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El Cambio Climático, un evento transversal 
que obligó a todas las ciencias y disciplinas 

a pensar distinto y a tomar medidas para mitigar 
el calentamiento global y a generar 

un desarrollo sostenible.

La energía solar juega un papel primordial en el impulso de 
la lucha contra el cambio climático y consideramos es la 
herramienta esencial y transversal que toda disciplina 
debe conocer y adoptar de forma innovadora en sus 
proceso, máxime cuando la energía solar es accesible 
para todos, habiéndose considerado como la forma más 
barata de generación eléctrica en el mundo, donde 
además de sus ventajas económicas debemos contemplar 
sus inmensos beneficios ambientales y sociales.

Es así que nuestro llamado hoy, a través del I Simposio 
nacional de actualización de energía renovables, es a 
todos los profesionales y técnicos de diversas disciplinas 
tales como: electricistas, eléctricos, ambientales, 
mecánicos, mecatrónicos, de procesos, industriales, 
civiles, arquitectos, entre otros, para adoptar cambios 
mentales que promuevan la innovación y la generación de 
estrategias que permitan la incorporación de la energía 
solar, eólica y otras renovables de forma creativa e 
innovadora como valor agregado dentro de sus proyectos.

La inclusión de las energías renovables tanto en la matriz 
energética del país como de los diferentes proyectos que 
requieren de su uso (prácticamente todos), no puede 
considerarse como una opción, son más bien una 
obligación hacia la modernización, actualización y de 
respeto por la naturaleza y la vida misma.

China, Alemania, Francia, España, Italia, Liechtenstein, Arabia 
Saudí,  Chile, Brasil, son ejemplos del potencial desarrollo que 
brida la energía solar dentro de un nuevo concepto de 
democratización de la energía que se pone al alcance todos; 
tan solo China tiene instalados 160 Giga vatios hoy, diez veces 
más que toda la capacidad instalada en Colombia (16 GW), y 
Alemania sobrepasa el 50% de su matriz energética con 
renovables, Arabia saudita, a pesar de su riqueza petrolera 
está transformando su matriz energética hacia un potencial 
solar.

En esta ocasión, queremos caminar de la mano del Consejo 
Colombiano de construcción Sostenible (CCCS), entidad con 
más de 10 años liderando el desarrollo sostenible de la 
industria de la construcción, para juntos ejecutar una amplia 
convocatoria y así poder iniciar un importante proceso de 
sensibilización y acercamiento a estas nuevas tecnologías, 
que como bien lo planteamos anteriormente son transversales 
a muchas disciplinas y se convierten en el mejor valor 
agregado para la sostenibilidad de los proyectos y del planeta 
mismo.

La arquitectura y la ingeniería civil deben ser 
consideradas el primer eslabón en la cadena de valor 
de la energía solar, pues es un deber de estos, contemplar 
en sus diseños entre muchos aspectos de la arquitectura 
sostenible la inclusión de sistemas de eficiencia en iluminación 
y de energías renovables. Son muchas las opciones que hoy 
nos brinda el mercado que además de proporcionar elementos 
innovadores propios de la disciplina, ayudan a cumplir con la 
normatividad del sector de la construcción, como es la 
resolución 0549 de 2015, por medio de la cual se obliga a las 
construcciones de vivienda cumplir los parámetros de 
edificaciones amigables con el medio ambiente y se ajustan en 
la Guía de Construcción Sostenible para el Ahorro de Agua y 
Energía.

Para este objetivo, hemos seleccionado un importante grupo 
de expositores y ponencias que no solo los actualizará con 
relación a las nuevas tecnologías, tendencias y posibilidades 
que brinda la energía solar en Colombia, sino, que también los 
acercará metodológicamente hacia la posibilidad de 
incorporar estas tecnologías en sus empresas y actividades 
cotidianas. Labor que se verá reforzada al ser partícipes al 
mismo tiempo de la muestra comercial más grande del país y 
la región con más de 200 expositores nacionales e 
internacionales, más de 25 países visitantes, rueda de 
negocios y sobre todo la posibilidad de compartir experiencias 
con diversos actores del sector.



La ley 1715 un instrumento legal que da forma 
y viabilidad a la energía solar en Colombia

Hembert Suarez 
Abogado socio de OGE.

La conferencia busca socializar las formas de integración 
que tienen las fuentes no convencionales de energía 
renovable. Así mismo, identifica las principales 
características de las figuras que potencializan la 
participación de los usuarios en la generación de energía 
eléctrica, su participación a través de reducciones de 
consumo, así como la regulación aplicable a proyectos de 
eficiencia energética

¿Podemos obtener el 100% de nuestra energía 
con fuentes renovables? 

