Remitimos detalle de las comisiones cobradas en la operación:
Cuenta Ahorros afectada 00593582264
Conceptos:
*Comisión por emisión garantía local $ 1,020,833
*Comisión por iva sobre gtia local $ 193,958
*Comisión por timbre sobre gtia local $ 5,104
TRM $ 3426.97
Valor Debitado $ 1,219,895
Todos los cobros de estas comisiones aparecerán en el movimiento de su cuenta bajo
el nombre "8206 Ajuste DB Moneda Extranjera".

Remitimos detalle de las comisiones cobradas en la operación:
Cuenta Ahorros afectada 00593582264
Conceptos:
*Comisión por emisión garantía local $ 2,333,333
*Comisión por iva sobre gtia local $ 443,333
*Comisión por timbre sobre gtia local $ 11,667
TRM $ 3433.45
Valor Debitado $ 2,788,333
Todos los cobros de estas comisiones aparecerán en el movimiento de su cuenta bajo
el nombre "8206 Ajuste DB Moneda Extranjera".

AVISO DE APERTURA
GARANTIA EMITIDA
19 de NOVIEMBRE de 2020

SEÑOR(ES):
RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP
9005895036
CL 94 A # 32 A - 11

Oficina:
Referencia: W004355

270-EL CHICO

Estimados señores:
Les informamos la apertura de la operación en referencia así:
Valor: COP 158,000,000.00
Fecha de Otorgamiento: 19
Fecha de Vencimiento:
25

de NOVIEMBRE de 2020
de ENERO de 2021

OPERACIONES INTERNACIONALES
BANCO DE OCCIDENTE

1

CUENTA DE COBRO
LIQUIDACION COMISIONES APERTURA
GARANTIA EMITIDA / CARTA DE COMPROMISO
19 de NOVIEMBRE de 2020

SEÑOR(ES):
RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP
9005895036
CL 94 A # 32 A - 11

Referencia Nro.: W004355
Valor: COP 158,000,000.00
De acuerdo a su solicitud hemos procedido a elaborar cuenta de
cobro por concepto de comisiones
generadas en la emisión de
Garantía Emitida:
TRM:
1.00
________________________________________________________________
CONCEPTO
TARIFA%
VALOR EN DOLARES
VALOR EN PESOS
________________________________________________________________
Garantia ML
.208%
Papelería
%
Impuesto Timbr %
IVA Comisión y Gasto 19.0000
IVA Comisión y Gasto

329,161.40
4,600.00
1,646.00
62,541.00

19.0000

874.00

________________________________________________________________
Total Comisiones mas IVA
398,822.40
________________________________________________________________
Observaciones:
*Esta Cuenta de Cobro debe ser cancelada dentro de los 5 días
hábiles siguientes a la fecha de su emisión.
*BANCO
DE
OCCIDENTE Colombia
es autoretenedor y
gran
contribuyente.
*Favor no efectuar retención en la fuente, retención sobre IVA
e Industria y Comercio.
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OPERACIONES INTERNACIONALES
BANCO DE OCCIDENTE

3

AVISO DE APERTURA
GARANTIA EMITIDA
19 de NOVIEMBRE de 2020

SEÑOR(ES):
RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP
9005895036
CL 94 A # 32 A - 11

Oficina:
Referencia: W004356

270-EL CHICO

Estimados señores:
Les informamos la apertura de la operación en referencia así:
Valor: COP 430,000,000.00
Fecha de Otorgamiento: 19
Fecha de Vencimiento:
25

de NOVIEMBRE de 2020
de ENERO de 2021

OPERACIONES INTERNACIONALES
BANCO DE OCCIDENTE

1

CUENTA DE COBRO
LIQUIDACION COMISIONES APERTURA
GARANTIA EMITIDA / CARTA DE COMPROMISO
19 de NOVIEMBRE de 2020

SEÑOR(ES):
RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP
9005895036
CL 94 A # 32 A - 11

Referencia Nro.: W004356
Valor: COP 430,000,000.00
De acuerdo a su solicitud hemos procedido a elaborar cuenta de
cobro por concepto de comisiones
generadas en la emisión de
Garantía Emitida:
TRM:
1.00
________________________________________________________________
CONCEPTO
TARIFA%
VALOR EN DOLARES
VALOR EN PESOS
________________________________________________________________
Garantia ML
.208%
Papelería
%
Impuesto Timbr %
IVA Comisión y Gasto 19.0000
IVA Comisión y Gasto

895,819.00
4,600.00
4,479.00
170,206.00

19.0000

874.00

________________________________________________________________
Total Comisiones mas IVA
1,075,978.00
________________________________________________________________
Observaciones:
*Esta Cuenta de Cobro debe ser cancelada dentro de los 5 días
hábiles siguientes a la fecha de su emisión.
*BANCO
DE
OCCIDENTE Colombia
es autoretenedor y
gran
contribuyente.
*Favor no efectuar retención en la fuente, retención sobre IVA
e Industria y Comercio.

