fuente: [9]
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D. Reino Unido: en el país se ha dado gran penetración de los vehículos eléctricos, debido en mayor
parte por el despliegue de la infraestructura de
recarga, distribuida en el 90% del territorio.
Los propietarios tienen beneﬁcios con respecto al
pago de impuestos, en el cual hay reducción dependiendo de la cantidad de emisiones contaminantes
del vehículo medidas a partir del año 2010, según se
observa en la tabla 3. De igual manera, se encuentran exentos del impuesto de circulación [11].
Bandas del
impuesto
A (hasta 100 g/Km)
B (101 a 110 g/Km)
C (111 a 120 g/Km)
D (121 a 130 g/Km)
E (131 a 140 g/Km)
F (141 a 150 g/Km)
G (151 a 165 g/Km)
H (166 a 175 g/Km)
I (176 a 185 g/Km)
J (186 a 200 g/Km)
K (201 a 225 g/Km)
L (226 a 255 g/Km)
M (Más de 225 g/Km)

Costo anual
(Libras)

A Euros

£0,00
£20,00
£30,00
£105,00
£125,00
£135,00
£175,00
£200,00
£220,00
£260,00
£280,00
£475,00
£490,00

€0,00
€23,44
€35,17
€123,08
€146,52
€158,24
€205,13
€234,43
€257,88
€304,76
€328,21
€556,78
€574,36

Tabla 5. Monto de subsidio de acuerdo
con cantidad de emisiones. Fuente: [9]

E. México: como estrategia para disminuir las
emisiones contaminantes presentadas, el distrito
federal, se empezó a introducir los vehículos
eléctricos dentro de la ﬂota de transporte público
(taxis y autobuses). Para el año 2015 contaban con
35 vehículos. De igual manera, se está introduciendo en transporte privado, para lo cual se tienen
incentivos que beneﬁcian el aumento en el uso de
vehículos eléctricos, uno de ellos es exención del
pago del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos. Para su reconocimiento los vehículos son
identiﬁcados y clasiﬁcados mediante hologramas
del programa “no circula”, que busca reducir el uso
de los automóviles de combustibles fósiles [12].
Dentro de su normatividad, el gobierno incluye
legislación NOM-041-ECOL-1999, la cual se reﬁere
al límite máximo de emisiones que debe tener cada
automóvil con el ﬁn de fomentar la inclusión de
tecnologías eﬁcientes energéticamente [13].
F. Chile: actualmente en el país circulan modelos de
vehículos eléctricos como: Mitsubishi (i-MiEV),
BMW (BMW i3), y Renault (Modelo Kangoo Z.E). El
transporte eléctrico representa el 0.6%.de la ﬂota
de transporte total con la que cuenta el país, en
gran medida gracias al ingreso de 29 taxis eléctricos a Chile con una autonomía de 300km/h. Para
aportar a la reducción de la contaminación han
establecido dos planes: El plan de movilidad
“E-mobility Readiness Plan” y el plan de Zonas
verdes de Santiago “Santiago Transportation
Green Zone”, que tienen como objetivo aumentar
la cantidad de VE en 70.000 para el año 2020 [14].

ANÁLISIS NORMATIVO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y
SISTEMAS DE RECARGA PARA LA ADOPCIÓN DE
SOLUCIONES DE MOVILIDAD ELÉCTRICA EN COLOMBIA

A continuación, se presenta un cuadro resumen con las principales normas e incentivos que se
han implementado en diferentes países alrededor del mundo y que han propiciado la puesta en
marcha de los vehículos eléctricos y de la instalación de infraestructura de sistemas de recarga.

PAÍS

Estados
Unidos

España

Francia

Reino
Unido

México

INFRAESTRUCTURA DE RECARGA

INCENTIVOS

*Ley de Recuperación y Reinversión de 2009:
más de $ 70 mil millones en gastos directos y
créditos fiscales para energía limpia
*Electric Vehicle Everywhere Workplace
Charging Challenge: promueve que las
empresas instalen puntos de carga en los
lugares de trabajo.
*Plug-in Electric vehicle Program: destinar
USD$ 20 millones para lanzar proyectos piloto
de flotas de VEs en seis instalaciones militares.