Carlos Julio Caicedo Sánchez
Director de Proyectos Renovatio

El objetivo de la presentación ha de establecer aspectos 
económicos, técnicos y regulatorios para determinar el 
consumo de energía máximo que se puede suplir a través 
de fuentes No Convencionales de energía, bajo los 
escenarios de un usuario industrial, comercial y residencial 
interconectado a la red. Igualmente se presentaran los 
casos de proyectos aislados a la red y de aplicaciones 
como el bombeo solar e iluminación. Finalmente, se 
socializará un estado del arte donde se evidencia la 
integración actual de estas tecnologías en países de 
Latinoamérica y nos podamos responder la pregunta inicial 
¿qué podemos esperar de las RENOVABLES, nos 
podemos desconectar completamente de la red?

El rol de la hidroelectricidad en un futuro 
de energías alternativas

Eduardo Lopera Vieco 
Asesor de la Gerencia de PI ÉPSILON

Esta conferencia estará orientada a destacar el rol que tiene la 
hidroelectricidad, como energía renovable, dentro de las 
denominadas energías alternativas. Se expondrán las 
ventajas que tiene la hidroelectricidad como fuente de energía 
renovable y se desmitificarán algunos postulados o creencias 
populares con respecto a este tipo de generación. Se 
analizará el término “convencional” que se le asigna a la 
generación hidráulica, resaltando el desarrollo tan grande que 
han tenido las máquinas hidráulicas y la forma de abordar 
estos proyectos. Se presentará la energía firme o firmeza que 
ofrecen los desarrollos hidroeléctricos frente a la que ofrecen 
las energías alternativas. 

Las Zonas No Interconectadas (ZNI) 
y sus posibilidades frente a la energía solar

Juan Quiroga C
Gerente de negocios Acces

Hoy en día, más de 1.300 millones de personas no cuenta con 
acceso a energía en el planeta. En Colombia, más de 430.000 
viviendas son el reto para brindar energía asequible y no 
contaminante.
 
Las zonas rurales del país fueron la puerta de entrada para la 
energía solar, y siguen siendo un escenario muy relevante 
para cumplir la meta de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, aportar al desarrollo económico del país y a la 
construcción de una nueva Colombia.
¿Cuál es el papel de la energía solar en este contexto?

La energía solar un eje trasversal para las Smart City

Esteban Arroyave
Líder Comercial Ciudades

La energía solar como pieza clave dentro del concepto Smart 
City.

• Generación Distribuida.
• Crecimiento de la demanda por movilidad eléctrica vs. • 

Crecimiento del sector.
• Visión de lo que se viene.
• Tendencias tecnológicas y Tendencias de la decisión de 

compra de los milenials/centenials y la importancia para los 
futuros proyectos de construcción.

Soluciones de energía solar como nuevos sistemas de 
generación eléctrica. La transición en Latinoamerica 

Gabriel Neumeyer Brito  (Chile)
Gerente tecnico comercial STC de Sunbelt SpA y presidente 
de la Asociación Chilena de Energias Renovables ACESOL.

En la última década, el uso de la energía solar para 
generación de electricidad se ha desarrollado de forma 
muy dinámica y se ha convertido en protagonista en el 
camino hacia un sector eléctrico moderno y sustentable en 
muchos países del mundo. En Chile, el sector de la energía 
solar se ha desarrollado exponencialmente en muy pocos 
años. Abordaremos las razones de éxito, los actuales 
desafíos y las perspectivas que tiene la energía solar en 
Chile y qué lecciones se pueden aprovechar para otros 
países de Latinoamérica. 



Transición energética, oportunidades
 para Colombia

Santiago Ortega Arango
Director de I+D+I de Emergente Energía Sostenible

En esta ponencia se exploran 5 tendencias de la energía, 
denominadas las 5 Ds, descarbonización, descentra-
lización, digitalización y desregulación, sus posibles 
impactos de transformación del sector eléctrico y las 
oportunidades en Colombia que ellas abren

Generación distribuida y venta de excedentes

Santiago Jaramillo
Gerente Comercial

En un mundo que enfrenta los desafíos de la creciente 
urbanización y el cambio climático, es primordial replantear 
las ciudades para que puedan enfrentar las presiones que 
estos cambios traerán. El futuro de nuestras ciudades 
dependerá de la eficiencia con la que usemos los recursos 
y de cómo éstos se planifiquen, conecten y gobiernen. 
Gracias a la transición energética que se viene 
presentando en el mundo y al marco regulatorio que a partir 
de estos cambios implementó nuestro país, ahora es 
posible pasar de ser consumidores a prosumidores, 
generando nuestra propia energía y vendiendo los 
excedentes al operador de red.