2

OPERACIONES INTERNACIONALES
BANCO DE OCCIDENTE

3

AVISO DE APERTURA
GARANTIA EMITIDA
19 de NOVIEMBRE de 2020

SEÑOR(ES):
RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP
9005895036
CL 94 A # 32 A - 11

Oficina:
Referencia: W004357

270-EL CHICO

Estimados señores:
Les informamos la apertura de la operación en referencia así:
Valor: COP 133,000,000.00
Fecha de Otorgamiento: 19
Fecha de Vencimiento:
25

de NOVIEMBRE de 2020
de ENERO de 2021

OPERACIONES INTERNACIONALES
BANCO DE OCCIDENTE

1

CUENTA DE COBRO
LIQUIDACION COMISIONES APERTURA
GARANTIA EMITIDA / CARTA DE COMPROMISO
19 de NOVIEMBRE de 2020

SEÑOR(ES):
RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP
9005895036
CL 94 A # 32 A - 11

Referencia Nro.: W004357
Valor: COP 133,000,000.00
De acuerdo a su solicitud hemos procedido a elaborar cuenta de
cobro por concepto de comisiones
generadas en la emisión de
Garantía Emitida:
TRM:
1.00
________________________________________________________________
CONCEPTO
TARIFA%
VALOR EN DOLARES
VALOR EN PESOS
________________________________________________________________
Garantia ML
.208%
Papelería
%
Impuesto Timbr %
IVA Comisión y Gasto 19.0000
IVA Comisión y Gasto

277,078.90
4,600.00
1,385.00
52,645.00

19.0000

874.00

________________________________________________________________
Total Comisiones mas IVA
336,582.90
________________________________________________________________
Observaciones:
*Esta Cuenta de Cobro debe ser cancelada dentro de los 5 días
hábiles siguientes a la fecha de su emisión.
*BANCO
DE
OCCIDENTE Colombia
es autoretenedor y
gran
contribuyente.
*Favor no efectuar retención en la fuente, retención sobre IVA
e Industria y Comercio.

2

OPERACIONES INTERNACIONALES
BANCO DE OCCIDENTE

3

AVISO DE APERTURA
GARANTIA EMITIDA
19 de NOVIEMBRE de 2020

SEÑOR(ES):
RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP
9005895036
CL 94 A # 32 A - 11

Oficina:
Referencia: W004358

270-EL CHICO

Estimados señores:
Les informamos la apertura de la operación en referencia así:
Valor: COP 346,000,000.00
Fecha de Otorgamiento: 19
Fecha de Vencimiento:
25

de NOVIEMBRE de 2020
de ENERO de 2021

OPERACIONES INTERNACIONALES
BANCO DE OCCIDENTE

1

CUENTA DE COBRO
LIQUIDACION COMISIONES APERTURA
GARANTIA EMITIDA / CARTA DE COMPROMISO
19 de NOVIEMBRE de 2020

SEÑOR(ES):
RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP
9005895036
CL 94 A # 32 A - 11

Referencia Nro.: W004358
Valor: COP 346,000,000.00
De acuerdo a su solicitud hemos procedido a elaborar cuenta de
cobro por concepto de comisiones
generadas en la emisión de
Garantía Emitida:
TRM:
1.00
________________________________________________________________
CONCEPTO
TARIFA%
VALOR EN DOLARES
VALOR EN PESOS
________________________________________________________________
Garantia ML
.208%
Papelería
%
Impuesto Timbr %
IVA Comisión y Gasto 19.0000
IVA Comisión y Gasto

720,821.80
4,600.00
3,604.00
136,957.00

19.0000

874.00

________________________________________________________________
Total Comisiones mas IVA
866,856.80
________________________________________________________________
Observaciones:
*Esta Cuenta de Cobro debe ser cancelada dentro de los 5 días
hábiles siguientes a la fecha de su emisión.
*BANCO
DE
OCCIDENTE Colombia
es autoretenedor y
gran
contribuyente.
*Favor no efectuar retención en la fuente, retención sobre IVA
e Industria y Comercio.

2

OPERACIONES INTERNACIONALES
BANCO DE OCCIDENTE

3

AVISO DE APERTURA
GARANTIA EMITIDA
19 de NOVIEMBRE de 2020

SEÑOR(ES):
RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP
9005895036
CL 94 A # 32 A - 11

Oficina:
Referencia: W004359

270-EL CHICO

Estimados señores:
Les informamos la apertura de la operación en referencia así:
Valor: COP 430,000,000.00
Fecha de Otorgamiento: 19
Fecha de Vencimiento:
25

de NOVIEMBRE de 2020
de ENERO de 2021

OPERACIONES INTERNACIONALES
BANCO DE OCCIDENTE

1

CUENTA DE COBRO
LIQUIDACION COMISIONES APERTURA
GARANTIA EMITIDA / CARTA DE COMPROMISO
19 de NOVIEMBRE de 2020

SEÑOR(ES):
RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP
9005895036
CL 94 A # 32 A - 11

Referencia Nro.: W004359
Valor: COP 430,000,000.00
De acuerdo a su solicitud hemos procedido a elaborar cuenta de
cobro por concepto de comisiones
generadas en la emisión de
Garantía Emitida:
TRM:
1.00
________________________________________________________________
CONCEPTO
TARIFA%
VALOR EN DOLARES
VALOR EN PESOS
________________________________________________________________
Garantia ML
.208%
Papelería
%
Impuesto Timbr %
IVA Comisión y Gasto 19.0000
IVA Comisión y Gasto

895,819.00
4,600.00
4,479.00
170,206.00

19.0000

874.00

________________________________________________________________
Total Comisiones mas IVA
1,075,978.00
________________________________________________________________
Observaciones:
*Esta Cuenta de Cobro debe ser cancelada dentro de los 5 días
hábiles siguientes a la fecha de su emisión.
*BANCO
DE
OCCIDENTE Colombia
es autoretenedor y
gran
contribuyente.
*Favor no efectuar retención en la fuente, retención sobre IVA
e Industria y Comercio.

