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l  III  Congreso Nacional sobre Energía Solar 

EFotovoltaico programado por ExpoSolar Colombia 
contempla como premisa el proporcionar conocimiento 

técnico de punta, adquirido por expositores invitados, que desde 
sus labores cotidianas han adquirido aprendizajes significativos 
contribuyendo a superar obstáculos o dificultades cotidianas; así 
mismo, conocimientos y desarrollos científicos propios de la 
investigación, que posibilitan el avance y mejoramiento continuo 
de esta disciplina, desarrollados por las empresas o instituciones 
que representan. Toda esta experiencia representa un valioso 
insumo de conocimientos que son bien aprovechados por nuestros 
asistentes que en su mayoría son 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, que 
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, 
consolidados 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 
el I Simposio Nacional de Actualización en Energías Renovables, 
talleres prácticos y charlas técnicas, busca mejorar la calidad de los 
trabajos en la industria solar, buscando que cada trabajo ejecutado 
y entregado con estándares de calidad se convierta 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. 

III 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; así como también el de 
promover y difundir el campo de las energías alternativas en el 
país y la región desde los puntos de vista tecnológico, económico 
y ambiental.

Justificación

ExpoSolar Colombia se ha caracterizado por ser una empresa 
dinamizadora del sector de la energía solar para América Latina y 
el Caribe, y su acompañamiento en el excepcional crecimiento 
exponencial durante los últimos cinco años, nos han permitido 
identificar, tanto las fortalezas como 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, y es ahí, donde este congreso busca 
contribuir a los asistentes elementos que aporten a optimizar el 
desempeño del quehacer del día a día en una instalación 
fotovoltaica, al desarrollo e implementación de tecnologías 
emergentes, con competencias laborales acordes con 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, compartirán 
conocimientos prácticos con el auditorio, experiencias de 
Alemania, Portugal, Brasil, España, Italia, Puerto Rico, Francia y 
por supuesto Colombia.

Convencidos del aporte significativo que recibiremos de cada una 
de estas ponencias y de las lecciones aprendidas, damos la 
bienvenida a cada uno de los 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.



Como cuidarse de no generar con pérdidas
* Diligencias técnicas debidas para proyectos FV

* Minimización del riesgo de proyectos FV

Andres Mauricio Rios Echeverri / Member of the European 
Energy Center (MEEC)
Colombia.

Una estructura financiera óptima puede hacer que un proyecto 
pase de ser inviable a exitoso tan sólo tomando decisiones 
técnico-financieras correctas. Esta conferencia explicará 
aspectos básicos para mejorar el desempeño financiero del 
proyecto a partir de conceptos y claves para “no dejar dinero en la 
mesa” sin afectar la calidad de la instalación propuesta.

Vitor Rodrigues Gonsalves / Regional Business Field 
Manager Solar SAM
Portugal.

TUV Rheinland líder mundial de certificación y con más de 20 GW 
de controle técnico de proyectos FV a nivel mundial, se presenta 
en ExpoSolar explicando los riesgos de un proyecto y como 
evaluar y mitigar los riesgos técnicos. Las diligencias debidas 
técnicas son la única forma de garantizar el éxito y mitigar temas 
como procesos críticos, elección de la tecnología, aspectos 
críticos de condiciones climáticas, seguridad, degradación de 
módulos, control de los componentes, ingeniaría básica y de 
detalle entre otros. Nuestra experiencia nos permite presentar 
estadísticas y soluciones para disminuir los riesgos de un 
proyecto FV.

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

Antonio Viladot Blasi / Technical Product Manager, Sales 
Brasil

Durante la conferencia repasaremos las principales 
características de la tecnología de módulos bifaciales y 
analizaremos los retos que ésta supone para el mercado solar.

Micro redes residenciales, comerciales e industriales

Angel R. Zayas Duchesne / NABCEP Certified
Puerto Rico

En esta charla se definirá qué es una microrred, cuáles son las 
fuentes de energía distribuida que más se utilizan, cómo se 
controlan, ejemplos de microrredes residenciales, comerciales e 
industriales y como se visualiza el cambio energético de Puerto 
Rico vía la implementación de microrredes regionales.

La ley 1715, evolución y nuevas reglamentaciones.
Una mirada con nuevas oportundiades

Hemberth Suárez Lozano  / Abogado socio de OGE
Colombia

La conferencia mostrará el marco regulatorio aplicable a la 
energía renovable y a la eficiencia energética junto con el 
desarrollo normativo y a la utilidad que tiene la autogeneración y 
la generación distribuida. También se destacarán los principales 
incentivos que para las fuentes no convencionales consagra el 
Estatuto Tributario, la Ley de Financiamiento y las bases del Plan 
Nacional de Desarrollo

Factores clave para el desarrollo del almacenamiento
de energía descentralizado

Álvaro García / Director Comercial de EFT-Systems
Alemania

Se expondrá las lecciones de aquellos mercados del mundo que 
han tenido éxito (y aquellos que no) para poder dar ideas a 
empresas y administraciones públicas de formas de fomentar el 
desarrollo del almacenamiento de energía descentralizado para 
incrementar la sostenibilidad energética. Centrados en esta 
temática se plasmara:

• La necesidad y oportunidad del almacenamiento de energía
• La visión global del sector y selección de mercados ejemplo
• Factores regulatorios (Creación de mercado)
• Factores de mercado (Desarrollo de mercado)
• Factores de producto (Competitividad).

