
 

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 color amarillo (y color 

negro para taxis de lujo). 
2. Aplica para taxis modelo 2018 -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: 

 

TALLER  TELÉFONO DIRECCIÓN MUNICIPIO 

SURAGAS  4484647 - 3162884443 CALLE 14 # 40-20 MEDELLIN 

GAS EXPRESS 4489978 - 3184665308 CALLE 34 # 48-50 MEDELLIN 

MOVIGAS  3225319 -3173642648  CARRERA 48 #40 79 MEDELLIN 

EURO GAS 4447190 - 3222079002  CRA 52 # 35-66 MEDELLIN 

GNV SOLUTIONS  4447300 - 3164045675 CALLE 38 # 44- 08 MEDELLIN 

GAS INYECCION  4088850 - 3005595162 CALLE 43 # 69-72 MEDELLIN 

CISA GNV 3229146 - 3147814502  CALLE 80 # 65 - 131 MEDELLIN 

GNV ANTIOQUIA  4414884 - 3014832144 CALLE 75 #64 B 64 MEDELLIN 

GNV NORTE 4567470 -3105150113 CALLE 47 #46-21 BELLO 

GNV ANTIOQUIA 
RIONEGRO 

4639621 - 3052325856 
Frente a Pintuco contigua al 

CDA Mi Rio 
RIONEGRO 

 
 

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 kilómetros 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 más información consultar con uno de los talleres 

autorizados del programa.  


