
 

 Términos y Condiciones Bono GNV  

 

1. Bono de descuento Gas Natural Vehicular (GNV):  

 

El quince (15) de marzo de 2004, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 802 de 

2004 - “Por medio del cual se establecen algunas disposiciones para incentivar el 

consumo del Gas Natural Comprimido para uso Vehicular, GNCV. (Gas Natural 

Comprimido Vehicular)”-, en el que se dispone que “Los productores, 

transportadores, distribuidores y comercializadores de gas natural y 

comercializadores de GNCV (Gas Natural Comprimido Vehicular) ofrecerán 

condiciones comerciales especiales para beneficio de las personas que utilizan gas 

natural comprimido como combustible en vehículos automotores.  

En este sentido los agentes de la cadena del gas natural suscriben un acuerdo en 

el cual a través de aportes económicos crean un bono para promover la utilización 

de gas natural vehicular (GNV).  

Dicho Bono tiene un efecto de descuento sobre el valor final de la instalación de 

GNV y facilita el acceso a usuarios a dicho servicio; y en adelante se denominará 

Bono GNV.  

 

2. Aportantes de Recursos del Bono GNV:  

 

Formarán parte del acuerdo para promover el GNV las siguientes empresas 

(agentes de la cadena del gas natural):  

• Ecopetrol S.A.  

• Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. – TGI  

• Empresas Públicas de Medellín E.S.P. – EPM  

• Empresa Transportadora de Metano E.S.P. S.A. – Transmetano.  

 

Los aportes serán administrados por una Fiducia y a su vez EPM será el operador 

administrativo del acuerdo firmado entre los aportantes.  

 

 

 



3. Condiciones:  

 

• Dirigido a clientes con vehículos que funcionan a gasolina y que se encuentran 

dentro de los rangos y características de la tabla 1 y 2 del numeral 4.  

 

• El bono GNV se otorgará para la conversión de vehículos al GNV con equipos y 

cilindros nuevos, no se otorgará a vehículos que en algún momento hayan 

recibido bonos para la instalación de gas natural o realicen conversiones con 

equipos usados, re-manufacturados o con cilindros con más de 2 años de 

fabricación o que hayan sido sometidos a pruebas hidrostáticas. Adicionalmente 

que cumplan con lo establecido en el anexo técnico.  

 

• Este beneficio aplica para los vehículos matriculados en los municipios del Valle 

de Aburrá y el Oriente Cercano (Rionegro, Guarne y la Ceja)  

 

• El bono GNV se entregará directamente al propietario del vehículo (el que 

aparece en la matricula o con una compraventa notariada) y se desembolsará al 

taller de conversión que esté vinculado al programa de incentivos de 

conversiones, una vez el beneficiario autorice por escrito dicho desembolso  

 

• El bono aplica siempre y cuando se cumpla lo estipulado en el anexo mínimo 

requerido adjunto y con lo estipulado en el acuerdo entre los aportantes  

 

• Los agentes de la cadena establecen unos montos de bonos que varían de 

acuerdo con la tecnología del vehículo (tercera o quinta generación) de acuerdo 

con el “Mínimo requerido para aplicación de tecnología de conversión”. La tabla 

de “Mínimo requerido para la aplicación de tecnología de conversión” estará 

disponible para consulta en los talleres que se vinculen a esta actividad ante el 

operador administrativo del acuerdo. Aplica la tabla 1 del numeral 4.  

 

• EPM podrá hacer un aporte adicional a lo establecido en la tabla 1 del numeral 

4 que será aplicable únicamente en los talleres aliados Gas Express, Gas 

Inyeccion y Suragas; y dicho aporte extra podrá variar de acuerdo a la tecnología 

del vehículo (tercera o quinta generación) de acuerdo con el “Mínimo requerido 



para aplicación de tecnología de conversión”, al tipo de servicio del vehículo y a 

la forma de pago de la instalación de GNV. Aplica la tabla 2 del numeral 4.  

 

• Para mayor información o consultas se puede llamar a la línea 44 44 115 o en 

www.epm.com.co  

 

• Los montos del Bono podrán variar en cualquier momento por disposición de los 

agentes aportantes o por EPM en caso que se trate del aporte extra aplicado en 

sus talleres aliados. Dichas modificaciones se publicarán y se comunicarán en 

los talleres inscritos al convenio.  

 

• Para acceder al bono, el vehículo deberá pasar la prueba de preconversión 

realizada en uno de los Talleres autorizados por EPM.  

 

 

4. Montos o valores de los Bonos:  

 

Tabla 1. Valores del bono de los agentes de la cadena (Ecopetrol, 

Transmetano y TGI) 

Valores aplicables en talleres inscritos al convenio ante el operador administrativo 

del acuerdo.  

 

Servicio público/particular 

Tercera Quinta 

$576.966 $ 1.200.000 

 


