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DESDE 1992

1. MARCO INTRODUCTORIO:

El propósito de este documento es servir como guía de apoyo para 
el entendimiento respecto de las nociones básicas del hidrógeno y 
la normativa vigente y aplicable a proyectos de energía que utilicen 
fuentes tales como la eólica y la solar para producir hidrogeno. 

La Hoja de Ruta del Hidrógeno en Colombia junto con la Ley 2099 
de 2021 y la Ley 1715 de 2014, marcan el comienzo de la ruta en la 
transición energética que atraviesa el país. 

A la fecha, estamos ante un cambio acelerado de políticas, leyes y 
regulaciones energéticas que pretenden diversificar la matriz 
energética del país, con el fin de que las FNCE ingresen al mercado 
y se conviertan en energías competitivas. 

El marco normativo actual, es alentador y tiene como objetivo dotar a estas 
fuentes de los beneficios para poder competir en el mercado, promoviendo 
beneficios tributarios y fuentes de financiación para los proyectos que utilicen 
este tipo de energías. No obstante, es necesario que las nuevas leyes estén 
acompañadas de políticas públicas robustas e inversión por parte del Estado 
para apalancar este tipo de proyectos. 

En esencia, el hidrógeno es considerado un vector energético de gran 
versatilidad. Sin embargo, requiere de una alta inyección en tecnología dado el 
proceso que se requiere para poder aislarlo, bien sea del agua, los hidrocarburos 
o la biomasa.  

Es en función entonces del proceso de producción del hidrógeno y de la fuente 
de energía empleada que se determinará la cantidad de emisiones de CO2 
generadas y las principales clases de hidrógeno, a saber: (i) verde, el cual se 
produce a partir de FNCER, tales como la eólica y la solar; (ii) azul, el cual se 
produce a partir de combustibles fósiles y que cuenta con un sistema de 
Captura, uso y almacenamiento de carbono ("CCUS") como parte de su proceso 
de producción y se considera FNCE; y (iii) gris, el cual se produce a partir de 
combustibles fósiles pero no cuenta con un sistema CCUS.



En el marco de los compromisos adquiridos por Colombia en el 
Acuerdo de París1, el país está comprometido con la reducción de 
las emisiones de gases efecto invernadero en al menos un 51% para 
el año 2030.

En esa línea, el Gobierno Nacional considera que el hidrógeno es un 
vector energético que aporta hacia la descarbonización del país 
debido a su gran versatilidad para diferentes industrias, razón por la 
cual, le ha apostado a consolidar un marco regulatorio sólido que 
permita su despliegue y lo posicione como una fuente competitiva y 
esencial en la matriz energética de Colombia.

La potencialidad de hidrógeno en Colombia, particularmente el 
verde y el azul, se debe principalmente a los siguientes factores:

En consecuencia, los anteriores aspectos posicionan a Colombia como un actor 
relevante en el panorama global del hidrógeno y como un actor importante en el 
ámbito regional e internacional3.

La oferta hídrica del país, la cual es seis veces superior a la del 
promedio mundial y tres veces la de Latinoamérica2; 
El potencial de las energías eólica y solar, tal y como lo demuestra el 
desarrollo y puesta en operación de proyectos en regiones como La 
Guajira y el Meta, respectivamente;
La ubicación geográfica de Colombia, que brinda las condiciones 
para contar con puertos que soporten la logística y el uso y 
aprovechamiento de las fuentes hídricas para la generación de 
hidrógeno;
La infraestructura desarrollada en los últimos años para la importación 
y exportación de crudo y gas, que puede ser aprovechada para la 
misma finalidad con el hidrógeno.

a.)

b.)

c.)

d.)

