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l III Congreso Nacional sobre Energía Solar
Fotovoltaico programado por ExpoSolar Colombia
contempla como premisa la promoción del
conocimiento técnico de punta adquirido por expositores
invitados, aprendizajes signiﬁcativos que bien desde sus
labores cotidianas han adquirido y les han contribuido a
superar diversos obstáculos o diﬁcultades, o bien,
conocimientos y desarrollos cientíﬁcos propios de la
investigación, que posibilitan el avance y el mejoramiento
continuo de esta disciplina, desarrollados por las empresas
o instituciones que representan. Toda esta experiencia
representa un valioso insumo de conocimiento que es bien
aprovechado por nuestros asistentes, en su mayoría jefes
de proyectos, empresas desarrolladoras, epecistas,
utilities, ingenieros y técnicos electricistas, empresas del
sector energético y demás personas o empresas
interesadas en la energía solar fotovoltaica.

Este congreso cuenta con prestigiosos ponentes
invitados, quienes proporcionarán una excelente
panorámica del estado del arte de la energía solar, sus
desarrollos tecnológicos y la forma de optimizarlos en pro
de un desarrollo y crecimiento sólido, consolidado por
prácticas eﬁcientes y seguras que posibilitan el
fortalecimiento de las empresas del sector.
De esta manera el componente académico de ExpoSolar
Colombia, no solo compuesto por este congreso, sino
también, por un simposio, talleres prácticos y charlas
técnicas, busca mejorar la calidad de los trabajos en la
industria solar, garantizando que cada trabajo ejecutado y
entregado se desarrolle con altos estándares de calidad,
convirtiéndolo en la mejor vitrina y ejemplo de promoción
para todo el sector, facilitando a la vez un crecimiento
continuo de la energía solar en los sectores industrial,
comercial rural y residencial del país.

Objetivo general
Servir como punto de encuentro entre los actores del
sector energético renovable nacional e internacional, para
presentar, debatir y socializar el panorama actual de las
políticas y desarrollos de este naciente sector. Ademas
pretende promover y difundir el campo de las energías
alternativas en el país y la región desde los puntos de vista
tecnológico, económico y ambiental.

Ponencias
1.

Como cuidarse de no generar con pérdidas
Diligencias técnicas debidas para proyectos FV
Minimización del riesgo de proyectos FV

2.

La próxima generación de paneles solares (Bifaciales,
PERC, otros)

3.

¿Cómo capitalizar los beneﬁcios del almacenamiento y
sus nuevas tecnologías? El estado del arte de las
baterías.

4.

Implementación de modelos de negocios innovadores
dentro del sector.
Mercados de energía renovable y las tendencias en
la región.
Invertir en la energía solar, riesgos y oportunidades.

5.

Principales diferencias en la normativa internacional.

6.

Formalización de sistemas fotovoltaicos para la venta
de excedentes ante el operador de red.

7.

Micro redes residenciales, comerciales e industriales.

8.

La ley 1715, evolución y oportunidades de mejora.

9.

La Energía Solar Térmica una opción para los ediﬁcios
que buscan eﬁciencia energética.

10.

Bonos de carbono y certiﬁcados de energía
renovables: oportunidades del mercado en Colombia.

11.

Control de la cadena de suministro de los principales
componentes en la energía solar Fotovoltaica.

12.

Sistema descentralizado Smart Grid

Justiﬁcación
ExpoSolar Colombia se ha caracterizado por ser una
plataforma dinamizadora del sector de la energía solar
para américa latina y el caribe; su acompañamiento en el
excepcional crecimiento exponencial durante los últimos
cinco años, nos ha permitido identiﬁcar tanto las fortalezas
como las debilidades de su desarrollo, dejándonos una
clara conclusión al identiﬁcar como principal falencia la
escasez de personal técnico y profesional formado por
competencias, capaces de desarrollar protocolos y
estándares de calidad que nos permitan hablar de
procesos sistémicos y de mejoramiento continuo; es ahí
donde este congreso busca contribuir a los asistentes
elementos que aporten a optimizar el desempeño del que
hacer del día a día en una instalación fotovoltaica, al
desarrollo e implementación de tecnologías emergentes,
con competencias laborales acordes a las necesidades
del mercado de acuerdo con las tendencias y cambios
tecnológicos, sumados a la evolución del sector
empresarial, impactando positivamente la productividad y
la competitividad.
En este III Congreso Nacional Sobre Energía Solar
Fotovoltaica de ExpoSolar Colombia 2019, se compartirá
conocimiento práctico con el auditorio a través de
experiencias de Alemania, Portugal, Brasil, España, Italia,
Puerto Rico, Francia y por supuesto Colombia.
Convencidos del signiﬁcativo aporte que se recibirá de
cada una de estas charlas y de las lecciones compartidas,
damos la bienvenida al grupo de ponentes y por supuesto
a todos los interesados en ser partícipes de este
importante evento académico que continúa escribiendo la
historia de la transición energética para la región.
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