
Establecer recomendaciones en materia de

De acuerdo con el análisis de experiencias y lo manifestado por 
los diferentes actores participantes del negocio de recarga, la 
estructura de inversiones y costos de una estación de recarga 

se compone de los siguientes elementos principales:

Infraestructura de recarga para la 
movilidad eléctrica en Colombia

para los diferentes segmentos: 
buses, motos, taxis, etc.

Costos de estaciones de carga rápida

ESTRUCTURA DE COSTOS DE EQUIPAMIENTO 
DE LAS ESTACIONES DE CARGA 

Capex* OPEX*

EVSE* O 
CARGADOR

OBRA CIVIL

OBRA ELÉCTRICA

EQUIPOS ELÉCTRICOS

OTROS

SEGURIDAD

MANTENIMIENTO

SERVICIO DE RED

PERSONAL

SEGUROS

SUMINISTRO 
DE ENERGÍA

ALQUILER
DEL TERRENO

SEGURIDAD MANTENIMIENTO
CONSUMO DE ENERGÍA

Correspondiente a 
costos de empresas 

de seguridad y 
vigilancia.

- Regulado, con un costo 
que oscila entre los 450 y 

600 COP kWh.
- No regulado con un 
precio aproximado de 

$200 pesos kWh.

Aproximadamente 
el 1% del CAPEX 

anual. 

SERVICIO DE RED PERSONAL ALQUILER DE TERRENO
Son necesarios 27.5 m2 

por vehículo para un 
punto de carga. El costo 

del metro cuadrado es de 
aproximadamente

19.300 COP.

Pueden variar e ir desde 100        
hasta  900 USD anuales, 
dependiendo del tipo de 
EVSE y las características

del servicio ofrecido
por el fabricante

del cargador.

Dependiendo de los 
servicios prestados por la 
electrolinera, los costos 

de personal pueden 
ascender a más de COP 

20 Millones anuales.

SEGUROS
Seguros todo riesgo 

que equivalen a 
aproximadamente el 

0.5% del CAPEX
anual.

OCPP 1.6 Conectividad Pago 
Anual Gratis

OCPP* 1.5 integration

OCPP 1.6 integration
Pago 
Único 4.440

USD

Cargador conectado Pago 
Anual

150
USDUSD

Servicio API*

Respuesta a la Demanda

Pago
Anual

20
USD

Cuidado del Conductor Pago 
Anual 260

USD

Pago 
AnualCuidado del Cargador 649

USD

Pago 
Anual

Paquete cuidado
conductor + cuidado cargador

759
USD

Servicios de
Red

Reemplazo del cable de carga debido a vandalismo o mal uso.

Reparación o reemplazo de componentes EVSE (si no están 
cubiertos por la garantía). 

Solución de problemas técnicos (si no está cubierto en las tarifas 
de suscripción de la red).

Restablecimiento manual por mal funcionamiento del software 
(si no está cubierto en las tarifas de suscripción de la red).

Mantenimiento preventivo y correctivo.

Mantenimiento

Cargador de
50kW

136’620.000 COP
Cargador

Excavaciones, 
concreto

4’000.000 COP

Obra
Civil

Breakers, tableros, 
contador

5’500.000 COP

Equipos 
Eléctricos

Ingeniero especializado 
para puesta en marcha 

7’500.000 COP
Otros

Instalación Conduit, 
cableado, otros 

14’000.000 COP
Obra 

Eléctrica

CAPEX
Costo COP

$167’620.000

1460 horas anuales; 43kW 
de carga; $450/kWh
28’579.500 COP

Suministro 
de Energía

Cargador Conectado + 
Cuidado del Conductor
1’435.000 COP

Servicios 
de Red

Mantenimiento 
Preventivo (1% del CAPEX)
1’676.200 COP

Manteni-
miento

Seguro Todo Riesgo (0.5% 
CAPEX - Anual)
838.100 COP

Seguros

Un parqueadero con 
27.5 m2 y $19,300/m2
6’369.000 COP

Alquiler
de terreno

OPEX
Costo COP
(Anuales)

$38’897.800

Tipo de Carga
Rápida

Capacidad
50 kW

Obra Civil
Básica

Cantidad de Cargadores 
1

Costo de Energía 
Regulado ($450 kWh)

Seguridad
No cuenta

Personal
0

Horas de Uso Anuales EVSE
1.460

Capacidad de Recarga EVs
43.5 kW

Obra Eléctrica
Básica

Servicios de Red 
Básico

Horas de Uso Diario EVSE
4

EVs Cargando por Día
10

Cuadro de Supuestos

CAPEX

El consumo de energía No Regulado cuenta 
con una restricción, deben ser consumos 
mayores a 55.000 kWh al mes.

Consumo de
Energía

Costo de Adquisición 
de Energía a Nivel 
Industrial para 
diferentes países
(Incluye impuestos) 
(Eurostats, 2019)

OBRA CIVIL
Estos costos pueden variar 
dependiendo del diseño, las 
condiciones el terreno, etc

EQUIPOS ELÉCTRICOS
Las subestaciones varían su precio 
dependiendo del tipo de 
transformador y la potencia.

OBRA ELÉCTRICA
Costos variables dependiendo de 
instalación de tubería, cableado, 
instalación de puesta a tierra, etc

EVSE o cargador
El costo de un EVSE varía dependiendo de 
la marca, el diseño, las funcionalidades, el 
fabricante, la potencia, etc

OTROS
Procedentes de ingenieros 
y pagos únicos de servicios 
de red.

ELECTRICIDAD (AC)

ELECTRICIDAD (DC)

COMUNICACIONES

Costos de aproximada-
mente 14’000.000 
millones COP o más.

Aproximadamente 5’000.000 
millones COP o más.

Entre 40’000.000 y 
90’000.000 
millones COP

Dependiendo las variables, su 
costo puede oscilar entre 
5.000 y 40.000 USD.

Los costos de este factor pueden 
llegar a superar los 20’000.000 
millones COP.

Los costos que a continuación se muestran corresponden a los factores que 
componen el CAPEX, estos son variables y dependen de diversos factores, por 

consiguiente son aproximados. Las barras de color a la derecha muestran un rango 
que va desde los 0 pesos hasta los 150’000.000 millones COP.

En este ejemplo se tomaron los siguientes supuestos 
para determinar los costos de todos los factores de 

CAPEX y OPEX expuestos a continuación.

CASO BASE

EVSE: Electric Vehicle Supply Equipment (Equipo de Carga 
para Vehículo Eléctrico).

CAPEX: Capital expenditure (inverisones en bienes de capital)
OPEX: Operational expenditures (gastos operativos)

OCPP: Open Charge Point Protocol 
(Protocolo abierto de punto de carga).
API: Application Programming Interface 
(Interfaz de programación de aplicaciones). Los precios de servicios de red 

son de referencia internacional.

EVs: Electric Vehicles (vehículos eléctricos).
CAPEX y OPEX son costos estimados a 2019.
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