1   Ley 1844 de 2017.
2Según la Hoja de Ruta del Hidrógeno 2021 “su oferta hídrica es seis veces el promedio mundial y tres veces el de Latinoamérica. Su orografía 
y régimen pluviométrico presenta condiciones óptimas para la generación hidroeléctrica en gran parte del territorio nacional llegando a 
suponer el 70% de la generación eléctrica del país”.
3En el informe del Foro Internacional de Energía se incluyó a Colombia en el mapa mundial de rutas del comercio del hidrógeno, como uno de 
los cuatro países exportadores de América Latina junto con Brasil, Chile y Argentina. Asimismo, se destacó que Colombia tiene potencial para 
convertirse a partir de 2030 en uno de los principales exportadores de hidrógeno verde de América Latina, gracias a las características de 
sus vientos, radiación solar, recursos hídricos y ubicación geográfica, que son los insumos necesarios para la producción de hidrógeno con 
destino al consumo doméstico e internacional.
https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/colombia-tendra-el-cuarto-precio-mas-bajo-de-hidrogeno-verde-en-el
-mundo-en-2050/202208/



El Gobierno Nacional ha considerado como prioritario el desarrollo de un marco legal sólido 
que comprenda herramientas desde una perspectiva regulatoria y fiscal.
 
A continuación, se describen los principales instrumentos normativos en materia de fuentes 
no convencionales de energía que el Gobierno Nacional ha desarrollado desde el 2001 a la 
fecha:

Tiene como objetivo promover el uso eficiente 
de la energía y las fuentes alternativas.

2. MARCO LEGAL EN MATERIA DE FUENTES
NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA – COLOMBIA:

Establece un marco legal para promover el uso y 
desarrollo de las fuentes de energía renovables no 
convencionales, incluyendo beneficios fiscales.

Establece el procedimiento para solicitar los 
beneficios fiscales de la Ley 1715 de 2014

Ley 697 de 2001

Ley 1715 de 2014

Decreto 829 de 2020

disposiciones dirigidas a definir los mecanismos, 
condiciones e incentivos para promover la 
innovación,  invest igación,  producción,  
almacenamiento, distribución y uso de hidrógeno

Decreto 1476 de 2022 

declaratoria de utilidad pública e interés social de 
los proyectos de generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica, así como 
proyectos y/o ejecución de obras para la 
producción y almacenamiento de hidrógeno 
verde

Decreto 1537 de 2022



El Ministerio de Minas y Energía (el “MME”) junto con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(el “BID”), publicó la Hoja de Ruta del Hidrógeno en Colombia. Este plan estratégico tiene 
como objetivo contribuir al desarrollo e implementación del hidrógeno en Colombia y 
contribuir a los esfuerzos del Gobierno Nacional de crear un marco regulatorio y político 
atractivo para la transición energética.

El Gobierno Nacional considera que el hidrógeno es una herramienta para lograr la 
descarbonización del país y, aunque el camino hacia esta no es sencillo debido a los 
sectores de difícil electrificación, esta Hoja de Ruta pretende crear un plan de acción 
progresivo para lograr que el hidrógeno para el 2050 sea una fuente competitiva y 
esencial de la matriz energética de Colombia.

Adicionalmente, la Hoja de Ruta busca diseñar el camino para que el hidrógeno empiece 
a ser empleado en los diferentes sectores de la economía. Para lograr este objetivo, 
plantea diferentes fases de despliegue que pretenden; i) a corto plazo, que el hidrógeno 
azul reemplace el hidrógeno gris en aplicaciones existentes; ii) a mediano plazo, que

Hoja de Ruta del Hidrógeno en Colombia

Bajo esta ley, el hidrógeno verde y azul entran a ser considerados por el ordenamiento 
jurídico como fuentes no convencionales de energía renovable (“FNCER”) y fuentes no 
convencionales de energía (“FNCE”), respectivamente, y se hacen extensivos los 
beneficios de la Ley 1715 de 2014 al hidrógeno. 

Dentro de estos beneficios se encuentran: i) la exención del pago de derechos 
arancelarios; ii) la exclusión del IVA; y iii) la deducción del impuesto de la renta del 50% de 
la inversión. 

En esa misma línea, la Ley 2099 de 2021 autoriza al Fondo de Energías No Convencionales 
y Gestión Eficiente de la Energía (“FENOGE”) a financiar proyectos en cualquier eslabón de 
la cadena de valor del hidrógeno.