2

OPERACIONES INTERNACIONALES
BANCO DE OCCIDENTE

3

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 364757b5-c73d-4e77-b14b-788c573402b0

GARANTÍA BANCARIA No. 07103038900377517
OBJETO Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados a los cargos por uso del Sistema de
Distribución Local.
FECHA DE EMISIÓN: 16 de Diciembre de 2020
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde (18/02/2021) hasta (24/02/2021)
VALOR: Hasta la suma de ciento ochenta y un millones de pesos m/cte $181.000.000.
OFICINA EMISORA: Banco Davivienda – Banca de Mediana Empresa Regional Antioquia - Cra 43ª
# 1 Sur 188 Piso 13 edificio Empresarial Davivienda - emontoyap@davivienda.com
ORDENANTE: Renovatio Trading Americas S.A.S E.S.P; Calle 94A # 11A – 32 Oficina 403404-405, Bogotá, D.C; iarevalo@gruporenovatio.com
GARANTIZADO: Renovatio Trading Americas S.A.S E.S.P; Calle 94A # 11A – 32 Oficina
403-404-405, Bogotá, D.C; iarevalo@gruporenovatio.com
BENEFICIARIO: AIR-E SAS ESP
A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S E.S.P, sociedad identificada con el NIT
900.589.503-6 (en adelante “el Ordenante”), el Banco Davivienda, establecimiento bancario con
domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C y a través de la sucursal ubicada en Medellín –
Antioquia Banca de Mediana Empresa (en adelante “el Banco”) representado legalmente en este
documento por B
 LANCA GILMA HERRERA CHALA e identificado con Cédula de Ciudadanía
número 5 1783858 de Bogotá D.C, por medio del presente instrumento se obliga de manera
expresa, independiente, autónoma e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a AIR-E
SAS ESP, sociedad identificada con el NIT 901.380.930-2 (en adelante “el Beneficiario”) una suma
en moneda legal colombiana que no exceda la señalada, en la cuenta que el Beneficiario indique al
momento de hacer efectiva la garantía.
Para el pago de la suma garantizada a través del presente documento, bastará que el Beneficiario
presente a través de su representante legal, en la oficina donde fue emitida la garantía, una solicitud
por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte del garantizado obligaciones
derivadas del objeto cubierto por la garantía bancaria número 07103038900377517. Esta garantía
también podrá ser reclamada en una sucursal del banco ubicada en la ciudad donde se encuentre
localizado el beneficiario. No se exigirá ninguna formalidad o requisito adicional al acá previsto. Por
ende no se requerirá al Beneficiario la exhibición o el acompañamiento del original o copia de esta
Garantía Bancaria ni requerimiento judicial, extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo. Se
entenderá en consecuencia, que este documento constituye título ejecutivo con su simple
presentación acompañada de la manifestación de “el Beneficiario” sobre el monto del
incumplimiento.
El Banco pagará en la cuenta donde determine el Beneficiario, la suma requerida a más tardar
dentro de los dos (2) días hábiles bancarios siguientes a la radicación de la solicitud de pago. Las
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solicitudes radicadas en horarios extendidos, se entenderán presentadas en el día hábil siguiente a
su radicación.
La garantía podrá ser utilizada, durante su vigencia, parcialmente y cuantas veces sea necesario
hasta completar el monto total de la misma.
La presente Garantía Bancaria estará vigente como se indica, cualquier cambio que se realice por el
Banco a petición del Ordenante deberá contar aprobación de los cambios y recibo por parte del
Beneficiario.
Si dentro del plazo de vigencia de la garantía el Banco no recibe por parte del Beneficiario
reclamación para el pago de la suma garantizada, queda entendido que la presente Garantía
Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda responsabilidad por parte del banco.
La presente garantía no podrá ser cedida por el Beneficiario, salvo que exista previa autorización
escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a otra persona jurídica, por mandato legal (como
resultado de un proceso de transformación, fusión, escisión, etc).
Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables.
En constancia de lo anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía el día 16 del
mes de Diciembre del año 2020.

BLANCA GILMA HERRERA CHALA
C.C. No. 51783858
Apoderada
BANCO DAVIVIENDA S.A.

Verificado y firmado con

Documento No.
364757b5-c73d-4e77-b14b-788c573402b0
Creado el:

Este documento es la representación de
un documento original en formato
electrónico. Para validar el estado actual
del documento escanee el""código QR.

21/12/2020 01:46 PM
Este documento esta firmado electrónicamente, enmarcado en la ley 527 de 1999 y decreto 2364 de 2012 de la normatividad colombiana,
cumpliendo además con los estandares internacionales de firma.

HOJA DE APROBACIÓN Y FIRMAS

Firmado digitalmente por:
Fecha: 21-12-2020
01:47:00 PM
Razón: Firma Electronica
de prod
Ubicación: Colombia
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[Firmado con Certifirma. Documento No.] 739921fa-a9d7-406b-b5ed-0f04d3f3eba0

