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Mayo 31, Junio 1
Centro Internacional de
Convenciones y Exposiciones
Plaza Mayor de Medellín

Los invitamos a participar en este
importante evento académico
diseñado no solo para
intercambiar experiencia y
conocimiento, sino también, para
servir de impulso a una nueva
etapa con renovadas energías
Dando continuidad a nuestra ﬁlosofía académica, de
dinamizar y proyectar un espacio de encuentro y debate
que posibilite la construcción colectiva de conocimiento
especíﬁco, en busca de la materialización de un nuevo
proyecto de formación para el sector de la energía solar,
daremos voz a expertos académicos, empresarios,
representantes del gobierno y consumidores para
dilucidar cuales son los avances en materia de:
desarrollo cientíﬁco y tecnológico, dinámica de las
políticas públicas, pero sobre todo de las experiencias
adquiridas en el día a día por las empresas que diseñan
e instalan los sistemas e imprimen un verdadero
dinamismo posibilitando el desarrollo y crecimiento
exponencial de la energía solar en Colombia y la región.
De igual manera, buscamos identiﬁcar que otras
políticas de estado y de compromisos del sector hacen
falta para complementar este importante desarrollo
energético y económico del cual consideramos
tenemos condiciones muy favorables para convertir a
Colombia en una potencia energética de la región.

En un panorama global nos encontramos que la
energía solar crece de forma importante a nivel
mundial y que su crecimiento es imparable y esto es
solo el principio. Los datos hablan por sí solos: según
la Agencia internacional de energías renovables
(IRENA), en solar el 91% de la capacidad total se ha
instalado en los últimos cinco años, y de las
renovables no convencionales es la que más ha
crecido durante los últimos 15 años.
Ahora, si bien es cierto que el crecimiento de la
energía solar es ya un hecho, de lo que tampoco cabe
duda es que todavía queda mucho para que esta
pueda competir de tú a tú con el resto de las
tradicionales y su crecimiento exponencial, va a
depender de la fuerza y la conﬁabilidad que como
sector le podamos brindar a los diferentes tipos de
consumidores. De ahí, la importancia de este
congreso que nos permite forjarnos bajo preceptos
claros y profesionales con capacidad no solo de
responder, sino de garantizar calidad y seriedad,
culminando de paso una tarea que llevamos bastante
bien, la de romper mitos y falsas creencias que
impiden que muchos sectores acepten la viabilidad y
competitividad de la energía solar.
Destacamos el crecimiento en Asía, India, Europa,
Norte América, y en Latinoamérica resaltamos el
trabajo realizado en Chile, Brasil, Argentina y Uruguay,
esperamos que Colombia no solo se ponga al día, sino
que siga cumpliendo un rol protagónico como lo es hoy
día en materia de energía convencional.
De esta manera damos la bienvenida a cada uno de
los ponentes y sus experiencias, pero sobre todo a
ustedes los que desean asistir a este gran evento.

Jueves 31 de Mayo

8:00 a.m. - 9:00 a.m.

INSCRIPCIÓN Y APERTURA

9:00 a.m. - 10:00 a.m.

Viabilidad técnica y económica en la implementación de proyectos en
energía solar fotovoltaica entre 10 y 100 kWp de capacidad instalada
Carlos Julio Caicedo Sánchez (Colombia)

10:00 a.m. - 11:00 a.m.

INSTALACIÓN FERIA

11:00 a.m. - 12:00 a.m.

Acoplamiento AC Vs Acoplamiento DC

12:00 m. - 2:00 p.m.

ALMUERZO

2:00 p.m. - 3:00 p.m.

3:00 p.m. - 4:00 p.m.

Baterias avanzadas para los retos energéticos del futuro.
Joaquín José Chacón Guadalix (España)

Análisis de funcionamiento de inversores fotovoltaicos en sistemas
(ON GRID) interconectados con la red
Marco Polo Nempeque (Colombia)

4:00 p.m. - 4:30 p.m.
4:30 p.m. -5:30 p.m.

Viernes 1 de Junio

Ángel Zayas Duchesne (Puerto rico)

REFRIGERIO
Oportunidades de negocio en autogeneración y generación distribuida
Hemberth Suárez Lozano (Colombia)

5:30 p.m.

VISITA MUESTRA COMERCIAL

9:00 a.m. - 10:00 a.m.

Qué observar cuando evaluamos un sitio para sistemas solares

10:00 a.m. - 10:30 a.m.

REFRIGERIO

10:30 a.m. - 11:30 a.m.

11:30 a.m. - 12:30 p.m.

Mauricio González (USA)

Desarrollo de proyectos con FNCER: más allá de la regulación
Jorge Alberto Valencia M. (Colombia)

Principales resultados en el nuevo atlas de radiación de Colombia
Una herramienta de alta precisión al alcance de todos
Henry Benavides Ballesteros (Colombia)

12:30 p.m. - 2:30 p.m.

ALMUERZO

2:30 p.m. - 3:30 p.m.

¿Qué indujo a importantes empresas colombianas a implementar
energía solar? Una herramienta de mercadeo vital para el sector.
Foro de empresas invitadas

3:30 p.m. - 4:30 p.m.