Ley 2099 de 2021
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4Medidas dirigidas a establecer un marco regulatorio claro y atractivo que proporcione certidumbre para los inversionistas. Además, se busca 
que las autoridades gubernamentales tengan objetivos alineados y adapten sus trámites administrativos a las necesidades del mercado
5Consolidar la Asociación Colombiana de Hidrógeno y diseñar estrategias que fomenten la adopción del hidrógeno en el mercado.
6Analizar las posibilidades de mecanismos como el blending de hidrógeno en la red de gas natural para utilizar la infraestructura existente en 
los nuevos proyectos de hidrógeno. Además, en este eje de actuación se idearon estrategias para impulsar la exportación de hidrógeno.
7Impulsar el talento humano y las capacidades industriales locales en tecnologías de hidrógeno. También, desarrollar la normativa técnica 
necesaria para el desarrollo del hidrógeno. 

Es un instrumento elaborado por el Ministerio de Minas y Energía (“MME”) junto con el 
Banco Interamericano de Desarrollo con el objetivo de contribuir al desarrollo e 
implementación del hidrógeno en Colombia. Lo anterior, aunado a los esfuerzos del 
Gobierno Nacional de crear un marco regulatorio y político atractivo para la transición 
energética, la Hoja de Ruta del Hidrógeno refuerza el compromiso de Colombia con la 
reducción de emisiones de acuerdo con las exigencias del Acuerdo de París del 2015. 

Para lograr un correcto desarrollo de cada una de las fases, el Gobierno Nacional plantea 
en la Hoja de Ruta del Hidrógeno unos ejes de actuación para que diferentes actores del 
mercado y autoridades gubernamentales asuman un rol activo en el desarrollo del 
hidrógeno. Así, se espera el despliegue de los siguientes grupos de acción i) habilitadores 
regulatorios4; ii) desarrolladores de instrumentos de mercado5; iii) apoyo al despliegue de 
infraestructuras de transporte y distribución de hidrógeno6; e iv) impulsadores del 
desarrollo tecnológico e industrial7.

Ley 2099 de 2021

haya lugar a una coexistencia del hidrógeno azul y verde; fase en la cual se espera que 
este elemento comience a ser competitivo y sea utilizado en nuevos sectores; y iii) a largo 
plazo, que se logre un gran despliegue del hidrógeno para efectos de que sea más 
representativo que los combustibles fósiles dentro de la matriz energética de Colombia.

Ahora bien, para lograr un correcto desarrollo de cada una de las fases, el Gobierno 
Nacional plantea en la Hoja de Ruta unos ejes de actuación para que diferentes actores 
del mercado y autoridades gubernamentales asuman un rol activo en el desarrollo del 
hidrógeno. Así, se espera el despliegue de los siguientes grupos de acción i) habilitadores 
regulatorios; ii) desarrolladores de instrumentos de mercado; iii) apoyo al despliegue de 
infraestructuras de transporte y distribución de hidrógeno; e iv) impulsadores del 
desarrollo tecnológico e industrial.



a. Principales novedades:

Deducción especial al impuesto sobre la renta:

Mediante la expedición del Decreto 895 de 2022, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
estableció los lineamientos para que la generación de energía eléctrica a partir de FNCE, 
Gestión Eficiente de Energía (“GEE”) y Proyectos de Hidrógeno Verde y Azul, accedan a los 
beneficios tributarios de la Ley 1715 de 2014.
 

Todas las acciones o medidas de GEE y los proyectos de Hidrógeno Verde 
y Azul otorgarán el derecho a la deducción especial del 50% de la inversión 
que establece la ley.

3. BENEFICIOS TRIBUTARIOS DERIVADOS
DEL MARCO REGULATORIO ACTUAL:

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de 
Colombia expidió los lineamientos relacionados con 
los incentivos tributarios a la generación de energía 
eléctrica con FNCE.