GARANTÍA BANCARIA No. 07103038900377525
OBJETO Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados a los cargos por uso del Sistema de
Distribución Local.
FECHA DE EMISIÓN: 16 de Diciembre de 2020
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde (18/02/2021) hasta (24/02/2021)
VALOR: Hasta la suma de ciento diez millones de pesos m/cte $110.000.000.
OFICINA EMISORA: Banco Davivienda – Banca de Mediana Empresa Regional Antioquia - Cra 43ª
# 1 Sur 188 Piso 13 edificio Empresarial Davivienda - emontoyap@davivienda.com
ORDENANTE: Renovatio Trading Americas S.A.S E.S.P; Calle 94A # 11A – 32 Oficina 403404-405, Bogotá, D.C; iarevalo@gruporenovatio.com
GARANTIZADO: Renovatio Trading Americas S.A.S E.S.P; Calle 94A # 11A – 32 Oficina
403-404-405, Bogotá, D.C; iarevalo@gruporenovatio.com
BENEFICIARIO: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P
A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S E.S.P, sociedad identificada con el NIT
900.589.503-6 (en adelante “el Ordenante”), el Banco Davivienda, establecimiento bancario con
domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C y a través de la sucursal ubicada en Medellín –
Antioquia Banca de Mediana Empresa (en adelante “el Banco”) representado legalmente en este
documento por B
 LANCA GILMA HERRERA CHALA e identificado con Cédula de Ciudadanía
número 5 1783858 de Bogotá D.C, por medio del presente instrumento se obliga de manera
expresa, independiente, autónoma e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P, sociedad identificada con el NIT 901.380.949-1 (en
adelante “el Beneficiario”) una suma en moneda legal colombiana que no exceda la señalada, en la
cuenta que el Beneficiario indique al momento de hacer efectiva la garantía.
Para el pago de la suma garantizada a través del presente documento, bastará que el Beneficiario
presente a través de su representante legal, en la oficina donde fue emitida la garantía, una solicitud
por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte del garantizado obligaciones
derivadas del objeto cubierto por la garantía bancaria número 07103038900377525. Esta garantía
también podrá ser reclamada en una sucursal del banco ubicada en la ciudad donde se encuentre
localizado el beneficiario. No se exigirá ninguna formalidad o requisito adicional al acá previsto. Por
ende no se requerirá al Beneficiario la exhibición o el acompañamiento del original o copia de esta
Garantía Bancaria ni requerimiento judicial, extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo. Se
entenderá en consecuencia, que este documento constituye título ejecutivo con su simple
presentación acompañada de la manifestación de “el Beneficiario” sobre el monto del
incumplimiento.
El Banco pagará en la cuenta donde determine el Beneficiario, la suma requerida a más tardar
dentro de los dos (2) días hábiles bancarios siguientes a la radicación de la solicitud de pago. Las
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solicitudes radicadas en horarios extendidos, se entenderán presentadas en el día hábil siguiente a
su radicación.
La garantía podrá ser utilizada, durante su vigencia, parcialmente y cuantas veces sea necesario
hasta completar el monto total de la misma.
La presente Garantía Bancaria estará vigente como se indica, cualquier cambio que se realice por el
Banco a petición del Ordenante deberá contar aprobación de los cambios y recibo por parte del
Beneficiario.
Si dentro del plazo de vigencia de la garantía el Banco no recibe por parte del Beneficiario
reclamación para el pago de la suma garantizada, queda entendido que la presente Garantía
Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda responsabilidad por parte del banco.
La presente garantía no podrá ser cedida por el Beneficiario, salvo que exista previa autorización
escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a otra persona jurídica, por mandato legal (como
resultado de un proceso de transformación, fusión, escisión, etc).
Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables.
En constancia de lo anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía el día 16 del
mes de Diciembre del año 2020.

BLANCA GILMA HERRERA CHALA
C.C. No. 51783858
Apoderada
BANCO DAVIVIENDA S.A.

Verificado y firmado con

Documento No.
739921fa-a9d7-406b-b5ed-0f04d3f3eba0
Creado el:

Este documento es la representación de
un documento original en formato
electrónico. Para validar el estado actual
del documento escanee el""código QR.

21/12/2020 01:46 PM
Este documento esta firmado electrónicamente, enmarcado en la ley 527 de 1999 y decreto 2364 de 2012 de la normatividad colombiana,
cumpliendo además con los estandares internacionales de firma.

HOJA DE APROBACIÓN Y FIRMAS

Firmado digitalmente por:
Fecha: 21-12-2020
01:46:54 PM
Razón: Firma Electronica
de prod
Ubicación: Colombia
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[Firmado con Certifirma. Documento No.] 6f4c99a3-2c2c-4d5a-8b75-0d2df65b6901

GARANTÍA BANCARIA No. 07103038900377533
OBJETO Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados a los cargos por uso del Sistema de
Distribución Local.
FECHA DE EMISIÓN: 16 de Diciembre de 2020
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde (18/02/2021) hasta (24/02/2021)
VALOR: Hasta la suma de Veintidós millones de pesos m/cte $22.000.000.
OFICINA EMISORA: Banco Davivienda – Banca de Mediana Empresa Regional Antioquia - Cra 43ª
# 1 Sur 188 Piso 13 edificio Empresarial Davivienda - emontoyap@davivienda.com
ORDENANTE: Renovatio Trading Americas S.A.S E.S.P; Calle 94A # 11A – 32 Oficina 403404-405, Bogotá, D.C; iarevalo@gruporenovatio.com
GARANTIZADO: Renovatio Trading Americas S.A.S E.S.P; Calle 94A # 11A – 32 Oficina
403-404-405, Bogotá, D.C; iarevalo@gruporenovatio.com
BENEFICIARIO: CELSIA TOLIMA S.A ESP
A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S E.S.P, sociedad identificada con el NIT
900.589.503-6 (en adelante “el Ordenante”), el Banco Davivienda, establecimiento bancario con
domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C y a través de la sucursal ubicada en Medellín –
Antioquia Banca de Mediana Empresa (en adelante “el Banco”) representado legalmente en este
documento por B
 LANCA GILMA HERRERA CHALA e identificado con Cédula de Ciudadanía
número 5 1783858 de Bogotá D.C, por medio del presente instrumento se obliga de manera
expresa, independiente, autónoma e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a CELSIA
TOLIMA S.A ESP, sociedad identificada con el NIT 901.280.981-9 (en adelante “el Beneficiario”) una
suma en moneda legal colombiana que no exceda la señalada, en la cuenta que el Beneficiario
indique al momento de hacer efectiva la garantía.
Para el pago de la suma garantizada a través del presente documento, bastará que el Beneficiario
presente a través de su representante legal, en la oficina donde fue emitida la garantía, una solicitud
por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte del garantizado obligaciones
derivadas del objeto cubierto por la garantía bancaria número 07103038900377533. Esta garantía
también podrá ser reclamada en una sucursal del banco ubicada en la ciudad donde se encuentre
localizado el beneficiario. No se exigirá ninguna formalidad o requisito adicional al acá previsto. Por
ende no se requerirá al Beneficiario la exhibición o el acompañamiento del original o copia de esta
Garantía Bancaria ni requerimiento judicial, extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo. Se
entenderá en consecuencia, que este documento constituye título ejecutivo con su simple
presentación acompañada de la manifestación de “el Beneficiario” sobre el monto del
incumplimiento.
El Banco pagará en la cuenta donde determine el Beneficiario, la suma requerida a más tardar
dentro de los dos (2) días hábiles bancarios siguientes a la radicación de la solicitud de pago. Las