*Orden ejecutiva B-16-2012 a través de
la cual conmina a las autoridades locales para la adopción de
acción que permitan alcanzar la meta de 1,5 millones de
vehículos cero emisiones a 2025.
*Plan de Acción ZEV
*Normas federales requieren que los vehículos de pasajeros,
vehículos ligeros de mercancías y vehículos de pasajeros de
medio servicio cumplan ciertos niveles de emisión de gases.
*Renewable fuel standard: requiere que en 2022
22 billones (USA) de galones de combustible totalmente
renovable se utilicen en los
medios de transporte.

*Proyecto de Incentivos de emisión cero
de California
*Incentivos tipo de bonos
*NY: 80% hasta US$60,000
*Crédito para el Impuesto sobre la renta
para vehículos de baja emisión
*Créditos para Automóviles alternativos

*Ley 19/2009: requisitos de instalación de
puntos en carga en garajes privados
*RD-ley 6/2010: habilita la figura de gestor de
cargas
*Real Decreto 647/2011. tarifa para recargar
vehículos eléctricos

*UNE-EN 13444-1:2002: Vehículos eléctricos
*UNE-EN 12736-2002: Vehículos eléctricos de carretera.
*UNE-EN 62196-1:2004: Bases, clavijas, acopladores de
vehículo y entradas de vehículo
*UNE-EN 61851-1:2002: Sistema conductivo de carga para
vehículos eléctricos
*EN 62576:2010: VE destinados a circular por la vía pública y
camiones eléctricos industriales

*Subsidio adquisición de vehículo
eléctrico del 25% para transporte
público.
*Descuento impuesto tracción
mecánica: 75%
*Descuento impuesto
matriculación:75%
*Sustitución de vehículo, subsidio por
valor de €50,000

*Ley N°2014-877, 4 agosto 2014: distribución de
red de infraestructura para recarga de vehículos
eléctricos sobre espacio público
*Decreto N° 2014-1313: facilita la distribución
de una red de infraestructura para recarga de VE.

*Decreto N° 2014-1672, 30 diciembre 2014: ayuda a la
adquisición para vehículos no contaminantes
*Decreto N° 2015-361, 30 marzo 2015: ayuda para compra y
arrendamiento de vehículos de bajas emisiones.

*Subsidios autos con emisiones de
CO2 de 60 gr/km €5.000
*Bono medioambiental (2016):
€6.300 (VE)- €4.000 (híbrido)

*Esquema Feed-in Tariffs con contratos por
diferencia: apoya la inversión de tecnologías de
generación baja en emisiones tales como la
energía renovable y vehículos eléctricos.
*Programa Plugged-in Places: puntos de carga
de vehículos eléctricos. ofrece financiación a
empresas y el sector público para instalar
puntos de recarga de vehículos eléctricos.

*Financiamiento a través del Fondo Local de Transporte
Sostenible (LSTF), para reemplazar la flota de transporte público,
con recursos por valor de £ 560 millones disponibles entre
2012-2015.

* Guía de elegibilidad para préstamos
para autos enchufables
*Subvención beneficio por compra de
VE nuevo:
25% (£5.000)
*Subvención beneficio por
instalación de punto de recarga: £500
*Cargo por beneficios de Van.
Exención de contribución de seguro
nacional para las furgonetas
eléctricas
(máximo de £3.000)

*Estacionamientos preferentes (artículo 203
Ley de movilidad): establecimientos públicos
con estación de carga.
*Tarifa preferencial en pago de luz (CFE):
instalación de medidor separado en hogar.

*NOM-041-ECOL-1999: Límite máximo de emisiones
contaminantes
*Engomado E: identifica vehículos eléctricos
*Placas verdes (art 62 Ley de movilidad): placas que identifiquen
los VE.

*Exención del impuesto ISAN
*Apoyos CFE: Ayuda para instalar
medidor.
*Exención del pago de tenencia: 0%.
*Exención de verificación ambiental:
exentos del programa de verificación
vehicular por emisiones.