Decreto 895 de 2022

Inversiones mediante leasing financiero:

Las inversiones en activos para el desarrollo de proyectos de FNCE, GEE e 
Hidrógeno Verde y Azul vía leasing financiero con opción irrevocable de 
compra, también otorgarán la deducción especial en el impuesto sobre la 
renta.  En el evento de no ejercer la opción de compra, el valor tomado 
como deducción será tratado como una renta líquida por recuperación de 
deducciones.



Depreciación acelerada de activos: 

Las inversiones en activos para proyectos FNCE, GEE y los proyectos de 
Hidrógeno Verde y Azul, están sujetos a depreciación acelerada bajo 
alícuota máxima de 33,33% (esto es, tres años) como lo establece la ley.

De acuerdo con el objetivo del Gobierno Nacional de avanzar hacia un marco regulatorio 
sólido, tanto la UPME como la CREG tienen planificado expedir la regulación para efectos de 
promover un marco atractivo para los inversionistas en los siguientes términos:

4. NOVEDADES REGULATORIAS 2022
EN MATERIA DE HIDRÓGENO

La Unidad de Planeación Minero Energética (“UPME”) expedirá un certificado 
de inversiones el cual también será el requisito para la aplicación de los 
beneficios en los proyectos de GEE e Hidrógeno Verde y Azul.

Certificado de inversiones:  

La nueva lista de bienes y servicios a ser expedida por la UPME deberá incluir 
también la lista de bienes y servicios que constituyan inversiones en GEE o 
proyectos de Hidrógeno Verde y Azul. Actualmente, la lista de bienes y 
servicios sólo contemplaba proyectos de FNCE.

Finalmente, los certificados expedidos por la UPME en el año 2021 serán aptos 
para aplicar la deducción especial y la depreciación acelerada del impuesto 
de renta para el año gravable 2021, siempre y cuando hayan sido expedidos 
de manera previa al 9 de julio de 2021, fecha de entrada en vigencia de la Ley 
2099 de 2021. 

Lista de bienes y servicios:  



a. Proyecto de Resolución en materia de hidrógeno publicado por la UPME  y 
Azul, accedan a los beneficios tributarios de la Ley 1715 de 2014.

El 12 de abril de 2022, la UPME publicó la Circular Externa 038 de 2022, por medio de la 
cual, se informaron las respuestas a los comentarios de los interesados respecto del 
proyecto de resolución (el “Proyecto de Resolución”) publicado el 20 de diciembre de 
2021.
 
Por medio del Proyecto de Resolución, se propone establecer los requisitos y el 
procedimiento para la evaluación de las solicitudes y emisión de los certificados que la 
UPME emitiría (el “Certificado UPME”) para efectos de que los contribuyentes puedan 
acceder a los incentivos tributarios de la Ley 1715 de 20148 respecto de los FNCE, gestión 
eficiente de la energía (“GEE”) e hidrogeno verde o azul.

De conformidad con lo anterior, en el Proyecto de Resolución se describen en detalle los 
requisitos que deberán cumplir los interesados para obtener el Certificado UPME9 y, 
respecto de los proyectos de hidrógeno verde o azul, se establece el respectivo 
procedimiento para que, cumplidos los requisitos, la solicitud sea evaluada por parte de 
la UPME:

Que con la documentación presentada por el interesado se puede identificar 
que el proyecto sea de hidrógeno verde o azul de acuerdo con lo definido en 
los numerales 23 y 24 del artículo 5 de la Ley 1715 de 2014;

Que las inversiones reportadas en la solicitud hacen parte de la lista de 
bienes y servicios para los proyectos de hidrógeno verde o azul según el 
Anexo 1 del Proyecto de Resolución; y 

Que los bienes y servicios reportados en la solicitud cumplen con los requisitos 
establecidos en el Proyecto de Resolución y los que determine la 
reglamentación del Gobierno Nacional a la que hace referencia el artículo 21 
de la Ley 2099 de 2021.

Requisitos para aplicar al Certificado UPME:

a.)

b.)

c.)