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 6f4c99a3-2c2c-4d5a-8b75-0d2df65b6901

solicitudes radicadas en horarios extendidos, se entenderán presentadas en el día hábil siguiente a
su radicación.
La garantía podrá ser utilizada, durante su vigencia, parcialmente y cuantas veces sea necesario
hasta completar el monto total de la misma.
La presente Garantía Bancaria estará vigente como se indica, cualquier cambio que se realice por el
Banco a petición del Ordenante deberá contar aprobación de los cambios y recibo por parte del
Beneficiario.
Si dentro del plazo de vigencia de la garantía el Banco no recibe por parte del Beneficiario
reclamación para el pago de la suma garantizada, queda entendido que la presente Garantía
Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda responsabilidad por parte del banco.
La presente garantía no podrá ser cedida por el Beneficiario, salvo que exista previa autorización
escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a otra persona jurídica, por mandato legal (como
resultado de un proceso de transformación, fusión, escisión, etc).
Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables.
En constancia de lo anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía el día 16 del
mes de Diciembre del año 2020.

BLANCA GILMA HERRERA CHALA
C.C. No. 51783858
Apoderada.
BANCO DAVIVIENDA S.A.

Verificado y firmado con

Documento No.
6f4c99a3-2c2c-4d5a-8b75-0d2df65b6901
Creado el:

Este documento es la representación de
un documento original en formato
electrónico. Para validar el estado actual
del documento escanee el""código QR.
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Este documento esta firmado electrónicamente, enmarcado en la ley 527 de 1999 y decreto 2364 de 2012 de la normatividad colombiana,
cumpliendo además con los estandares internacionales de firma.
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GARANTÍA BANCARIA No. 07103038900377541
OBJETO Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados a los cargos por uso del Sistema de
Distribución Local.
FECHA DE EMISIÓN: 16 de Diciembre de 2020
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde (18/02/2021) hasta (24/02/2021)
VALOR: Hasta la suma de veinte millones de pesos m/cte $20.000.000.
OFICINA EMISORA: Banco Davivienda – Banca de Mediana Empresa Regional Antioquia - Cra 43ª
# 1 Sur 188 Piso 13 edificio Empresarial Davivienda - emontoyap@davivienda.com
ORDENANTE: Renovatio Trading Americas S.A.S E.S.P; Calle 94A # 11A – 32 Oficina 403404-405, Bogotá, D.C; iarevalo@gruporenovatio.com
GARANTIZADO: Renovatio Trading Americas S.A.S E.S.P; Calle 94A # 11A – 32 Oficina
403-404-405, Bogotá, D.C; iarevalo@gruporenovatio.com
BENEFICIARIO: CENTRALES ELECTRICAS NORTE DE SANTANDER S.A ESP
A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S E.S.P, sociedad identificada con el NIT
900.589.503-6 (en adelante “el Ordenante”), el Banco Davivienda, establecimiento bancario con
domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C y a través de la sucursal ubicada en Medellín –
Antioquia Banca de Mediana Empresa (en adelante “el Banco”) representado legalmente en este
documento por B
 LANCA GILMA HERRERA CHALA e identificado con Cédula de Ciudadanía
número 5 1783858 de Bogotá D.C, por medio del presente instrumento se obliga de manera
expresa, independiente, autónoma e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a
CENTRALES ELECTRICAS NORTE DE SANTANDER S.A ESP, sociedad identificada con el NIT
890.500.514-9 (en adelante “el Beneficiario”) una suma en moneda legal colombiana que no exceda
la señalada, en la cuenta que el Beneficiario indique al momento de hacer efectiva la garantía.
Para el pago de la suma garantizada a través del presente documento, bastará que el Beneficiario
presente a través de su representante legal, en la oficina donde fue emitida la garantía, una solicitud
por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte del garantizado obligaciones
derivadas del objeto cubierto por la garantía bancaria número 07103038900377541. Esta garantía
también podrá ser reclamada en una sucursal del banco ubicada en la ciudad donde se encuentre
localizado el beneficiario. No se exigirá ninguna formalidad o requisito adicional al acá previsto. Por
ende no se requerirá al Beneficiario la exhibición o el acompañamiento del original o copia de esta
Garantía Bancaria ni requerimiento judicial, extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo. Se
entenderá en consecuencia, que este documento constituye título ejecutivo con su simple
presentación acompañada de la manifestación de “el Beneficiario” sobre el monto del
incumplimiento.
El Banco pagará en la cuenta donde determine el Beneficiario, la suma requerida a más tardar
dentro de los dos (2) días hábiles bancarios siguientes a la radicación de la solicitud de pago. Las
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solicitudes radicadas en horarios extendidos, se entenderán presentadas en el día hábil siguiente a
su radicación.
La garantía podrá ser utilizada, durante su vigencia, parcialmente y cuantas veces sea necesario
hasta completar el monto total de la misma.
La presente Garantía Bancaria estará vigente como se indica, cualquier cambio que se realice por el
Banco a petición del Ordenante deberá contar aprobación de los cambios y recibo por parte del
Beneficiario.
Si dentro del plazo de vigencia de la garantía el Banco no recibe por parte del Beneficiario
reclamación para el pago de la suma garantizada, queda entendido que la presente Garantía
Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda responsabilidad por parte del banco.
La presente garantía no podrá ser cedida por el Beneficiario, salvo que exista previa autorización
escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a otra persona jurídica, por mandato legal (como
resultado de un proceso de transformación, fusión, escisión, etc).
Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables.
En constancia de lo anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía el día 16 del
mes de Diciembre del año 2020.

