
 
 

Empresa asociada a SER Colombia pone en operación el Parque 

Solar Bosques de los Llanos 

Bogotá D.C., septiembre de 2020. Trina Solar, empresa que pertenece a SER 

Colombia, Asociación de Energías Renovables, junto con Matrix Renewbles, inician 

la operación del Parque Solar Bosques de los Llanos en Puerto Gaitán, desde donde 

se generará la energía equivalente a lo que consumen 23.800 familias. Este 

importante proyecto es una apuesta a la transición energética y una realidad de 

ofrecer a los colombianos una energía más limpia. 

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.  

Además de las bondades para el medio ambiente y la generación de energía para 

más colombianos, este  nuevo proyecto trae consigo una innovadora forma de 

financiamiento: el Project Finance, mecanismo que en el mundo ha logrado la 

financiación de proyectos de energías limpias por más de 500.000  millones de 

dólares, en Europa y Medio Oriente en los últimos años.  

“Gracias al nuevo modelo de financiación que se está implementando en esta 

oportunidad, el Parque Solar Bosques de Los Llanos 1 se constituye en un hito para 

el mercado de proyectos de energías renovables no convencionales en Colombia. 

El mecanismo permite que las empresas logren la financiación en la etapa inicial 

cuando las inversiones son muy altas y baja la presión sobre la consecución de los 

recursos para la puesta en marcha del proyecto, mientras que se inicia la operación 

y comienza la etapa de rentabilización” destaca Germán Corredor, director ejecutivo 

de SER Colombia.  

Para SER Colombia el hecho de que uno de sus asociados sea el primero en lograr 

este importante paso, se constituye en un hito relevante para el futuro desarrollo de 

nuevos proyectos para el mercado de energías renovables no convencionales en el 

país. 

El mecanismo de Project Finance permite estructurar los proyectos en base a los 

flujos de caja de largo plazo, tomando como garantía los activos de la sociedad. 

Este tipo de mecanismos de financiación es ampliamente usado en proyectos que 



 
tienen especialmente una connotación de impacto público, como los de 

infraestructura vial, puertos, aeropuertos, energía, etc.  

“Este modelo de financiamiento que se aplica por primera vez en Colombia para un 

proyecto de energías renovables, marcará la pauta para la generación de nuevos 

desarrollos en el país, que permitirán ampliar la capacidad de generación de 

energías renovables no convencionales, dinamizando el mercado, pero sobre todo, 

trayendo grandes beneficios por la generación de energías limpias. De igual 

manera, permite fortalecer nuestra matriz con proyectos que aseguran la 

confiabilidad y seguridad energética para los colombianos” agregó Corredor.  

Por lo general los Project Finance son financiados por la banca de desarrollo. Para 

este caso puntual, Trina Solar logró la financiación de la Financiera de Desarrollo 

Nacional, con un crédito por valor de $22.369 millones (el 50% del total de la deuda) 

y la banca privada con la cifra restante. 