8 La Ley 1715 de 2014 tiene por objeto promover el desarrollo y la utilización de las FNCE, principalmente aquellas de carácter renovable, en el 
sistema energético nacional, mediante su integración al mercado eléctrico, su participación en las Zonas No Interconectadas y en otros usos.
9Corresponde al documento mediante el cual, la UPME certifica las inversiones a las cuales procede aplicar los incentivos tributarios de 
proyectos de generación de energía eléctrica con FNCE, acciones o medidas de gestión eficiente de la energía o proyectos de hidrógeno 
verde o azul, según corresponda.
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Con el objetivo de consolidar al hidrógeno como un habilitador de la transición energética, el 
MME se ha enfocado en expedir la normatividad necesaria para regular la materia y hacer 
posible la implementación y desarrollo de proyectos en donde se emplee este vector 
energético. 

En consecuencia, el pasado 3 de agosto de 2022, el MME expidió el Decreto 1476 de 2022 
(“Decreto 1476”) por medio del cual se reglamentan los artículos 21 y 23 de la Ley 2099 de 2021 
(“Ley 2099”) y se modifica el Decreto 1073 de 2015, con el fin de promover la innovación, 
investigación, producción, almacenamiento, distribución y uso del hidrógeno en Colombia 
como Fuente No Convencional de Energía Renovable (“FNCER”) y como Fuente No 
Convencional de Energía (“FNCE”).

Presentación de la solicitud del certificado UPME: el interesado deberá 
solicitar el certificado y enviar todos los documentos requeridos en los 
términos del artículo 5 del Proyecto de Resolución.

Revisión de la completitud de la solicitud: la UPME, en un término máximo de 
diez (10) días hábiles contados a partir de la presentado de la solicitud, 
revisará la documentación allegada e informará al interesado si esta se 
encuentra completa, incompleta o ha sido rechazada

Evaluación de la solicitud: la UPME procederá a evaluar las solicitudes que se 
encuentren completas y dispondrá de un término de sesenta (60) días hábiles 
para evaluar las solicitudes allegadas respecto a proyectos de hidrógeno 
verde o azul.

Resultados de la evaluación: la UPME comunicará al solicitante si solicitud ha 
sido favorable, parcialmente favorable o desfavorable10.
Así las cosas, una vez finalizado el procedimiento y la UPME se haya 
pronunciado de manera favorable respecto a la solicitud, el solicitante será 
titular del Certificado UPME y se hará beneficiario de los incentivos tributarios 
propuestos por la Ley 1715 de 2014.

Procedimiento para obtener el Certificado UPME: 

a.)

b.)

c.)

d.)

10La UPME evaluará la etapa del proyecto en FNCE (si se encuentra en preinversión, inversión u operación), el tipo de FNCE, solicitará la 
información sobre cual incentivo tributario se aplica (Exclusión del IVA, Exención de Arancel, Deducción de Renta), solicitará el valor de la 
inversión objeto del beneficio antes de impuestos.

b. Decretos 1476 y 1537 de 2022



Igualmente, el 04 de agosto de 2022, el MME expidió el Decreto 1537 del 2022 ("Decreto 1537"), 
por medio del cual se reglamentan el artículo 36 de la Ley 2099 y el artículo 30 de la Ley 2169 
de 2021 (“Ley 2169”) en lo relativo a la expedición del acto administrativo de declaratoria de 
utilidad pública e interés social de los proyectos de generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica, así como proyectos y/o ejecución de obras para la producción y 
almacenamiento de hidrógeno verde (el “Acto Administrativo”).

Así las cosas, dentro de las principales novedades de estas disposiciones normativas, se 
encuentran las siguientes:

Para efectos de la aplicación de las disposiciones contenidas en el Decreto 
1476 y en las demás normas que lleguen a reglamentar la materia, el 
hidrógeno será considerado un vector energético usado para 
almacenamiento energético, como combustible o insumo industrial.

