
SOMOS TU MEJOR OPCIÓN DE CAPACITACIÓN
 DE EXPERIENCIA EN EDUCACIÓN VIRTUAL26 AÑOS

Asociación 

Colombiana

de Ingenieros

6:00 P.M. a 8:00 P.M.PROGRAMA
COMPLETO 10 al 19 ABRIL

GRANDES BENEFICIOS, PLAZOS DE PAGO, CRÉDITO
¡CONTÁCTANOS!

CURSO VIRTUAL CLASES EN VIVO Y PARTICIPATIVAS

VIABILIDAD, INVERSIÓN Y 
ANÁLISIS FINANCIERO DE 

PROYECTOS SOLARES 
FOTOVOLTAICOS 



INSTRUCTOR:
HAROLD MENDOZA PEÑA

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Identificar cada una de las fases establecidas para la 

viabilidad, implementación y puesta en marcha de los 
proyectos solares fotovoltaicos

• Conocer las etapas, requisitos y gestión técnica hasta 
el “Ready To Build” 

• Llevar a cabo un estudio económico y financiero de un 
proyecto solar fotovoltaico.

• Ingeniero Electricista, Especialista en Gerencia de 
Proyectos

• 17 años de experiencia en dirección de áreas técnicas, 
oficinas de proyectos y desarrollo de nuevas unidades 
de negocio en empresas del sector de energía

·• Experiencia en gestión regulatoria, mercados de 
energía, y gestión comercial de nuevas líneas de 
negocio para el sector energético.

• Docente  un ivers i ta r io ,  asesor,  consu l to r  y 
conferencista.

·• Actualmente se desempeña como Gerente Gran 
Escala en la Empresa Erco Energía.

REQUISITOS PARA 
ACCEDER A DESCUENTO TÉRMINOS Y CONDICIONES FORMAS DE PAGO:

Efectivo o cheque
Pago en línea a través de 
la tienda virtual de ACIEM: 

www.tienda.aciem.org

PAGOS 
INTERNACIONALES

Transferencia bancaria: 
solicite instrucciones a: 
tesoreria@aciem.net

üAcreditar ser AFILIADO 
para el respectivo 
descuento.

üAcreditar mínimo dos (2) 
meses como AFILIADO.

üNo existe descuento 
posterior al inicio del curso. 

üLa inscripción deberá hacerse antes de iniciar el 
curso.

üEl valor incluye: memorias, almuerzos, refrigerios, 
material de estudio y certificado digital de 
asistencia.

üCumplir con el 85% de asistencia para obtener 
certificado de asistencia.

üIniciado el curso no habrá reembolsos.

üSe acepta otra persona en reemplazo.

üEn caso de existir diferencia en el valor 
de inscripción se deberá cancelar 
antes del curso.

üPor motivos de fuerza mayor, ACIEM 
se reserva el derecho de cambiar a los 
conferencistas del curso

üSe prohíbe grabación parcial o total de 
audio y/o video del curso

üSe requiere computador Personal

Intensidad horaria: 16 horas
Sesiones Virtuales: 6:00 p.m. a 8:00 p.m. 

Educación Continuada. 
320 563 31 86 - 311 491 24 70. aciemeducon@cable.net.co

SEDE: Centro de Convenciones ACIEM.
Calle 70 No. 9-10. Bogotá, D.C. www.aciem.org

AFILIADOS:

$1´750.000 + IVA

NO AFILIADOS:

$2´150.000 + IVA

DÍA 1: Estudios previos para el desarrollo de 

proyectos solares a gran escala

Ÿ Estudios hidrológicos, hidráulicos, geológicos y geotécnicos

Ÿ Estudios de predios y servidumbres

Ÿ Arqueología

Ÿ Consulta autoridades y permisos con terceros

Ÿ Ingeniería básica

DÍA 2: Costos asociados a estudios previos y EIA

Ÿ Licencia Ambiental para proyectos mayores a 10 MW

Ÿ Contenido del EIA

Ÿ Ejemplo de costos de desarrollo para proyecto 19,9 MW

DÍA 3: Diseño de granjas solares fotovoltaicas

Ÿ Criterios de diseño

Ÿ Simulación de energía: Criterios y tecnologías

DÍA 4: Evaluación de proyectos de granjas solares

Ÿ Viabilidad ambiental y social

Ÿ Viabilidad técnica

Ÿ Viabilidad comercial

Ÿ Análisis legal y de riesgos asociados

DÍA 5: CAPEX y OPEX para proyectos solares 

fotovoltaicos

PÚBLICO OBJETIVO
• Inversionistas, gerentes financieros, comercializadores 

de energía y desarrolladores de negocios de energías 
renovables.

AGENDA ACADÉMICA

¡Síguenos en nuestras
 Redes Sociales!

Ÿ Variables asociadas al CAPEX

Ÿ Estimación CAPEX

Ÿ Variables asociadas al OPEX

Ÿ Estimación OPEX

DÍA 6: Cálculo de tarifas para mercado regulado

Ÿ Costo de generación

Ÿ Costo de transmisión

Ÿ Costo de distribución

Ÿ Costo de comercialización

Ÿ Costo de restricciones

Ÿ Costo de pérdidas

DÍA 7: Cálculo del costo Nivelado de Energía 

(LCOE)

Ÿ Definición del LCOE

Ÿ Variables asociadas al cálculo del LCOE

Ÿ Método de cálculo del LCOE

Ÿ Estimación de la tarifa en base al LCOE

DÍA 8: Ingresos y análisis financiero

Ÿ Ingresos por venta de energía

Ÿ Equity y financiación bancaria

Ÿ Flujo de caja del proyecto

Ÿ Estimación de rentabilidad y payback de la inversión