Energía solar + Movilidad eléctrica, tecnología y oportunidades en Colombia

4:30 p.m.

VISITA MUESTRA COMERCIAL

Wilmar Ochoa (Colombia)

Viabilidad técnica y económica en la implementación
de proyectos en energía solar fotovoltaica entre 10
y 100 kWp de capacidad instalada
Expositor: Carlos Julio Caicedo Sánchez (Colombia)
Para lograr que la integración de unidades generadoras
pueda proporcionar ventajas ﬁnancieras, técnicas y
ambientales, se debe garantizar el cumplimiento de
variables de interés asociadas a la calidad y continuidad del
servicio de energía y abordar el estudio económico como un
problema de optimización. En consecuencia, el objeto de
esta ponencia es resolver las siguientes preguntas: ¿cuáles
son los criterios técnicos que deben cumplir los sistemas
fotovoltaicos con base en normatividad nacional e
internacional?, ¿qué indicadores ﬁnancieros se deben tener
en cuenta para el análisis económico de un sistema
fotovoltaico? y, ¿cómo maximizar el costo beneﬁcio de un
proyecto de energía solar fotovoltaica?
Acoplamiento AC versus Acoplamiento DC
Expositor: Ángel Zayas Duchesne (Puerto Rico)
Esta conferencia explica las ventajas y desventajas de un
sistema de acoplamiento AC versus Acoplamiento DC.
Presenta ejemplos a los diseñadores e instaladores para la
mejor decisión del sistema que recomienda a su cliente.
Enseña ejemplos reales pos-huracán María en Puerto Rico,
donde la mayoría de los sistemas solares eran
interconectados a la red eléctrica sin baterías y luego los
clientes querían añadir baterías a sus sistemas existentes
que no estaban energizados por protección UL1741 a la red.
¿Qué selección es la más apropiada para su cliente?
Análisis de funcionamiento de inversores
fotovoltaicos en sistemas (ON GRID) interconectados
con la red
Expositor: Marco Polo Nempeque (Colombia)
El funcionamiento de los inversores en plantas solares
fotovoltaicas conectados a la red eléctrica, depende de las
condiciones particulares de la instalación, como por ejemplo
temperatura, humedad, rendimiento del generador
fotovoltaico y calidad de la energía presente en la red,
siendo signiﬁcativas al momento de demostrar la eﬁciencia
de la generación de energía.
En esta conferencia se presentan los resultados del análisis
de funcionamiento de inversores interconectados con la red
en una pequeña instalación fotovoltaica de 20 KWp
(Kilovatios pico) que cuenta con más de 17.900 horas de
operación; este resultado ha permitido determinar el
rendimiento de los inversores y la calidad de potencia
entregada.

Energía solar + Movilidad eléctrica
Tecnología y oportunidades en Colombia
Expositor: Wilmar René Ochoa Uribe (Colombia)
La búsqueda de soluciones de movilidad eléctrica costoefectivas ha impulsado una rápida evolución tecnológica y
reducción de costos en las baterías, especialmente
basadas en compuestos Li-Ion. Uno de los sectores
beneﬁciados de esos avances ha sido el de la energía solar
fotovoltaica, que ya puede incorporar mejores baterías en
sus soluciones. Esta relación movilidad eléctrica y energía
solar fotovoltaica se está fortaleciendo por su evidente
complementariedad y aﬁnidad, generando aplicaciones
útiles y requeridas para diversas necesidades y geografías
como la colombiana.
Oportunidades de negocio en autogeneración y
generación distribuida
Expositor: Hemberth Suárez Lozano (Colombia)
El objetivo de la exposición es realizar una aproximación de
las diferentes oportunidades de negocios que pueden
desarrollarse a partir de las recientes disposiciones
regulatorias más relevantes expedidas para las Fuentes No
Convencionales de Energía Renovable y Eﬁciencia
Energética, especíﬁcamente en torno a las ﬁguras de
autogeneración y generación distribuida.
El autoconsumo fotovoltaico inyectado a red. La medición
neta, saldo neto, balance neto o net metering.
Oportunidades de negocio en generación distribuida y
autogeneración, una opción que se vislumbra cada vez más
cerca.
Qué observar cuando se evalúa un sitio
para sistemas solares
Expositor: Mauricio González (USA)
A veces es difícil dar ese primer paso para reconocer si un
sitio es bueno para un sistema solar, y cómo sacarle el
mayor provecho según sus características especíﬁcas. En
esta charla recibirá una visión sistemática y ordenada de
cuáles detalles debe analizar cuando está evaluando un
sitio en el que potencialmente se instalará un sistema
fotovoltaico (FV). Se hablará sobre qué averiguar con el
cliente, cuáles son las preguntas críticas, qué buscar
cuando sube al techo o analiza el terreno, cuáles serían las
limitantes principales para el diseño y cuáles obstáculos
debe evitar.
Esta ponencia busca optimizar el aprovechamiento de
visitas a clientes, o de poder ser más críticos en la
evaluación de sus propias opciones en sistemas solares
eléctricos. Temas incluidos: Análisis de Sitio; Curvas de
demanda versus Curvas de generación; Recurso
disponible; Principales limitaciones.