Los proyectos de producción de Hidrógeno Verde podrán utilizar energía 
eléctrica autogenerada o tomada de la red. La totalidad de la energía 
proveniente de la red debe ser respaldada con Fuentes No Convencionales 
de Energía Renovable (FNCER), para lo cual se deberá: (i)  suscribir un contrato 
bilateral de suministro de energía a partir de FNCER, además de contar con 
certificados de energía renovable expedidos por un tercero bajo estándares 
internacionales reconocidos y verificables a través de una plataforma de 
consulta pública de registro que se habilitará por el MME.

El Decreto 1476 define los proyectos de hidrógeno verde e hidrógeno azul, 
reglamentando así lo introducido por la Ley 2099 al marco jurídico. En ese 
sentido, se establece que los proyectos de hidrógeno verde podrán hacer uso 
de energía autogenerada o de la red eléctrica para lo producción de este, 
mientras que los proyectos de hidrógeno azul deberán implementar Sistemas 
de Captura, Uso y Almacenamiento de Carbono (“CCUS”) para capturar el 
dióxido de carbono generado en grandes escalas en fuentes fijas.

Respecto del régimen regulatorio, el Decreto 1476 habilita a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas (“CREG”) para que realice los ajustes 
regulatorios necesarios para el uso del hidrógeno en la prestación de los 
servicios públicos de energía y gas. 

 Principales novedades en materia de hidrógeno del Decreto 1476:  

a.)

b.)

c.)

d.)



Asimismo, mediante el Decreto 1476, se ordena definir un umbral de medida 
para identificar el hidrógeno de bajas emisiones a partir de un umbral 
máximo de emisiones de gases de efecto invernadero (“GEI”). Igualmente, se 
propone adoptar la certificación de origen como mecanismo para la 
trazabilidad y unicidad de la producción de hidrógeno en Colombia y sus 
insumos, así como también respecto de la intensidad de las emisiones 
asociadas (sin que esto represente un requisito para acceder a los beneficios 
tributarios introducidos por la ley). 

En materia de delegación de competencias a los diferentes entes 
gubernamentales, el Decreto 1076 establece que: 

e.)

f.)

El Ministerio de Transporte, en coordinación con el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (“MADS”), deberá expedir y 
actualizar los procedimientos, condiciones e incentivos para el uso 
del hidrógeno en el sector transporte. Asimismo, deberá revisar y 
actualizar los requisitos técnicos y de seguridad para el transporte 
del hidrógeno por carretera.

El MME, en conjunto con el MADS, establecerá los lineamientos, 
requisitos y metodologías para el almacenamiento de hidrógeno en 
el subsuelo. 

El MME deberá definir los lineamientos para la construcción de 
infraestructura, pública o privada, destinada al suministro de 
hidrógeno para uso vehicular. Así mismo, se habilita al MME para que 
pueda desarrollar la normativa sobre uso y aplicación del hidrógeno 
y sus derivados en el sector de la energía y gas.
 
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en coordinación 
con el MME, deberá establecer programas para la formación con 
miras a fomentar la innovación alrededor de la industria del 
hidrógeno. Además, los proyectos de sandbox relacionados con el 
hidrógeno podrán tener una duración mayor a la establecida en el 
Decreto 1074 de 2015.  

1.

2.

3.

4.



Finalmente, el MME implementará un sistema de información aplicable a los 
agentes y actores de la cadena de valor del hidrógeno. Esto tendrá por finalidad 
organizar y obtener información de las actividades a nivel nacional, en especial 
de aquellos proyectos que han sido declarados de utilidad pública e interés 
social con ocasión del artículo 30 de la Ley 2169. Así, a partir de esta información 
el MME podrá hacer una evaluación del avance de los proyectos de hidrógeno 
del país y adaptar las políticas a la realidad del sector.

Mediante el Decreto 1537, se modifica el trámite para la solicitud y expedición del 
Acto Administrativo que declara de utilidad pública e interés social de los planes, 
proyectos y ejecución de obras para la generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica o producción y almacenamiento de hidrógeno verde, así como 
las zonas afectadas por estos. Lo anterior, se da con ocasión de las 
modificaciones que la Ley 2099 introdujo al ordenamiento jurídico colombiano. 

