Programa de conversión a GNV sin costo para 1.000 taxis

• ¿En qué consiste?
Los agentes de la cadena del gas natural (EPM, Ecopetrol, TGI y Transmetano)
aprueban un esquema de bono preferencial en el cual 1.000 taxistas que
cumplan con los parámetros definidos podrán instalar el gas natural en sus taxis
sin costo.
La conversión es la instalación de un kit o equipo de GNV, sin costo para el
usuario, en un vehículo tipo taxi para que pueda operar a gas natural vehicular,
sustituyendo la gasolina.

La instalación o conversión a GNV incluye:
•
•
•
•
•

Un equipo GNV de 5ta generación.
Un cilindro de 40 litros.
La mano de obra para los trabajos de instalación
La certificación y puesta a punto del equipo instalado.
Garantía de 12 meses sobre el equipo instalado, de acuerdo con las
condiciones establecidas por el proveedor del equipo.

El bono preferencial otorgado cubre el costo total de una instalación o
conversión estándar de GNV para 1.000 taxis. Cualquier accesorio adicional o
no especificado corre por cuenta del usuario.

Requisitos:
1. La matrícula del vehículo debe ser: servicio público, y éste debe aparecer
registrado como taxi en las empresas de transporte.
2. Aplica para taxis modelo 2019 – 2020 – 2021 - 2022.
3. Para taxis matriculados en el Valle de Aburrá (cualquiera de los 10
municipios del área metropolitana).
4. El taxi debe aprobar la preconversión en el taller seleccionado.
5. Entregar la documentación de identificación que solicita en el taller (Cédula
de ciudadanía y copia de la factura de servicios públicos).

• ¿Cuándo inicia?
3 de junio de 2021.

• ¿Dónde se puede acceder a este programa?
Los 10 talleres habilitados para esta iniciativa son los siguientes:

A través de la línea de EPM 44 44 115 se puede hacer un
agendamiento para asesoría de un taller.
Aplican condiciones. Para más información consultar con uno de los talleres
autorizados del programa.

Información adicional:
• Beneficios del programa y GNV:
•
•
•
•
•

•
•
•

Acceder sin costo a la instalación de GNV en el taxi que cumpla los
requisitos.
Ahorro en costos de combustible (gasolina) hasta un 40%.
Exentos de la medida del pico y placa en Medellín por ser una tecnología
limpia con el ambiente.
Programa de lealtad (Leal Coins) de las estaciones de servicio EPM que
permite acumular en cada tanqueo y redimir en beneficios.
Aporta positivamente a mejorar la calidad del aire del Valle de Aburrá.
Reduce emisiones de CO2 en alrededor de un 35% y de material particulado
PM 2,5 alrededor de un 30%.
Amplia red de estaciones de servicio: 51 en Antioquia de las cuales 17 son
marca EPM.
Garantía en la instalación es de 12 meses, de acuerdo con las condiciones
del proveedor del equipo.
Garantía en vehículos 0 kms en las principales marcas de taxis en el
mercado.

• Antecedentes:
EPM y los agentes de la cadena del gas natural (Ecopetrol, TGI y Transmetano)
hace más de 10 años promueven la movilidad sostenible en Antioquia con un
esquema de otorgamiento de bonos que facilitan el acceso y abaratan la
instalación de gas natural en vehículos (Conversiones).
En esta oportunidad, ante la actual coyuntura social, sanitaria y ambiental, se
hace un esfuerzo superior para apoyar la reactivación económica y mejorar la
situación de un sector de la economía muy golpeado como son los taxistas. Por
esta razón se aprueba un esquema de bono preferencial en el cual 1.000
taxistas que cumplan con los parámetros definidos podrán instalar el gas
natural en sus taxis sin costo.

Aplican condiciones. Para mayor información consultar con uno de los talleres
autorizados del programa.

