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Algunas de las soluciones de desarrollo 
sostenible que se están aplicando en esta 
ciudad a escala son: Seguridad y alumbrado 
público tele gestionado, zonas Wifi, medidores de 
contaminación, micro redes de energía solar, 
sistemas de riego y bombeo de agua solar para 
acueductos veredales, semaforización inteligente, 
aprovechamiento y tratamiento de aguas lluvias y 
grises, mapas de contaminación auditiva, sistemas de 
movilidad sostenibles, calentamiento de agua solar, 
circuitos térmicos, drenajes urbanos, sistemas de 
potabilización de agua solares para zonas rurales y 
escuelas, sistemas eficientes de iluminación con LED 
en las edificaciones públicas, entre otras muchas 
propuestas aplicadas en esta Smart City. 

 
Laboratorio vivencial 
con las tecnologías, 
procesos y aprendizajes 
necesarios para la 
sostenibilidad de los 
municipios.

ExpoSolarColombia

En la segunda versión del Simposio Nacional Sobre Municipios Sostenibles, los invitados 
especiales seguirán siendo los mandatarios y sus equipos de trabajo en las diferentes 
secretarias, donde este año además de poder compartir con un selecto grupo de expositores 
nacionales e internacionales, tendrán la oportunidad de visitar el mayor laboratorio vivencial 
donde se podrán apreciar en funcionamiento un conjunto de novedosas tecnologías, 
herramientas y proyectos que posibilitan la  transformación de los territorios en municipios 
sostenibles.

En la medida que se van abordando temáticas sensibles sobre diversas problemáticas o 
necesidades a resolver en los territorios, se puede recorrer la Smart City a escala más grande 
de Latino América, con el objetivo de observar en funcionamiento e interactuar con múltiples 
programas y tecnologías que contribuyen al desarrollo de ciudades inteligentes con un gran 
respeto por el medio ambiente y el bienestar social.



Mostrar a los mandatarios de los 1.122 
municipios del país un listado de las 

empresas nacionales e internacionales 
que proporcionan estos servicios 

y productos caracterizándose por tener 
una amplia trayectoria, por certificar sus 

productos, pero sobre todo por tener 
la capacidad de extender garantías y 

pólizas de cumplimiento que garanticen 
la calidad del servicio ofrecido.

Servir de modelo ante la ciudadanía 
con respecto a las nuevas perspectivas 

de comportamiento y bienestar que brinda 
una ciudad inteligente donde el principal 
beneficiado es el ciudadano, quien a su 

vez adquiere unos deberes y compromisos 
para garantizar el buen funcionamiento 

de la ciudad.

Es muy importante tener en ExpoSolar Colombia una 
muestra significativa de todas las regiones y así 
dinamizar este nuevo eje de la economía y el 
desarrollo,  garantizando la seguridad energética del 
país y el bienestar de comunidades que aún no gozan 
de este servicio básico, generando un desarrollo 
equitativo.

ExpoSolarColombia
Objetivos de la 

El simposio es un escenario donde se discuten 
estrategias para que las alcaldías y  otras entidades 
públicas de todo el país se interesen en explorar 
herramientas tecnológicas que permitan la migración 
hacia ciudades inteligentes y sostenibles, brindándoles 
asesoría y apoyo para familiarizarlos con innovaciones 
de fácil aplicabilidad, pero sobre todo que cuenten con 
proveedores con capacidad de soporte y garantía, 
permitiendo así la implementación de programas y 
soluciones con permanencia en el tiempo. 

Los municipios del futuro no son aquellos con más dinero, 
sino los que saben gestionar sus posibilidades. 

No se quede por fuera de esta revolución energética.



Fecha límite de inscripción

Teniendo en cuenta que el Simposio tiene un cupo limitado, 
cuenta con el siguiente calendario de inscripción y pagos 
con un incentivo de descuento por pronto pago. 

Valor de inscripción

 Antes de abril 11   $1.200.000

 Del 12 de abril al 15 de mayo $1.400.000

La inversión incluye: Participación en las conferencias, 
refrigerios, almuerzos, estación de café y aromática 
permanente, memorias del Simposio, certificado de 
participación al evento y acceso a la feria

Cómo inscribirse al Simposio

Ingresando a la página  www.feriaexposoalr.com. Ubique 
la pestaña Simposio, despliegue la opción de Registro y 
diligencie el formulario de inscripción.

Formas de pago

Una vez diligenciado el formulario tiene dos opciones:

1. Pago en línea. Ubique la pestaña Simposio, despliegue 
la opción de Registro y en la sección inferior seleccionar 
Realizar Pago.

2. Mediante consignación bancaria o transferencia 
electrónica. Consignar el valor correspondiente en la 
cuenta de ahorros Bancolombia N° 31966611254, a 
nombre de ExpoSolar / Centro de Ciencia y Sensibilización 
Ambiental – Nit: 900411816-1. Una vez efectuada la 
consignación, favor enviar comprobante de pago a: 
registro@feriaexposolar.com     

Nota: Una vez validado el formulario y el pago, recibirá un 
mensaje de aprobación de la inscripción.

Para mayor información se puede 
comunicar vía telefónica con uno de 
nuestros asesores a los teléfonos:

 (57) 300 790 85 54
 (57) 300 865 41 36
 (574) 322 17 35 
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