
                                                            
 

Hidrógeno Colombia, sus empresas miembros y su directora ejecutiva Mónica 
Gasca, se reunieron con la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez  

 
Bogotá, D.C Colombia, agosto 26 del 2022. La Directora Ejecutiva de Hidrógeno Colombia, Mónica 
Gasca, y empresas miembro de la asociación, se reunieron con la Ministra de Minas y Energía, Irene 
Vélez Torres y su equipo técnico.  
 
Esta reunión tuvo como objetivo promover la continuidad en el desarrollo del mercado del hidrógeno 
y analizar los retos, tendencias, innovaciones y avances del desarrollo de este vector energético en 
Colombia. Así mismo, se identificaron estrategias que permitirán la articulación entre los actores del 
ecosistema del hidrógeno y las comunidades para generar nuevas oportunidades para el desarrollo 
de negocios y la construcción de sinergias con miras a un futuro sostenible para el país.  
 
Este espacio facilitó el intercambio de ideas entre la Ministra de Minas y Energía e Hidrógeno 
Colombia. Algunas de las temáticas que se abordaron en la reunión fueron: 
 

- Estado de desarrollo hoja de ruta de hidrógeno y complemento socioambiental. 
- Retos de corto plazo para continuar consolidando la economía del hidrógeno en el país. 
- Trabajo conjunto para promover las capacidades técnicas y el conocimiento entorno a este 

vector energético. 
 
Como resultado de este intercambio, se ha propuesto la creación de mesas de trabajo entre el 
Ministerio y el gremio, las cuales promoverán avances en la construcción del ecosistema del 
hidrógeno.   
 
La Ministra Vélez Torres ha manifestado la necesidad de considerar, adicionalmente a los aspectos 
tecnológicos, la creación de esquemas novedosos de asociación entre productores y comunidades.  
De igual manera, la funcionaria resaltó que se presenta la oportunidad de discutir nuevos modelos 
para el despliegue del hidrógeno verde. Para ello invita a todos los actores interesados en este sector 
a considerar alternativas como la economía colaborativa, que fomenta la participación directa de los 
usuarios en el ecosistema del hidrógeno. 
 
Por su parte, las entidades han manifestado su interés de estructurar conjuntamente una campaña 
educativa y comunicacional con enfoque socio ambiental, promoviendo el conocimiento y las 
capacidades industriales entorno al hidrógeno en el país y materializar beneficios para las 
comunidades. 
 
“Nos complace saber que el hidrógeno es una prioridad para el Gobierno nacional y estamos en 
completa disposición para apoyar al Ministerio con el conocimiento técnico y regulatorio de nuestras 
empresas asociadas. La promoción de nuevas tecnologías y esquemas de desarrollo de negocios 
innovadores son una oportunidad para continuar consolidando la transición energética del país, traer 
inversiones sostenibles y crear empleos”, dijo Mónica Gasca, Directora Ejecutiva de Hidrógeno 
Colombia.  


