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“Trina Solar y Matrix Renewables pondrán en operación comercial desde mañana el Parque 
Solar Bosques de los Llanos I de 27,23 MW en el Meta, Colombia. 
  
Ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, la puesta en marcha del proyecto permitirá la 
reducción de 19.450 toneladas CO2 anuales y podrá generar una energía anual equivalente a 
lo que consumen 23.800 familias. Esta es la primera planta de las tres ubicadas en los Llanos 
que hacen parte del acuerdo firmado entre Trina Solar, líder mundial de soluciones de 
fotovoltaicas y Matrix Renewables para construir 450 MW en los siguientes dos años. Matrix 
Renewables es una plataforma de energías renovables ubicada en Madrid, creada por el fondo 
de activos alternativos TPG y su plataforma de inversión de impacto de USD 5 mil millones, the 
Rise Fund.  

 
  
Trina Solar, a partir de las 00:00 horas del jueves, inaugurará el Parque Solar Bosques de los 
Llanos 1 que empezará a volcar energía renovable sobre el Sistema Interconectado Nacional 
(SIN). 
El proyecto es la primera planta, de las tres ubicadas en los Llanos, que hacen parte del 
acuerdo firmado entre Trina y Matrix Renewables/TPG para construir 450 MW los siguientes 
dos años. Las plantas restantes, que cuentan con la misma capacidad, entrarán a operar 
aproximadamente en noviembre de este año.  
La capacidad instalada del proyecto ubicado en Puerto Gaitán, Meta, es de 27,23 MWp. El 
estimado es que la compañía podrá generar una energía anual de 51 GWh, equivalente a lo 
que consumen 23.800 familias. Con su entrada en operación se reducirán 19.450 toneladas 
CO2 anuales. El proyecto es la primera planta, de las tres ubicadas en Los Llanos. Las plantas 
restantes, con la misma capacidad, entrarán a operar aproximadamente en noviembre.  

 

Los proyectos fotovoltaicos hacen parte de un acuerdo por el que Matrix Renewables ha 
adquirido a Trina Solar seis plantas en Colombia, para una capacidad total de 450 MW, y están 
incluidos en un portfolio acordado total de alrededor de 1 GW de activos en operación, en 
construcción o fase avanzada para la puesta en marcha en Colombia, Chile, España y México. 

  
Hay que recordar que en el 2019 la UPME adjudicó a Trina Solar proyectos por 297 MW 
mediante el mecanismo de subasta.” 
 

Para más información sobre Matrix Renewables visite www.matrixrenewables.com o envíe un 
email a info@matrixrenewables.com 

Para más información sobre Trina Solar visite www.trinasolar.com              
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