N.D.

*Reforma decreto ejecutivo N° 33096: Incentiva el uso de
vehículos híbrido-eléctricos como parte del uso de tecnologías
limpias.

*Exención de restricción de circulación
*Reducción de impuesto de
importación: 35%
*Exoneración de impuesto de compra
consumo: 100%
*Exoneración de impuesto aduanero: 1%
*Pago de parquímetro: 0%

*Ley 1715 de 2014: Promociona el uso de
energías renovables
*IEC 61851-1 sección 625 de la norma NTC
2050: Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas.

*Decreto No. 677 en 2011: incentivo a los taxis eléctricos
*IEC 61851-1, SAE J1772, UL 2594, UL 2231, UL 991, UL 1998,
UL 2251: requisitos para equipos para carga de los vehículos
eléctricos, deben instalarse con tensiones normalizadas de acuerdo
con Colombia, etiquetado con datos como número de fase.
*Decreto 087 de 2011: Política sectorial de parque automotor.

* Decreto 1116 de 29 de junio de 2017:
Reducción de arancel para vehículos
eléctricos: 0%; e híbridos: 5%.
* Decreto 1116 de 29 de junio de 2017:
Reducción de arancel para sistemas de
recarga: 0%.

Costa
Rica

Colombia

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
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AVANCES NORMATIVOS EN COLOMBIA
Con el ﬁn de mejorar y dar condiciones apropiadas
que permitan la promoción de la electriﬁcación del
transporte en Colombia, se han aplicado algunas
medidas que permiten el establecimiento de
estaciones de recarga y aumenten al mismo tiempo
la cantidad de automóviles eléctricos en circulación. La Tabla 6 muestra las principales normas que
aplican para los vehículos eléctricos y los sistemas
de recarga [9]:
INFRAESTRUCTURA DE CARGA
NORMATIVIDAD

DEFINICIÓN

RETIE

Disposiciones y requerimientos técnicos para
los sistemas de conexión y carga para los VEs.

NTC 2050

Recomendaciones relacionadas con los equipos
para sistemas de carga externos a los VEs,
ubicación de los cargadores para las baterías y
disposición de los conectores.

NTC 2050 - 625
IEC 61851-1

Requerimientos y disposiciones de los equipos
utilizados para realizar la recarga de VEs, niveles
de tensión y corriente y conectores.
Indica el Sistema conductivo de carga para
vehículos eléctricos.

SAE J1772

Indica el tipo de conector.

UL 991

Estándar para pruebas de controles
relacionados con la seguridad.

UL 1998

Estándar para el software en componentes
programables.
VEHÍCULO DE CARGA

NORMATIVIDAD

DEFINICIÓN

UL 2594

Alimentación con voltaje de la fuente primaria
de 600 V

UL 2231

Norma de seguridad para sistemas de
protección personal

UL 2251

Estándar para los enchufes, receptáculos y
acopladores
Tabla 6: Normatividad y condiciones que rigen
al transporte eléctrico en Colombia.

Algunos de los aspectos en temas de seguridad que
se contemplan en la normatividad existente, son:
A. Los sistemas de carga de vehículos eléctricos
deben instalados con tensiones normalizadas de
acuerdo a los estándares manejados en Colombia.
B. El cargador debe tener protección contra sobrevoltajes, arcos y sobrecorrientes para evitar
accidentes.
C. El equipo de carga debe estar marcado y etiquetado con datos como numero de fases, potencia,
voltaje y corriente de operación, entre otros.

D. El proceso de instalación está regulado de
acuerdo con la norma IEC 61851-1 o al Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).
En la Tabla 7 mediante la creación y aprobación de
decretos, se integran planes para regular el transporte, también se deﬁnen funciones de los organismos de control asociados al sector de transporte,
energía y medio ambiente.
NORMATIVIDAD

DEFINICIÓN

Decreto 087
de 2011

Formulación y adopción de políticas, planes y
regulación económica en tema de transporte

Decreto 3570
de 2011

Integración del Sector Administrativo de
Ambiente y Desarrollo Sostenible Reestructuración de Min Ambiente

Decreto 381
de 2011

Deﬁnición del Ministerio de Minas y Energía

Tabla 7: Normatividad para integración transporte y medio ambiente.

