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Colombia, plataforma de despegue 
para la movilidad eléctrica

El impacto de la e-Mobility en el 
medio ambiente.

La movilidad eléctrica surge de dos 

necesidades: la primera, para 

conservar el medio ambiente; la 

segunda, para optimizar la utilización 

del petróleo y los recursos energé-

ticos.

Al utilizar energía eléctrica prove-

niente de fuentes limpias (hidro-

eléctrica, eólica, solar, etc) como el 

“combustible” de los vehículos de 

transporte de pasajeros y carga, 

disminuye el impacto negativo de la 

movilidad  en el medio ambiente, 

pues los vehículos eléctricos  son 

tecnología de cero emisiones de 

dióxido de carbono al igual que las 

fuentes de energía eléctrica, su 

combustible.

El petróleo además de ser la principal 

materia prima para obtener gasolinas 

líquidas, también lo es para varios 

materiales utilizados en el mundo 

doméstico e industrial (Lubricantes, 

ácido sulfúrico, asfalto, plásticos, 

entre otros). Los vehículos que 

utilizan estas  gasolinas  como fuen-

tes de energía, desperdician mucha 

de su capacidad en calor. Por ello, 

métodos como cambiar la fuente de 

energía  de los vehículos, una de las 

masivas tecnologías en el mundo, 

impacta notablemente de manera 

positiva en la conservación de los 

recursos petroleros.

Como resultado, los vehículos 

eléctricos son amigables con el 

medio ambiente dado que no emiten 

dióxido de carbono, tienen baja 

libración de calor, manejan bajos 

niveles de ruido audible, entre otros.

La mayoría de energía eléctrica generada 

en Colombia es proveniente de Plantas 

Hidroeléctricas, clasificadas como fuentes 

de energía limpia. Por lo tanto, un incre-

mento en la demanda de energía eléctrica 

causada por el uso de vehículos eléctricos, 

tiene un efecto positivo en la economía del 

país y no afecta al medio ambiente.

Además, en Colombia las tarifas de las 

gasolinas líquidas son comparablemente 

altas con respecto a los costos de energía 

eléctrica, al hacer el análisis de cuánto 

podría valer recorrer un número de 

kilómetros con una suma de dinero.

Política y Económicamente, Colombia es 

un país estable en el que es posible 

desarrollar una legislación alrededor de los 

vehículos eléctricos; además entidades 

gubernamentales han mostrado firmes 

intenciones de implementar la tecnología 

en el país, reflejadas en algunos incentivos 

hacia el sector privado.

Finalmente, el negocio de la energía 

eléctrica mueve gran parte de la economía 

nacional y es uno de los principales focos 

de desarrollo en el país, por lo tanto, si hay 

incremento en esta actividad se podría 

traducir en generación de empleo y 

erradicación de la pobreza.
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