Principales resultados en el nuevo atlas
de radiación de Colombia
Una herramienta de alta precisión al alcance de todos
Expositor: Henry Benavides Ballesteros (Colombia)
El Atlas de Radiación Solar, Ultravioleta y Ozono de
Colombia es una herramienta fundamental para la
valoración de la disponibilidad de la energía solar en el
territorio nacional. El presente estudio mejora y actualiza las
bases de datos de radiación global, brillo solar, radiación
ultravioleta y ozono, de estaciones públicas y privadas y de
información satelital para el caso del ozono.
Colombia se encuentra en la zona ecuatorial y recibe
abundante energía solar, cuya distribución presenta
grandes variaciones durante el año en su territorio, razón
por la cual, para utilizar esa energía, es indispensable
conocer con suﬁciente detalle su distribución espacial y
temporal. Con esta nueva versión del Atlas, el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM–
en conjunto con la Unidad de Planeación Minero Energética
–UPME–, pone a disposición del país, mapas, datos,
análisis e información actualizada sobre radiación solar
global e insolación y brillo solar, con una mejor resolución
espacial y temporal; se espera sea de gran utilidad en las
investigaciones relacionadas con estas variables y en las
aplicaciones para el conocimiento y aprovechamiento
(eléctrico, térmico y lumínico) de la energía solar en
Colombia.
Desarrollo de proyectos con FNCER:
más allá de la regulación
Expositor: Jorge Alberto Valencia (Colombia)
Con la reglamentación de la Ley 1715 de 2014 se dio inicio
al desarrollo de muchos proyectos con FNCER. Sin
embargo, con el pasar de los meses se siguen presentando
diﬁcultades para los desarrolladores, aparecen nuevos
retos para resolver por parte de las entidades de regulación,
y se requiere un mayor acompañamiento de las autoridades
de vigilancia y control, que invitan a reﬂexionar en lo que se
viene para que se dé un desarrollo más importante de este
tipo de proyectos en Colombia.

Baterías avanzadas para los retos energéticos
del futuro
Expositor: Joaquín José Chacón Guadalix (España)
En la actualidad, la tecnología de baterías Litio-ión y todas
las familias que se incluyen en esta denominación,
comienzan a dominar el mercado del sector del
almacenamiento energético frente a las tradicionales de
Plomo-ácido. Sus especiales características las conﬁeren
unas propiedades y prestaciones únicas hasta el momento,
pero los diferentes retos a los que se enfrenta el sector
hacen que el mundo comience a hablar de la era pos-Litio.
En esta presentación se muestra el estado actual de la
tecnología Litio-ión, se enumeran los retos a los que se
enfrenta y se dibuja el perﬁl de una batería ideal para
almacenar energía de manera eﬁciente, en cuanto a
prestaciones eléctricas y en cuanto a coste. Finalmente, se
muestran de forma resumida los diferentes conceptos de
nuevas baterías que empiezan a aparecer en el mercado y
su evolución en los próximos años.
¿Qué indujo a importantes empresas colombianas a
implementar energía solar?
Una herramienta de mercadeo vital para el sector Foro de empresas invitadas
Expositor: Empresas invitadas
La producción de bienes o servicios provenientes de
empresas cuyo suministro de energía se basa en la
obtención de ésta a través de energía solar, es un beneﬁcio
que no solamente se reﬂeja a través del ahorro en el costo
energético, sino también en el cambio de imagen de la
empresa y percepción positiva de los clientes hacia ésta.
Indagar y conocer las inquietudes, las preguntas y los
paradigmas que tiene que afrontar un cliente a la hora de
tomar la decisión de implementar sistemas de energía solar
sobre sus cubiertas; así mismo conocer cómo se evaluó el
día a día durante el proceso de instalación y un balance de la
evolución de los resultados obtenidos desde el momento de
iniciar operaciones hasta la fecha, se convierten en la mejor
herramienta para el personal de mercadeo.
Esperamos que el compartir experiencias con las personas
que lideraron estos procesos en diferentes empresas, se
capitalice como un aprendizaje positivo que podamos
sistematizar para hacer de ellas un patrimonio que se
convierta en protocolo para enfrentar nuevos negocios.

(*) Agenda sujeta a cambios sin previo aviso, considerando
aspectos de fuerza mayor por parte de los conferencistas invitados

Formas de pago

Fecha límite de inscripción
Teniendo en cuenta que el Congreso 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

Una vez diligenciado el formulario tiene dos opciones:
1. Pago en línea. Una vez diligenciado el formulario de
inscripción presione el botón de pago y siga las
indicaciones. Valido para tarjetas de crédito o débito.
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

50% de descuento para investigadores,
docentes y estudiantes presentando
carnet o certiﬁcado vigente

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

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

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

Cómo inscribirse al congreso
Ingresando a la página www.feriaexposoalr.com. Ubique
la pestaña Congreso, despliegue la opción de Registro y
diligencie el formulario de inscripción.

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

Aliados Estratégicos

Organiza

Patrocinadores

Auspiciadores