La Tabla 8 presenta algunos de los incentivos que
en la actualidad se proveen en Colombia para
fomentar la implementación de vehículos eléctricos y mejoramiento de la eﬁciencia y emisiones
ambientales que se presentan en el parque automotor. Uno de los más recientes incentivos es la
publicación del decreto 1116 del 29 de junio de
2017, el cual modiﬁca parcialmente el arancel de
aduanas y establecen disposiciones para la importación de vehículos eléctricos e híbridos y sistemas de recarga, reduciendo el arancel a 0% para
vehículos eléctricos y sistemas de recarga y a 5%
para vehículos híbridos [15]. Este decreto da
continuidad al anterior decreto 2909 del 17 de
diciembre de 2013, que indicaba la modiﬁcación
parcial del arancel para la importación de vehículos eléctricos e híbridos, estableciendo la meta en
750 unidades, con gravamen arancelario de 0%
para vehículos con motor eléctrico, 5% para los
híbridos; y de 0% para las estaciones de recarga
rápida [16]. Sin embargo, a la fecha de vencimiento del decreto no se había cumplido la meta de
importación de vehículos eléctricos y sistemas de
recarga, por lo que el nuevo decreto amplia la
meta en 1500 unidades para los primeros tres (3)
años, 2300 para los siguientes tres (3) años y
3000 unidades para los posteriores cinco (5)
años. De igual manera se establecen disposiciones para la importación de sistemas de recarga
con cero arancel.

ANÁLISIS NORMATIVO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y
SISTEMAS DE RECARGA PARA LA ADOPCIÓN DE
SOLUCIONES DE MOVILIDAD ELÉCTRICA EN COLOMBIA

DEFINICIÓN

Decreto 1116
de 29 de junio
de 2017

Establece un gravamen arancelario del cero por
ciento para la importación anual de vehículos
eléctricos.
1500 unidades para los años 2017, 2018 y 2019.
2300 unidades para los años 2020, 2021 y 2022.
3000 unidades para los años 2023, 2024, 2025,
2026 y 2027.

Decreto 1116
de 29 de junio
de 2017

Establece un gravamen arancelario del 5% para la
importación anual de vehículos híbridos.
1500 unidades para los años 2017, 2018 y 2019.
2300 unidades para los años 2020, 2021 y 2022.
3000 unidades para los años 2023, 2024, 2025,
2026 y 2027.

Decreto 1116
de 29 de junio
de 2017

Establece un gravamen arancelario del 0% para
la importación de cargadores para baterías
utilizados en vehículos eléctricos e híbridos
enchufables.

Decreto No.
677 en 2,011
(Bogotá) 1

Busca respaldar a los taxis eléctricos y de esa
manera incentivar el uso del transporte limpio.

Pico y placa

Exención de la restricción de pico y placa para la
circulación de vehículos eléctricos
Tabla 8: Incentivos en Colombia para vehículos
eléctricos e infraestructura de recarga

PERSPECTIVAS FUTURAS DE INCENTIVOS
PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Con el ﬁn de mejorar y dar condiciones apropiadas
que permitan la promoción de la electriﬁcación del
transporte en Colombia, se han aplicado algunas
medidas que permiten el establecimiento de
estaciones de recarga y aumenten al mismo tiempo
la cantidad de automóviles eléctricos en circulación. La Tabla 6 muestra las principales normas que
aplican para los vehículos eléctricos y los sistemas
de recarga [9]:
De acuerdo con el referenciamiento internacional
sobre normatividad para vehículos eléctricos que
han sido de inﬂuencia en la electriﬁcación del
transporte, se plantean diferentes acciones para
Colombia, que propiciarían una adopción por parte
del usuario ﬁnal.
Aspectos normativos para los vehículos eléctricos
De acuerdo con experiencias internacionales y a
las metas propuestas por el gobierno nacional en la
modiﬁcación de partidas arancelarias para vehículos eléctricos, se proponen los siguientes aspectos:
A.Participación de vehículos eléctricos: cumpli-