BLANCA GILMA HERRERA CHALA
C.C. No. 51783858
Apoderada.
BANCO DAVIVIENDA S.A.

Verificado y firmado con

Documento No.
853e20a5-9e3a-4863-be8b-b48cb54df389
Creado el:

Este documento es la representación de
un documento original en formato
electrónico. Para validar el estado actual
del documento escanee el""código QR.
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cumpliendo además con los estandares internacionales de firma.
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GARANTÍA BANCARIA No. 07103038900377558
OBJETO Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados a los cargos por uso del Sistema de
Distribución Local.
FECHA DE EMISIÓN: 16 de Diciembre de 2020
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde (18/02/2021) hasta (24/02/2021)
VALOR: Hasta la suma de diez millones de pesos m/cte $10.000.000.
OFICINA EMISORA: Banco Davivienda – Banca de Mediana Empresa Regional Antioquia - Cra 43ª
# 1 Sur 188 Piso 13 edificio Empresarial Davivienda - emontoyap@davivienda.com
ORDENANTE: Renovatio Trading Americas S.A.S E.S.P; Calle 94A # 11A – 32 Oficina 403404-405, Bogotá, D.C; iarevalo@gruporenovatio.com
GARANTIZADO: Renovatio Trading Americas S.A.S E.S.P; Calle 94A # 11A – 32 Oficina
403-404-405, Bogotá, D.C; iarevalo@gruporenovatio.com
BENEFICIARIO: COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A ESP
A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S E.S.P, sociedad identificada con el NIT
900.589.503-6 (en adelante “el Ordenante”), el Banco Davivienda, establecimiento bancario con
domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C y a través de la sucursal ubicada en Medellín –
Antioquia Banca de Mediana Empresa (en adelante “el Banco”) representado legalmente en este
documento por B
 LANCA GILMA HERRERA CHALA e identificado con Cédula de Ciudadanía
número 5 1783858 de Bogotá D.C, por medio del presente instrumento se obliga de manera
expresa, independiente, autónoma e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a
COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A ESP, sociedad identificada con el NIT
900.366.010-1 (en adelante “el Beneficiario”) una suma en moneda legal colombiana que no exceda
la señalada, en la cuenta que el Beneficiario indique al momento de hacer efectiva la garantía.
Para el pago de la suma garantizada a través del presente documento, bastará que el Beneficiario
presente a través de su representante legal, en la oficina donde fue emitida la garantía, una solicitud
por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte del garantizado obligaciones
derivadas del objeto cubierto por la garantía bancaria número 07103038900377558. Esta garantía
también podrá ser reclamada en una sucursal del banco ubicada en la ciudad donde se encuentre
localizado el beneficiario. No se exigirá ninguna formalidad o requisito adicional al acá previsto. Por
ende no se requerirá al Beneficiario la exhibición o el acompañamiento del original o copia de esta
Garantía Bancaria ni requerimiento judicial, extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo. Se
entenderá en consecuencia, que este documento constituye título ejecutivo con su simple
presentación acompañada de la manifestación de “el Beneficiario” sobre el monto del
incumplimiento.
El Banco pagará en la cuenta donde determine el Beneficiario, la suma requerida a más tardar
dentro de los dos (2) días hábiles bancarios siguientes a la radicación de la solicitud de pago. Las
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solicitudes radicadas en horarios extendidos, se entenderán presentadas en el día hábil siguiente a
su radicación.
La garantía podrá ser utilizada, durante su vigencia, parcialmente y cuantas veces sea necesario
hasta completar el monto total de la misma.
La presente Garantía Bancaria estará vigente como se indica, cualquier cambio que se realice por el
Banco a petición del Ordenante deberá contar aprobación de los cambios y recibo por parte del
Beneficiario.
Si dentro del plazo de vigencia de la garantía el Banco no recibe por parte del Beneficiario
reclamación para el pago de la suma garantizada, queda entendido que la presente Garantía
Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda responsabilidad por parte del banco.
La presente garantía no podrá ser cedida por el Beneficiario, salvo que exista previa autorización
escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a otra persona jurídica, por mandato legal (como
resultado de un proceso de transformación, fusión, escisión, etc).
Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables.
En constancia de lo anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía el día 16 del
mes de Diciembre del año 2020.

BLANCA GILMA HERRERA CHALA
C.C. No. 51783858
Apoderada.
BANCO DAVIVIENDA S.A.

Verificado y firmado con

Documento No.
7960f439-c20f-49a1-b74c-17b202803a43
Creado el:

Este documento es la representación de
un documento original en formato
electrónico. Para validar el estado actual
del documento escanee el""código QR.

