
PREGUNTAS FRECUENTES (INCLUYE GUÍA COMERCIAL) 

¿Qué es ExpoSolar? 

ExpoSolar Colombia 2017, es una feria de carácter nacional e internacional que reúne a la 

academia, los empresarios, los distribuidores, los comercializadores y las experiencias de 

todos los ámbitos de la industria solar con la comunidad empresarial y el sector gobierno 

del país interesado en formar ciudades sostenibles. 

¿Cuál es el objetivo general de la feria ExpoSolar Colombia 2017? 

Promover la energía solar fotovoltaica como un nuevo eje dinamizador de la economía 

que contribuya con un triple balance:  económico, social y ambiental para el desarrollo 

sostenible del país, de manera que el sector industrial, comercial y los hogares de hoy 

tengan una visión de futuro. 

¿Cuáles son los objetivos específicos de la feria ExpoSolar Colombia 2017? 

 Acercar a los colombianos al desarrollo de la industria fotovoltaica en el mundo. 

 Dar a conocer el estado del arte de la regulación colombiana con respecto al uso 

de la energía solar fotovoltaica. 

 Visibilizar la cadena productiva que genera este nuevo segmento de la economía. 

 Propiciar el espacio para las relaciones entre el sector productivo, financiero y los 

clientes. 

 Recoger el conocimiento y las experiencias internacionales de la mano de 

científicos, innovadores, entidades oficiales y expertos comerciales, todos unidos 

en el I Congreso Internacional ExpoSolar Colombia 2017. 

 Sensibilizar a los hogares, emprendedores y empresarios en función de principios y 

valores para el desarrollo de hogares sostenibles y ciudades sustentables. 

 Brindar oportunidades a los alcaldes de acercarse a las tecnologías sostenibles 

para incluirlas en sus planes de desarrollo por medio del Primer Simposio Nacional 

Sobre Municipios Sostenibles. 

 Potenciar un modelo de feria para la familia que incluya componentes lúdicos, 

culturales y educativos. 

¿En qué fechas se realizará? 

La feria tendrá lugar en el Centro de Internacional Convenciones y Exposiciones Plaza 

Mayor, de Medellín, los días 19, 20 y 21 de mayo 

 



 

¿Por qué Medellín? 

 En Medellín se encuentra una de las empresas más representativas en cuanto a 
generación y distribución de energía. 

 La ciudad ha sido reconocida a nivel mundial como la más innovadora. 
 

¿Quién organiza ExpoSolar Colombia 2017?  

Centro de Ciencia y Sensibilización Ambiental 

El Centro de Ciencia y Sensibilización Ambiental, una institución educativa ambientalista, 
aprobada por la secretaría de Educación de Medellín, según Resolución N°15196. En sus 
más de 10 años de experiencia ha desarrollado múltiples seminarios y talleres relacionados 
con las bioconstrucciones, energías alternativas y uso racional de los recursos naturales. 
Basados en la compilación de estos aprendizajes, ha realizado una alianza estratégica con 
importantes equipos de trabajo de vasta experiencia en el diseño y ejecución de planes de 
desarrollo estratégicos, planes de mercadeo y de organización de eventos, para dar origen 
a este nuevo reto de organizar la I feria nacional sobre energía solar fotovoltaica: ExpoSolar 
Colombia 2017 “La casa del futuro, un hogar sostenible”. 

Tarea que permite afianzarnos más en el propósito de convertirnos en centro de referencia 
ambiental para el departamento de Antioquia, desafío que impone el vuelco de todos los 
esfuerzos para llegar a la comunidad permitiéndoles adquirir valores que los hagan 
personas conscientes y respetuosas del medio en que viven, así como buscar contagiarlos 
para asumir una posición activa y de compromiso de acción con respecto a la necesidad de 
mejorar las condiciones ambientales, para alcanzar una calidad de vida razonablemente 
sustentable para sí mismo, para su generación y para las que le siguen. 

 

Director General 

Carlos Yepes Vera 

Carlos.yepes@feriaexposolar.com 

Cel:  3007908554 

 

Directora Administrativa y Financiera 

Sandra Elena Rendón G. 

Sandra.rendon@feriaexposolar.com 

Cel:  3005707850 

 

Directora Comercial 
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Lucrecia Rendón G. 

info@feriaexposolar.com 

Cel:  3162742429 

 

Directora Comunicaciones 

Claudia Carreño. 

comunicaciones@feriaexposolar.com 

Cel:  3006874899¿Quién organiza ExpoSolar Colombia 2017?  

 

¿Quién respalda a ExpoSolar Colombia 2017?  

Auspiciadores:  La Asociación Energías Renovables (SER), La Cámara Colombiana de la 

Energía, El Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, La Alianza Colombiana de 

Energía Eléctrica Inteligente.  

 

Aliados estratégicos:  La Secretaría del Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia, El 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Empresas Públicas de Medellín. 

 

Patrocinadores: Jinko Solar, Soltech, Oegreen, Siemens, CELSIA, Tronex, Thesan, ANS 

Energía. 

 

¿Qué habrá en el evento?  