miento por parte de los municipios con el 12% de
vehículos eléctricos dentro de su parque automotriz, aplicable para alcaldías, entidades gubernamentales y entidades públicas, en la que se
propiciará un mínimo de vehículos eléctricos para
movilizarse.
B. Clasiﬁcación con placas y calcomanías para los
vehículos eléctricos: se asignará a cada auto de
acuerdo con emisiones anuales, si no genera se le
otorgaría la placa de baja emisión. Esta placa de
baja emisión tendrá incentivos a la hora de utilizar
parquímetros o pago de impuestos.
C. Exención de pago de parquímetro en ciudades
donde haya presencia de transporte eléctrico.
D. Descuento en impuesto de semaforización en
municipios donde se aplique.
Incentivos para los sistemas de recarga de
vehículos eléctricos
Con el objetivo de asegurar y permitir el abastecimiento de los automóviles eléctricos, se proponen las siguientes medidas:
A. Creación de un organismo regulador para los
gestores de carga con el objetivo de llevar el
control sobre el precio de venta de energía.
B. Esquema de mercado por tarifación horaria.
Con esto se posibilitaría la gestión de recarga
para vehículos eléctricos a precios bajos en horas
valle.
C. Establecimiento de estacionamientos preferentes y gratuitos ubicados en lugares públicos y
privados, en zonas residenciales y comerciales,
por cada establecimiento sería destinado el 4%
de parqueaderos para vehículos eléctricos.
Incentivos tributarios y ﬁnancieros
Para facilitar el ingreso de los automóviles
eléctricos y los sistemas de recarga, así como
asegurar una correcta circulación, se plantean
descuentos en los impuestos y mecanismos
ﬁnancieros de la siguiente manera:
A. Exención de impuesto de rodamiento y semaforización: aplicaría a todos los propietarios de
vehículos eléctricos registrados en el país.
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B. Subsidios para adquisición de vehículos eléctricos y sustitución de automóviles convencionales:
se promoverá el otorgamiento de un porcentaje de
subsidio para que la población pueda adquirir los
automotores con facilidad, se propone un subsidio
del 10% para compra de vehículo eléctrico o sustitución de un vehículo convencional por eléctrico.
C. Se promoverá la instalación de sistemas de
recarga en lugares públicos y privados: se propone
otorgar un subsidio de 5% de descuento para la
instalación de estaciones de recarga en sitios
públicos y privados, y 5% de descuento para instalación de puntos de recarga.

CONCLUSIONES
Uno de los principales factores que han propiciado
la implementación de incentivos para la utilización
de vehículos eléctricos, son el cumplimiento de
metas medioambientales que los gobiernos se han
ﬁjado en los acuerdos del COP21, en la reducción
de cantidad de dióxido de carbono y partículas
contaminantes emitidas al ambiente. En gran
medida se debe a que el sector transporte es uno
de los más contaminantes y uno de los que más ha
tenido crecimiento a lo largo del tiempo.
Dentro de la normatividad aplicada a cada país, se
han creado estrategias que permitan el crecimiento de la red de infraestructura de recarga. Una de
las iniciativas más utilizada dentro de los casos
analizados es el subsidio otorgado para la instalación de puntos y/o estaciones de carga en empresas, centros comerciales y entidades públicas.
Adicionalmente, se otorgan beneﬁcios sobre la
tarifa de la energía eléctrica en la carga del vehículo, establecimiento horas valle donde se provee
electricidad a una tarifa más económica.
El desarrollo y establecimiento de un marco regulatorio para sistemas de movilidad eléctrica en
Colombia, en el corto plazo, debe enfocarse en
incentivos y ﬁnanciamiento para sistemas de
transporte masivo; generando en la mayoría de la
comunidad una cultura de mejoramiento del
ambiente a través del uso de sistemas de movilidad
alternativos. En cuanto al transporte individual, se
debe establecer una política de largo plazo, que
permitan una sustitución gradual de los vehículos
convencionales, soportado en incentivos ﬁscales

que sean desmontables gradualmente en el
tiempo.
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360°