En consecuencia, el MME establece que es necesario modificar y adicionar las 
normas reglamentarias sobre lineamientos aplicables al trámite y expedición de 
estos Actos Administrativos. En esa medida, el artículo 2 del Decreto 1537 modifica 
el trámite para la solicitud de la expedición del Acto Administrativo de 
declaratoria de utilidad pública para los planes, proyectos y ejecución de obras 
para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Por su lado, el 
artículo 4 introduce el procedimiento para la solicitud de la expedición del Acto 
Administrativo de declaratoria de utilidad pública e interés social de proyectos de 
hidrógeno.

Respecto del trámite para la declaratoria de utilidad pública e interés social, el 
Decreto 1537 señala lo siguiente:  

Principales novedades en materia de hidrógeno del Decreto 1537: 

En primer lugar, los artículos 2 y 4 señalan cuáles son los documentos que 
deberá aportar el solicitante para cada caso y establecen un término inicial 
de diez (10) dentro del cual la Dirección de Energía Eléctrica (la “Dirección”) 
para verificar los documentos. De igual manera, señala el término de un (1) 
mes que tendrán los solicitantes para corregir o complementar la 
documentación cuando así lo requiera la Dirección.

1.



DESDE 1992

En los anteriores términos, Colombia avanza hacia una transición energética sostenible y la 
descarbonización de sectores de la economía nacional. La modernización de la legislación y 
normativa en este asunto, así como el impulso a la investigación, desarrollo, producción, 
almacenamiento, distribución y uso del hidrógeno como parte de la matriz energética, permite 
a Colombia cumplir sus metas respecto de la protección al medio ambiente y lucha contra el 
cambio climático, a la vez que dinamiza el mercado energético en beneficio de todos los 
habitantes del país.  

Es de considerar que el Proyecto de Decreto establece que el MME trabajará de manera 
conjunta con los entes gubernamentales y que además será la entidad gubernamental 
encargada de la creación e implementación de un sandbox regulatorio11 para promover el 
desarrollo de los proyectos de hidrógeno.

Una vez verificada la documentación referida anteriormente, la Dirección 
deberá entregar un concepto técnico, a partir del cual la Oficina Jurídica del 
MME procederá a elaborar el proyecto de Acto Administrativo y publicarlo 
para los comentarios de la ciudadanía. 

Agotadas estas instancias, el MME resolverá de fondo la solicitud realizada 
respecto a la expedición del Acto Administrativo en un término no mayor a un 
(1) mes contado desde la respectiva terminación del periodo de publicidad 
del proyecto de Acto Administrativo. 

2.

3.

11Hace referencia a un espacio supervisado, controlado y delimitado de experimentación para probar modelos de negocio innovadores en 
donde no hay un entendimiento claro frente al impacto qué causan dentro de una regulación existente o, en su defecto, qué tanta regulación 
tiene. En el marco del Sandbox regulatorio propuesto por el MME se facilitará la introducción de proyectos de hidrógeno para que estos se 
adapten con mayor facilidad a las exigencias normativas 



El Gobierno Nacional ha demostrado que el fortalecimiento del 
marco regulatorio para facilitar el acceso a nuevos proyectos de 
hidrógeno ha sido una prioridad dentro de su agenda legislativa. Así 
mismo, el compromiso en honrar y cumplir los compromisos 
establecidos en la referida Hoja de Ruta del Hidrógeno se fortalece 
con las novedades regulatorias expuestas en la presente guía legal. 
En ese sentido, este tipo de proyectos regulatorios también dejan en 
evidencia que los diferentes entes gubernamentales estan 
trabajando de manera conjunta y coordinada para la 
implementación y desarrollo de los proyectos de hidrógeno. En ese 
sentido, el papel de la CREG resultará fundamental respecto a los 
ajustes regulatorios necesarios para el uso del hidrógeno en la 
prestación de los servicios públicos de energía y gas

5. PASOS A SEGUIR
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