La feria tendrá: 

 Muestra comercial:  Pabellones azul y verde, auditorios y salones para ruedas de 

negocios, donde empresarios, representantes, comercializadores, instaladores, 

proveedores de equipos, desarrolladores de software, servicios de mantenimiento 

y monitoreo, financiadores y todos los miembros de la cadena productiva de la 

energía solar fotovoltaica contarán con un espacio para interactuar, establecer 

relaciones y cerrar negocios.  

 Portafolio académico:  La feria contará con una amplia programación académica que 

permite validar, desde la academia y la investigación, la pertinencia de esta temática 

de las energías limpias que hoy convoca a todos.  Se llevará a cabo el I Congreso 

Internacional de Energía Solar Fotovoltaica en Colombia y I Simposio Nacional Sobre 

Municipios Sostenible, este último dirigido a alcaldes y gobernadores. 

 Portafolio cultural:  Actividades de sensibilización con una programación temática y 

cultural, que empiece a incorporar un cambio de actitud inmerso en el imaginario 

social.  Música, danza, teatro, artes plásticas. 
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 Bioconstrucción sostenible:  Tendremos una bioconstrucción real donde todos 

puedan interactuar con los elementos que le ofrecen en la feria, es una casa solar 

sostenible alimentada 100% con energía solar, iluminación LED, calentamiento de 

agua solar, muros y techos verdes, cosecha de aguas lluvias, reutilización de aguas 

grises, purificador de agua solar. 

 

¿Tiene algún costo?  

 El ingreso a la feria tiene un costo por día de $24.000 y habrá descuento por grupo 

de más de diez personas $18.000 (persona por día) o si compran los 3 días queda a 

$54.000 

 Las tarifas del congreso son: 

 

 Las tarifas del simposio son: 

 

 

¿Cuál será la temática del Congreso? 



 

¿Cuál será la temática del Simposio? 



 

 

¿Se contará con la presencia de ponentes internacionales en el Congreso y Simposio? 

Sí.  Tendremos ponentes de Colombia, Italia, Uruguay, Suiza, Cuba, Chile, Alemania, 

Puerto Rico, España. 

¿Dónde me inscribo al Congreso? 

Entras a www.feriaexposolar.com , das clic en la pestaña congreso o en el siguiente 

enlace: 

http://feriaexposolar.com/?page_id=1376 

¿Dónde me inscribo al Simposio? 

Entras a www.feriaexposolar.com , clic en la pestaña simposio o en el siguiente enlace: 

http://feriaexposolar.com/?page_id=1357 

¿Cómo puedo ser expositor? 

Puedes comunicarte a los siguientes teléfonos o email: 

http://feriaexposolar.com/?page_id=1376
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Carlos Yepes Vera 

Carlos.yepes@feriaexposolar.com 

Cel:  3007908554 

 

Sandra Elena Rendón G. 

Sandra.rendon@feriaexposolar.com 

Cel:  3005707850 

 

Lucrecia Rendón G. 

info@feriaexposolar.com 

Las tarifas por stand son: 

 

¿Quién me puede ayudar con la decoración del stand? 

Empresa: EL CENCERRO DE LA VACA 
Persona de contacto: Gloria Arango 
Celular: (57) 3104340470 
Correo electrónico:  
info@elcencerrodelavaca.com; 
gloriaearango.asesora@gmail.com  
  
Empresa: JHON BASTIDAS  
Persona de contacto: Laura María Ramírez 
Celular: (57) [http://tel:(320)%20641-8516/]3206418516 
Correo electrónico: bastidasferias@gmail.com 
  
Empresa: MAS VISIBLE  
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Persona de contacto: Alisson Segura 
Celular: (57) [http://tel:(317)%20430-9397/]3174309397 
Correo electrónico: se.mas.visible@gmail.com 
 

¿Cuáles son los horarios del evento? 

El horario para el público visitante empresarial (directamente invitados por ExpoSolar), los 
días 19 y 20 de mayo, será desde las 8:30 a.m. hasta las 11:00 a.m. y el horario de taquilla 
para el público en general será desde las 11:00 a.m. a 8:00 p.m. 
  
El horario de taquilla para el día domingo 21, será desde 9:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. 
 

¿Dónde puedo encontrar información del evento en la web? 

www.feriaexposolar.com 

¿Quiénes pueden visitar la feria? 

La feria está dirigida a empresarios, proveedores, diseñadores, instaladores de elementos 

fotovoltaicos, alcaldes, gobernadores  y en general a todo el público. 

¿Por qué medios de comunicación se promocionará el evento? 

Prensa, revistas y periódicos digitales, redes sociales. 

¿Se realizará alguna rueda de prensa? 

Se tendrá rueda de prensa en Medellín previa al evento. 

¿Hay tarifas especiales en tiquetes y alojamiento? 

Se cuenta con un código promocional (que se publicará en la página) con Avianca como 

aerolínea oficial. 

Los hoteles oficiales también se encontrarán en la página con el procedimiento para el 

registro. 

¿Quiénes participarán en la rueda de negocios? 

El derecho a participar como oferente en la rueda de negocio se le otorga a todos los 

expositores y clientes interesados en sistemas de energía solar. 

 

http://www.feriaexposolar.com/