SEGURIDAD ELÉCTRICA , INNOVACIÓN,
SERVICIO, COMPROMISO AMBIENTAL

Con más de 60 años de historia, CENTELSA sigue pisando fuerte, innovando en
nuevos servicios y brindando lo mejor a todos sus clientes para seguir siendo el
líder en el mercado de cables para energía y comunicaciones en Colombia.
Desde 1955, CENTELSA se ha dedicado a la fabricación
de conductores en cobre y aluminio para baja, media y
alta tensión, incluyendo los cables para comunicaciones.
De la mano de un equipo altamente caliﬁcado, CENTELSA ofrece al mercado local y extranjero productos que
cumplen con los más altos estándares de calidad, seguridad y ambiente. Reﬂejo de esto, son los lazos comerciales aﬁanzados a lo largo de su trayectoria y la conﬁanza
que han depositado en ellos sus clientes, proveedores y
grupos de interés.

LA SEGURIDAD ANTE TODO
CENTELSA tiene como parte esencial de su trabajo la
seguridad en cada uno de los productos que oferta.
“Para nosotros es vital brindar seguridad a los usuarios,
eso nos ha permitido nuestro liderazgo y posicionamiento en Suramérica” asegura Carlos Alfonso Lozano,
Vicepresidente de Técnica y Desarrollo.
Un cable que esté en malas condiciones puede afectar
toda la infraestructura de una ciudad o un país, provocar
un incendio, pérdidas en activos y en el peor de los
casos, pérdidas humanas. Para la organización, no existe
posibilidad alguna de fabricar un producto defectuoso o
que pueda representar el más mínimo riesgo. El compromiso en cada parte del proceso de fabricación es latente
y la premisa es “la seguridad ante todo”.

LE APOSTAMOS AL
COMPROMISO AMBIENTAL
Como parte de la responsabilidad social, en CENTELSA
todas las acciones que se implementan aportan a la
integridad de las personas, el cumplimiento de los
derechos humanos, el progreso y bienestar de las
futuras generaciones.
“Tenemos una preocupación que siempre está presente en cada uno de nuestros procesos y es saber qué
tipo de productos podemos ingresar al mercado que
sean amigables con el medio ambiente. Es por esto que
nos hemos puesto en la tarea de reemplazar compuestos que puedan considerarse ambientalmente agresivos; a partir de ahí, fue que tomamos la directriz de
acogernos a la Política RoHS (Restrictions of Hazardous Substances)” comenta el Vicepresidente de Técnica y Desarrollo.

Por lo anterior, CENTELSA comprometida con la
innovación y su política ambiental ha logrado
reemplazar compuestos nocivos de aislamiento
y cubierta, eliminando de forma efectiva los
riesgos y lo más importante: sin afectar el
desempeño eléctrico, mecánico y físico de los
productos.

SIEMPRE INNOVADORES
CENTELSA le ha apostado a la innovación y ha puesto en
práctica de forma contundente, a través de una cultura
que fomenta la participación activa de todos sus colaboradores en el desarrollo de nuevos productos, servicios y
soluciones que den vida a todos los proyectos de los
clientes, proveedores y usuarios.
Todos estos desarrollos le han permitido estar presente
en importantes proyectos como son el tren eléctrico de
Lima, la ampliación del metro de Chile, la remodelación del
Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá y la
construcción y mantenimiento de centrales hidroeléctricas como: Ituango en Antioquia, El Quimbo en Huila e
Hidrosogamoso en Santander, entre otras.