21/12/2020 01:46 PM
Este documento esta firmado electrónicamente, enmarcado en la ley 527 de 1999 y decreto 2364 de 2012 de la normatividad colombiana,
cumpliendo además con los estandares internacionales de firma.
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GARANTÍA BANCARIA No. 07103038900377566
OBJETO Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados a los cargos por uso del Sistema de
Distribución Local.
FECHA DE EMISIÓN: 16 de Diciembre de 2020
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde (18/02/2021) hasta (24/02/2021)
VALOR: Hasta la suma de cuarenta millones de pesos m/cte $40.000.000.
OFICINA EMISORA: Banco Davivienda – Banca de Mediana Empresa Regional Antioquia - Cra 43ª
# 1 Sur 188 Piso 13 edificio Empresarial Davivienda - emontoyap@davivienda.com
ORDENANTE: Renovatio Trading Americas S.A.S E.S.P; Calle 94A # 11A – 32 Oficina 403404-405, Bogotá, D.C; iarevalo@gruporenovatio.com
GARANTIZADO: Renovatio Trading Americas S.A.S E.S.P; Calle 94A # 11A – 32 Oficina
403-404-405, Bogotá, D.C; iarevalo@gruporenovatio.com
BENEFICIARIO: CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A E.S.P
A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S E.S.P, sociedad identificada con el NIT
900.589.503-6 (en adelante “el Ordenante”), el Banco Davivienda, establecimiento bancario con
domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C y a través de la sucursal ubicada en Medellín –
Antioquia Banca de Mediana Empresa (en adelante “el Banco”) representado legalmente en este
documento por B
 LANCA GILMA HERRERA CHALA e identificado con Cédula de Ciudadanía
número 5 1783858 de Bogotá D.C, por medio del presente instrumento se obliga de manera
expresa, independiente, autónoma e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a
CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A E.S.P, sociedad identificada con el NIT
890.800.128-6 (en adelante “el Beneficiario”) una suma en moneda legal colombiana que no exceda
la señalada, en la cuenta que el Beneficiario indique al momento de hacer efectiva la garantía.
Para el pago de la suma garantizada a través del presente documento, bastará que el Beneficiario
presente a través de su representante legal, en la oficina donde fue emitida la garantía, una solicitud
por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte del garantizado obligaciones
derivadas del objeto cubierto por la garantía bancaria número 07103038900377566. Esta garantía
también podrá ser reclamada en una sucursal del banco ubicada en la ciudad donde se encuentre
localizado el beneficiario. No se exigirá ninguna formalidad o requisito adicional al acá previsto. Por
ende no se requerirá al Beneficiario la exhibición o el acompañamiento del original o copia de esta
Garantía Bancaria ni requerimiento judicial, extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo. Se
entenderá en consecuencia, que este documento constituye título ejecutivo con su simple
presentación acompañada de la manifestación de “el Beneficiario” sobre el monto del
incumplimiento.
El Banco pagará en la cuenta donde determine el Beneficiario, la suma requerida a más tardar
dentro de los dos (2) días hábiles bancarios siguientes a la radicación de la solicitud de pago. Las

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 77d0a635-d496-4cb7-8e2d-c3a834fcab14

solicitudes radicadas en horarios extendidos, se entenderán presentadas en el día hábil siguiente a
su radicación.
La garantía podrá ser utilizada, durante su vigencia, parcialmente y cuantas veces sea necesario
hasta completar el monto total de la misma.
La presente Garantía Bancaria estará vigente como se indica, cualquier cambio que se realice por el
Banco a petición del Ordenante deberá contar aprobación de los cambios y recibo por parte del
Beneficiario.
Si dentro del plazo de vigencia de la garantía el Banco no recibe por parte del Beneficiario
reclamación para el pago de la suma garantizada, queda entendido que la presente Garantía
Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda responsabilidad por parte del banco.
La presente garantía no podrá ser cedida por el Beneficiario, salvo que exista previa autorización
escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a otra persona jurídica, por mandato legal (como
resultado de un proceso de transformación, fusión, escisión, etc).
Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables.
En constancia de lo anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía el día 16 del
mes de Diciembre del año 2020.

BLANCA GILMA HERRERA CHALA
C.C. No. 51783858
Apoderada
BANCO DAVIVIENDA S.A.

Verificado y firmado con

Documento No.
77d0a635-d496-4cb7-8e2d-c3a834fcab14
Creado el:

Este documento es la representación de
un documento original en formato
electrónico. Para validar el estado actual
del documento escanee el""código QR.
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Este documento esta firmado electrónicamente, enmarcado en la ley 527 de 1999 y decreto 2364 de 2012 de la normatividad colombiana,
cumpliendo además con los estandares internacionales de firma.
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GARANTÍA BANCARIA No.07103038900377657
OBJETO Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados a los cargos por uso del
Sistema de Distribución Local
FECHA DE EMISIÓN: 16 de Diciembre de 2020
VIGENCIA DE LA GARANTÍA Desde (18/02/2021) hasta (24/02/2021)
VALOR: Hasta la suma de ochocientos sesenta y siete millones de pesos m/cte
$867.000.000
OFICINA EMISORA: Banco Davivienda – Banca de Mediana Empresa Regional Antioquia
- Cra 43ª # 1 Sur 188 Piso 13 edificio Empresarial Davivienda emontoyap@davivienda.com
ORDENANTE: Renovatio Trading Americas S.A.S E.S.P; Calle 94A # 11A – 32 Oficina
403404-405, Bogotá, D.C; iarevalo@gruporenovatio.com
GARANTIZADO: Renovatio Trading Americas S.A.S E.S.P; Calle 94A # 11A – 32 Oficina
403-404-405, Bogotá, D.C; iarevalo@gruporenovatio.com
BENEFICIARIO: CODENSA
ruby.ortiz@enel.com

S.A

E.S.P,

Carrera

13ª

#

93-66

Bogotá

D.C;

