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11.19.2019Introducción

Nuestro principal aporte Posicionar a Colombia como referente en la 
región hacia la producción de PtX “amoniaco 
verde” 

➢ Ajuste a la hoja de ruta colombiana

➢ Estudio “potencial de Ptx”

➢ Estudio de pre-factibilidad “producción y uso de 
amonico verde” a través de un estudio de 
factibilidad en una empresa seleccionada

➢ Estudio de factibilidad de amoniaco verde en 
conjunto con México

➢ Desarrollo a la normativa de PtX



Retos y desafíos: Desarrollo de capacidades

➢ Disponibilidad de expertos técnicos en el mercado interno y regional

➢ Alta demanda de contenidos de capacitaciones de grupos meta
diferenciada

➢ Necesidad de capacitar en múltiples temáticas como marco 
normativo, técnico y gobernanza

➢ Garantizar una calidad técnica de los curso en contexto de gran 
oferta regional de eventos



➢ Formalización de acuerdos de cooperación con empresas.

➢ Construcción de confianza y trabajo colaborativo.

➢ Alta demanda para satisfacer con apoyo técnico al desarrollo de
múltiples iniciativas y proyectos productivos

➢ Pocas fuentes de financiamiento para proyectos productivos

Retos y desafíos: Relacionamiento sector privado



➢ Fortalecimiento de las políticas nacionales y locales:

➢ Coordinación interinstitucional y de distintas políticas publicas
nacionales y regionales.

➢ Marco normativo de incentivos al desarrollo de una nueva economía
basada en hidrógeno

➢ Continuidad de políticas públicas para establecer al H2 verde como
política de estado

Retos y desafíos: Gobernanza



➢ Despliegue masivo de fuentes de energía renovables para 
producción de H2 verde.

➢ Posicionamiento de nuevas tecnologías y conceptos sobre derivados 
de hidrógeno

➢ Actualización acelerada de la tecnología

➢ Disponibilidad de expertos con experiencia en producción de H2 o 
PtX que conozcan las condiciones locales.

➢ Oferta reducida de equipos y tecnología.

Retos y desafíos: Desarrollo tecnológico 
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