• Prueba de VLF (prueba de tensión aplicada a baja
frecuencia) para cables de hasta 35 kV
• Resistencia de aislamiento (IR)
• Ensayo de resistencia eléctrica y continuidad de
la pantalla metálica
• Reﬂectometría de dominio del tiempo (TDR)
Estas cuatro pruebas permiten dar un parte de conﬁabilidad y establecer un parámetro de vida útil para los
conductores que van a entrar en operación.
Con este nuevo servicio CENTELSA entrega un valor
agregado a las empresas de energía y a la industria en
general, garantizándole a sus clientes que se cumplirán
de forma efectiva expectativas como:

Igualmente, en el viejo continente, ha participado con
cables para aplicaciones en aguas profundas y de uso
submarino, suministrando cables de baja y media tensión
que forman parte de los cables umbilicales más grandes
del mundo, donde el control dimensional del cable, las
presiones a las cuales está sometido y temperaturas de
trabajo son variables que están relacionadas con un
perfecto desempeño.

• Conﬁabilidad del sistema eléctrico
• Punto de partida de estimación de vida útil
de los cables instalados
• Valoración de activos
• Larga vida en servicio
• Seguridad para las personas
• Eﬁciencia
• Bajo costo

ENSAYOS ELÉCTRICOS EN
CAMPO PARA CABLES DE MEDIA
TENSIÓN HASTA 35 KV

NUEVA APP

Como resultado de las necesidades más apremiantes de
sus clientes, CENTELSA ha incursionado en la prestación
del nuevo servicio de Ensayos de Instalación y Aceptación
según la IEEE 400.2 que se compone de ensayos eléctricos en sitio para cables de media tensión hasta 35 kV.
“Sabemos la importancia que tiene para las empresas
cuidar sus activos, para el caso de los cables, este requiere
de especial atención en su transporte, almacenamiento,
manipulación, instalación y operación. Es por esta razón,
que previo a la puesta en operación, es necesario realizar
una serie de ensayos eléctricos especíﬁcos para garantizar que las prácticas de instalación fueron las adecuadas y
que el desempeño del cable será el esperado” explica
Lozano.
Por otra parte, las pruebas de aislamiento con tensión
aplicada son exigidas por los comercializadores de energía
y los operadores de red, además de ser un requerimiento
para obtener la certiﬁcación en RETIE.
El liderazgo de CENTELSA, su conocimiento en conductores eléctricos y la calidad, hicieron necesario dar un
paso al frente para dar de este modo un apoyo estratégico
a todos los clientes a través de la prestación de este
servicio.

ENSAYOS TIPO I
Los ensayos eléctricos en el sitio de la instalación que se
ofrecen para los cables de media tensión hasta 35kV,
están basados en la Norma IEEE Std 400- Guide for ﬁeld
testing and evaluation of the Insulation of Shielded power
Cable Systems” y la IEEE 400.2-Guide for Field Testing of
Shielded Power Cable Systems Using Very Low Frecuency (VLF) (less than 1Hz). Estos ensayos están clasiﬁcados
como Tipo I, los cuales son:

Como parte de la cultura de innovación, CENTELSA ha
lanzado en el FISE 2017 una nueva APP moderna y
versátil diseñada bajo la norma NTC 2050 vigente, que
posee cuatro opciones para cálculos y consultas: Cálculo de Caída de Tensión, Longitud Máxima de Cable
Permitida, Corriente Nominal de Cables y Capacidad de
Instalación de Conductores.
En el FISE 2015 se realizó el lanzamiento de la APP
Simulador Técnico que aún se encuentra disponible para
descarga gratuita en App Store y Play Store; de igual
forma, la nueva APP ya está disponible para descarga
sin ningún costo.

TRASPASAR FRONTERAS
CENTELSA se ha fortalecido en la industria local y
desde hace unos años, ha abierto fronteras, llegando a
Venezuela e iniciando operaciones en Ecuador y Perú
con el ﬁrme propósito ser líderes a nivel de Suramérica.

ES ASÍ COMO HOY
CENTELSA ES UNA GRAN
EMPRESA A LA QUE LE
LLENA DE ORGULLO SEGUIR
CONECTANDO A COLOMBIA
Y QUE CONTINUARÁ
CRECIENDO PARA
UNIR EL MUNDO.

Soluciones precisas
en innovación que
generan valor.
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