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

Zully Johanna Delgado Castellanos / Gestora Equipo 
Gestión Comercial EPM
Colombia

La charla se centrará en la descripción de los retos regulatorios 
que le impone la comisión a los Operadores de Red para vincular 
los AGPE y GD, describiendo los pasos para atender las 
solicitudes de factibilidad y conexión a la red de distribución, y 
aquellas condiciones que deben seguir los comercializadores 
para logar la facturación de los excedentes que estos agentes 
inyectan a la red.



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

Vitor Rodrigues Gonsalves / Regional Business Field 
Manager Solar SAM
Portugal

En ExpoSolar vamos presentar soluciones técnicas para 
controlar la cadena de suministro de paneles Fotovoltaicos y 
ayudar al inversor o EPC a garantizar la elección de la mejor 
solución para su proyecto.

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

Elisio Paulo Azevedo / CEO - Open Plus  / Portugal

Felipe Gonzales / Gerencia General Open plus / Portugal

Las energías renovables nacen como respuesta a un modelo de 
consumo energético que con el paso del tiempo se vuelve 
insostenible. No solamente porque sus fuentes son limitadas sino 
porque el uso de combustibles fósiles empuja a nuestra 
civilización a condiciones climáticas desfavorables para todas las 
especies con secuelas irreparables en el planeta.

El sol es una fuente inagotable de energía que se presenta como 
alternativa al uso de energías convencionales. Su uso para la 
generación de energía eléctrica es ampliamente conocido. No 
ocurre lo mismo con la generación de energía térmica que es 
ampliamente utilizada en la industria y cuenta con un potencial 
enorme en el campo de eficiencia energética.

Sistema descentralizado Smart Grid

James Leonardo Garzón-Real / Líder de grupo de investiga-
ción • Conceptos operativos y acople de sectores energé-
ticos.  Universidad de Wuppertal
Alemania

En esta ponencia se tratarán, en primer lugar, los aspectos 
generales y las características de las redes de distribución 
inteligentes con base en experiencias de sistemas smart grid 
diseñados en la Universidad de Wuppertal e instalados en redes 
de distribución alemanas (iNES®, Grid Commander®); y en 
segundo lugar, se dará un panorama de la actualidad en 
investigación y desarrollo en ésta área de la ingeniería eléctrica, 
por ejemplo, en lo referente a la administación de la 
electromovilidad o la integración de medidores inteligentes.

Aplicación del RETIE en productos fotovoltaicos 
y normatividad internacional

Fabian Hernandez Camargo / Desarrollador de nuevos 
negocios TÜV Rheinland 
Colombia

David Aponte Gutiérrez
Ingeniero Electricista, Magister en planeación urbana y 
regional 
Colombia

En el territorio nacional es de obligatorio cumplimiento el 
Reglamento técnico de instalaciones Eléctricas (RETIE) donde 
se contempla la Certificación de productos Fotovoltaicos e 
instalaciones solares fotovoltaicas.

Contaremos con el experto en RETIE y con el organismo 
certificador con más experiencia para dar a conocer los 
esquemas de certificación.

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

Maria Teresa Rojas Aristizabal /Líder técnica y comercial 
sede Medellín ALLCOT
Colombia

Durante la conferencia, se hará énfasis en el potencial que tienen 
los proyectos de energía solar fotovoltaica y energía solar 
térmica en el mercado de carbono, especialmente el que 
actualmente se desarrolla en Colombia gracias a la demanda 
generada por el Impuesto al Carbono. El mercado de carbono 
ofrece la oportunidad de generar un flujo de ingresos adicionales 
a los proporcionados por la comercialización de la energía; 
ingresos que favorecen la rentabilidad de los proyectos 
energéticos.

Adicionalmente, se dará a conocer la oportunidad en los IRECs o 
también conocidos como Certificados de Energía Verde, que 
garantizan que la energía suministrada proviene de fuentes 
renovables, atendiendo un mercado creciente de compañías que 
cuentan con compromisos de incorporar la energía renovable en 
su matriz energética para impactar su huella de carbono.
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12:30 p.m - 2:00 p.m.

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

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

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

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

5:30 p.m.

Agenda

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

 Zully Johanna Delgado Castellanos (Colombia)
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Formas de pago

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     

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 

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

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

Cómo inscribirse al Congreso

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

III
Organiza:

$960.000

$1.200.000

$840.000

Antes del 8 junio

Del 9 al 29 de junio

Descuento especial 
estudiantes / 30% 

InversiónFechas


