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Press  

 Bogotá, 29 de marzo del 2022 

 

 

Siemens, aliado de la movilidad eléctrica en 
Colombia 

 

 

● Siemens se encargará del suministro, puesta en marcha y servicios de 119 

Sichargers y 381 Dispensers CCS para carga de vehículos eléctricos.  

● Esta solución beneficiará a más de 300,000 usuarios de Transmilenio. 

● La renovación de la flota de transporte de pasajeros en Bogotá inicia 

durante 2022 y se busca que sea 100% eléctrica a 2030.  

 

Colombia hoy en día consume aproximadamente el 40% de su energía del petróleo 

directamente para el transporte, es por ello que, el Gobierno Nacional ha 

implementado una política que busca sustituir este recurso por energías renovables 

y promover el uso de vehículos eléctricos y de cero emisiones, esta política incluyó 

reemplazar alrededor del 30% de los nuevos vehículos gubernamentales durante los 

próximos 6 años. 

 

Bogotá actualmente se encuentra en un proceso de la descarbonización del 

transporte para alcanzar los compromisos climáticos y mejorar la calidad del aire en 

la ciudad y así convertirse en una capital líder en movilidad motorizada de cero 

emisiones.  Siemens por su lado, a través de su negocio de Infraestructura 

Inteligente, ha dado un paso muy grande hacia el futuro de la electromovilidad en 

Latinoamérica, aportando 119 Sichargers y 381 Dispensers CCS que permiten la 

carga de más de 400 buses desde el depósito. 

 

Por lo anterior, Siemens en colaboración con FANALCA y TRANSDEV se suma al 

proyecto integral que convertirá a Bogotá en una de las ciudades con la flota de e-

buses más grande de América Latina, a través de la entrega formal del Centro 
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Logístico Green Móvil, que se realizará el 30 de marzo con la participación de la 

Alcaldía de Bogotá.  

 

Según la Secretaría de Movilidad de Bogotá , se han proyectado metas ambiciosas 

de renovación para el transporte público, el cual desde 2022 sólo contarán con buses 

eléctricos, además se estima que para 2036, tanto SITP como taxis, sean eléctricos.  

La renovación de la flota oficial se hará de manera progresiva desde 2022, buscando 

que el 100% de la flota para transporte de pasajeros de las entidades sea eléctrica a 

2030, y Siemens hará parte de este proceso a través de la consolidación de su 

tecnología e infraestructuras inteligentes que consolidarán a Bogotá como una ciudad 

con alternativas sostenibles, accesibles y competitivas a nivel global.  

 

Es un orgullo contribuir al futuro de la movilidad eléctrica en Colombia y continuar 

avanzando hacia un futuro más sostenible. 

 

Síguenos como Siemens Colombia en Twitter y Facebook  

 

Contacto prensa: 

Tatiana Ceballos Silva 

Cel: 3214393580 

 

 

 
Siemens AG (Berlín y Múnich) es una empresa de tecnología centrada en la industria, la 

infraestructura, el transporte y la salud. Desde fábricas más eficientes en cuanto a recursos, 

cadenas de suministro resistentes y edificios y redes más inteligentes, hasta un transporte 

más limpio y confortable, así como una atención sanitaria avanzada, la empresa crea 

tecnología con un propósito que añade valor real a los clientes. Al combinar el mundo real y 

el digital, Siemens permite a sus clientes transformar sus industrias y mercados, ayudándoles 

a transformar el día a día de miles de millones de personas. Siemens también posee una 

participación mayoritaria en la empresa que cotiza en bolsa Siemens Healthineers, un 

proveedor de tecnología médica líder a nivel mundial que está dando forma al futuro de la 

asistencia sanitaria. Además, Siemens tiene una participación minoritaria en Siemens Energy, 

líder mundial en la transmisión y generación de energía eléctrica.  

www.siemens.com. 

https://www.movilidadbogota.gov.co/web/noticia/en_la_cop_26_bogota_presenta_avances_y_desafios_por_la_movilidad_de_cero_y_bajas_emisiones
https://twitter.com/SiemensColombia
https://es-la.facebook.com/SiemensColombia/
http://www.siemens.com/
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This document contains statements related to our future business and financial performance and future events or 

developments involving Siemens that may constitute forward-looking statements. These statements may be 

identified by words such as “expects,” “looks forward to,” “anticipates,” “intends,” “plans,” “believes,” “seeks,” 

“estimates,” .... 

 

 

 