Construcción sostenible: oportunidades para 
el sector energético en Colombia

Ana María Zambrano
Líder Regional del Consejo Colombiano de
Construcción Sostenible

De acuerdo al reporte de la firma Dodge Data & Analytics, 
la demanda de edificaciones sostenibles presenta una 
tendencia de crecimiento para los próximos tres años. 
Adicionalmente, el informe de Tendencias Globales de 
Construcción Sostenible 2018 revela que más del 60% de 
los encuestados de la industria tienen como meta realizar 
sus proyectos sostenibles para 2021, saltando del 27%  
hasta 47%. En el caso particular del país, el estudio World 
Green Building Trends de 2018, evidencia que Colombia 
es uno de los países en Suramérica que impulsan la 
construcción de proyectos sostenibles, por tal razón, el 
gobierno incentiva a la industria a construir bajo 
lineamientos de sostenibilidad por medio de beneficios 
tributarios. Este espacio hará alusión a las tendencias de 
sostenibilidad en la construcción y la importancia que tiene 
el desarrollo de  modelos de negocio que incorporen la 
sostenibilidad integral como medida de adaptación al 
cambio climático y el cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo sostenible.

Una mirada a los nuevos elementos 
y componentes en la generación de energía 

eléctrica con fuentes renovables

Las energías renovables han constituido una parte importante 
de la energía utilizada por los humanos desde tiempos 
remotos especialmente la solar y la eólica, pero solo a 
mediados del siglo XX empiezan a jugar un rol protagónico 
como alternativa importante y para finales de la primera 
década del siglo XXI se convierten en la revolución 
energética, al punto tal que a lo largo y ancho del globo 
terráqueo no existe un territorio que no este haciendo uso de 
ella.

Este nuevo mundo energético por ovias razones ha traído 
consigo un nuevo lenguaje y unos nuevos componentes; 
clasificaros y describirlos es la intensión de esta ponencia.

El valor agregado de la energía fotovoltaica 
en los desarrollos inmobiliarios 

Faber Días
Director General & Fundador

El mundo de la construcción de hoy y del  futuro requieren la 
incorporación de nuevos elementos y tecnologías  que 
permitan el ahorro, la gestión, la eficiencia y el uso adecuado 
de la energía. Los  consumidores están cada vez mas 
conscientes de su responsabilidad con el medio ambiente, 
mejor informados y preparados respecto a las tecnologías 
verdes como la solar, esto exige que los profesionales del 
sector en toda la cadena de valor estén alineados, altamente 
capacitados y adaptados al cambio  para superar estas 
expectativas.
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REGISTRO

Soluciones de energía solar como nuevos sistemas de generación 
eléctrica. La transición en Latinoamerica

Gabriel Neumeyer Brito  (Chile)

INSTALACIÓN DE LA FERIA

La ley 1715 un instrumento legal que da forma y viabilidad 
a la energía solar en Colombia.

Hembert Suarez 

ALMUERZO

¿Podemos obtener el 100% de nuestra energía 
con fuentes renovables?

Carlos Julio Caicedo Sánchez 

El rol de la hidroelectricidad en un futuro de energías alternativas
Eduardo Lopera Vieco 

REFRIGERIO

Las Zonas No Interconectadas (ZNI) y sus posibilidades
 frente a la energía solar.

Juan Quiroga C. 

VISITA MUESTRA COMERCIAL

La energía solar un eje trasversal para las Smart City.
Esteban Arroyave 

REFRIGERIO

Transición energética, oportunidades para Colombia
Santiago Ortega Arango 

Generación distribuida y venta de excedentes. 
Santiago Jaramillo

ALMUERZO

Construcción sostenible: oportunidades 
para el sector energético en Colombia.

Ana María Zambrano

Una mirada a los nuevos elementos y componentes 
en la generación de energía eléctrica con fuentes renovables.

Juan Manuel Arboleda Fernández

 REFRIGERIO

El valor agregado de la energía fotovoltaica 
en los desarrollos inmobiliarios

Faber Días
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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 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

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.feriaexposolar.com. Ubique 
la pestaña SIMPOSIO, despliegue la opción de Registro y 
diligencie el formulario de inscripción.

$960.000

$1.200.000

$840.000

Antes del 8 junio

Del 9 al 29 de junio

Descuento especial 
estudiantes / 30% 

InversiónFechas
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