
Codensa S.A. ESP. – NIT. 830.037.248-0 – Carrera 13A No. 93-66 – Bogotá, Colombia – C +571 601 6060 – www.enel.com.co 

¿CÓMO RECARGAR UN VEHÍCULO ELÉCTRICO? 
 

• Enel X, la nueva línea de negocios de Enel-Codensa, ofrece la infraestructura eléctrica y de 
carga para vehículos eléctricos públicos y particulares. 
 

• La Compañía ha instalado en Bogotá 57 puntos de recarga pública y 350 más, en hogares y 
empresas. 
 

• La energía que consume la carga de un vehículo en casa se toma del medidor del cliente y el 
costo de la misma se cobra en su recibo de la energía. 

 

Bogotá, 17 de diciembre de 2019. Enel-Codensa, a través de su línea de negocios 
Enel X, aporta a la movilidad eléctrica del país a través de la infraestructura de recarga 
necesaria para la carga de vehículos eléctricos, tanto de transporte público como 
privado, facilitando su uso en la ciudad. 
 
“Si bien, a la fecha contamos con 57 puntos de carga pública de Enel X, en zonas 
estratégicas de Bogotá, nuestro mayor reto está en brindar facilidades a los usuarios 
para que puedan cargar su vehículo eléctrico sin salir de casa, rompiendo los 
paradigmas y creencias sobre las limitaciones de movilizarse en este tipo de vehículos. 
Por esto, hemos instalado más de 350 puntos para particulares, en hogares y 
empresas” explicó Carlos Mario Restrepo, gerente general de Enel X.  

Puntos de carga en casa: 

Cuando se adquiere un carro eléctrico, las personas tienen la opción de instalar un 
cargador propio en casa y así no tener que depender de la disponibilidad de las 
estaciones de recarga pública. Para estos casos, Enel X instala un cargador lento de 
7 kilovatios con capacidad para cargar un carro de 0 a 100, en aproximadamente 4 
horas, dependiendo de tipo de conector del vehículo eléctrico.  
 
Si una persona quiere instalar un punto de carga con Enel X, debe comunicarse con 
la Compañía y agendar una visita. La instalación del cargador dura aproximadamente 
mediodía. Si la instalación es en un edificio, se requiere un permiso de la 
administración para instalar la infraestructura  en zonas comunes.  
 
El valor de la obra eléctrica está en el orden de los $3 millones promedio, un costo que 
puede variar de acuerdo a las distancias de la acometida dependiendo de las 
condiciones del predio. 
 
En términos de consumo, el costo será de acuerdo al tamaño de la batería del carro. 
Si es de 30kW (de las baterías más grandes), la energía utilizada en una recarga, 
equivalente a una tanqueada, sería de $19.000 en estrato 6 y de $15.000, en estrato 
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4 aproximadamente, para recorrer 250 Km. promedio. La energía que consume la 
carga del vehículo eléctrico se toma del medidor del cliente y el costo se recauda en 
el recibo de la energía. 
 
¿Cómo funcionan las recargas? 
 
Existen diferentes tipos de cargadores. Lentos, que son los que se instalan en los 
hogares, y duran de 4 a 6 horas para cargar un vehículo. Los semi rápidos pueden 
cargar el vehículo eléctrico en 2 horas, de 0 a 100%, mientras que en los equipos 
rápidos (como el de la estación de Unicentro), se carga el 80% de la batería en 30 
minutos y el 20% restante, en 30 minutos adicionales.  
 
Un vehículo eléctrico que presente una autonomía de 300 Km, la carga de la batería 
le puede durar más de una  semana , teniendo en cuenta que un cliente particular 
promedio en la ciudad recorre alrededor de 30 Km diarios. 
 
Los puntos de recarga pública están instalados en diferentes lugares de la ciudad 
como en el centro comercial Unicentro, en diferentes sedes del Grupo Éxito, en 
algunos gimnasios Stark, en la bolera del Salitre, en el Parque Tercer Mileno, en el 
centro comercial El Retiro, en parqueaderos de Aparcar (El Lago y Santa Bárbara) y, 
en algunos concesionarios de Autogermana y Nissan, con diferentes horarios de 
atención. 
 
Actualmente, el servicio de recarga en los puntos públicos de Enel X no tiene ningún 
costo, ya que hace parte de la promoción de la movilidad eléctrica en la ciudad. 
 
La movilidad eléctrica trae muchos beneficios para las ciudades y para sus habitantes, 
pues ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas al reducir las emisiones de 
material particulado, CO² y disminuye también la contaminación auditiva. Enel X 
seguirá contribuyendo a desarrollo de iniciativas de movilidad eléctrica en el país, tanto 
particulares como públicas, mediante su participación en diferentes proyectos que 
faciliten la movilidad de las personas a través de sistemas de recarga a la vanguardia, 
seguros y al alcance de todos. 
 

Enel X es la línea de negocio global de Enel dedicada al desarrollo de productos 
innovadores y soluciones digitales en sectores en los que la energía presenta el 
mayor potencial de transformación: ciudades, hogares, industria y movilidad eléctrica. 
Enel X es líder en programas de respuesta ante demanda a nivel mundial, y tiene 
una capacidad de respuesta ante demanda de más de 6 GW, actualmente 
gestionada y asignada en América, Europa, Asia y Oceanía. 
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Enel es una compañía energética multinacional líder en los mercados mundiales de 
la electricidad, el gas y las energías renovables. Se trata de la mayor empresa de 
servicios públicos de Europa por capitalización bursátil y EBITDA ordinario, y está 
presente en más de 30 países de todo el mundo. Genera energía con una capacidad 
gestionada de aproximadamente 90 GW. Enel distribuye la electricidad a través de 
una red de más de 2,2 millones de kilómetros y, con aproximadamente 73 millones 
de usuarios finales particulares y empresariales en todo el mundo, el grupo posee la 
mayor base de clientes entre sus competidores en Europa. Enel Green Power es la 
línea de negocio de Enel dedicada a las energías renovables, y ya gestiona más de 
43 GW de energía en plantas hidroeléctricas, geotérmicas, solares y eólicas de 
Europa, América, África, Asia y Oceanía. 

 