A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S E.S.P, sociedad identificada con
el NIT 900.589.503-6 (en adelante “el Ordenante”), el Banco Davivienda, establecimiento
bancario con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C y a través de la sucursal
Banca de Mediana Empresa Regional Antioquia ubicada en Medellín (en adelante “el
Banco”) representado legalmente en este documento por BLANCA GILMA HERRERA CHALA
e identificado con Cédula de Ciudadanía número 51783858 de Bogotá D.C., por medio del
presente instrumento se obliga de manera expresa, independiente, autónoma e
irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a CODENSA S.A E.S.P, sociedad
identificada con el NIT 830.037.248-0 señalada, en la cuenta que el Beneficiario indique al
momento de hacer efectiva la garantía.
Para el pago de la suma garantizada a través del presente documento, bastará que el
Beneficiario presente a través de su representante legal, en la oficina donde fue emitida la
garantía, una solicitud por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte
del garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por la garantía bancaria
número [07103038900377657]. Esta garantía también podrá ser reclamada en una
sucursal del banco ubicada en la ciudad donde se encuentre localizado el beneficiario. No
se exigirá ninguna formalidad o requisito adicional al acá previsto. Por ende no se
requerirá al Beneficiario la exhibición o el acompañamiento del original o copia de esta
Garantía Bancaria ni requerimiento judicial, extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo.
Se entenderá en consecuencia, que este documento constituye título ejecutivo con su
simple presentación acompañada de la manifestación de “el Beneficiario” sobre el monto
del incumplimiento.
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El Banco pagará en la cuenta donde determine el Beneficiario, la suma requerida a más
tardar dentro de los dos (2) días hábiles bancarios siguientes a la radicación de la solicitud
de pago. Las solicitudes radicadas en horarios extendidos, se entenderán presentadas en
el día hábil siguiente a su radicación.
La garantía podrá ser utilizada, durante su vigencia, parcialmente y cuantas veces sea
necesario hasta completar el monto total de la misma.
La presente Garantía Bancaria estará vigente como se indica, sin perjuicio de los cambios
que se realicen por el Banco a petición del Ordenante, los cuales constarán en nueva
garantía emitida por el Banco que remplazará en su totalidad la garantía existente, previa
aprobación de los cambios y recibo de la nueva garantía por parte del Beneficiario.
Si dentro del plazo de vigencia de la garantía el Banco no recibe por parte del Beneficiario
reclamación para el pago de la suma garantizada, queda entendido que la presente
Garantía Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda responsabilidad por parte
del banco.
La presente garantía no podrá ser cedida por el Beneficiario, salvo que exista previa
autorización escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a otra persona jurídica, por
mandato legal (como resultado de un proceso de transformación, fusión, escisión, etc).
Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables.
En constancia de lo anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía el
día 16 del mes de Diciembre del año 2020.

BLANCA GILMA HERRERA CHALA
C.C. No. 51783858
Apoderado.
BANCO DAVIVIENDA S.A.

Verificado y firmado con

Documento No.
e3c61a1a-70d0-4d12-bf21-08ebbf208e7e
Creado el:

Este documento es la representación de
un documento original en formato
electrónico. Para validar el estado actual
del documento escanee el""código QR.
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GARANTÍA BANCARIA No. 07103038900377574
OBJETO Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados a los cargos por uso del Sistema de
Distribución Local.
FECHA DE EMISIÓN: 16 de Diciembre de 2020
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde (18/02/2021) hasta (24/02/2021)
VALOR: Hasta la suma de veintiún millones de pesos m/cte $21.000.000.
OFICINA EMISORA: Banco Davivienda – Banca de Mediana Empresa Regional Antioquia - Cra 43ª
# 1 Sur 188 Piso 13 edificio Empresarial Davivienda - emontoyap@davivienda.com
ORDENANTE: Renovatio Trading Americas S.A.S E.S.P; Calle 94A # 11A – 32 Oficina 403404-405, Bogotá, D.C; iarevalo@gruporenovatio.com
GARANTIZADO: Renovatio Trading Americas S.A.S E.S.P; Calle 94A # 11A – 32 Oficina
403-404-405, Bogotá, D.C; iarevalo@gruporenovatio.com
BENEFICIARIO: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA ESP
A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S E.S.P, sociedad identificada con el NIT
900.589.503-6 (en adelante “el Ordenante”), el Banco Davivienda, establecimiento bancario con
domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C y a través de la sucursal ubicada en Medellín –
Antioquia Banca de Mediana Empresa (en adelante “el Banco”) representado legalmente en este
documento por B
 LANCA GILMA HERRERA CHALA e identificado con Cédula de Ciudadanía
número 5 1783858 de Bogotá D.C, por medio del presente instrumento se obliga de manera
expresa, independiente, autónoma e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA ESP, sociedad identificada con el NIT 891.800.219-1 (en
adelante “el Beneficiario”) una suma en moneda legal colombiana que no exceda la señalada, en la
cuenta que el Beneficiario indique al momento de hacer efectiva la garantía.
Para el pago de la suma garantizada a través del presente documento, bastará que el Beneficiario
presente a través de su representante legal, en la oficina donde fue emitida la garantía, una solicitud
por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte del garantizado obligaciones
derivadas del objeto cubierto por la garantía bancaria número 07103038900377574. Esta garantía
también podrá ser reclamada en una sucursal del banco ubicada en la ciudad donde se encuentre
localizado el beneficiario. No se exigirá ninguna formalidad o requisito adicional al acá previsto. Por
ende no se requerirá al Beneficiario la exhibición o el acompañamiento del original o copia de esta
Garantía Bancaria ni requerimiento judicial, extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo. Se
entenderá en consecuencia, que este documento constituye título ejecutivo con su simple
presentación acompañada de la manifestación de “el Beneficiario” sobre el monto del
incumplimiento.
El Banco pagará en la cuenta donde determine el Beneficiario, la suma requerida a más tardar
dentro de los dos (2) días hábiles bancarios siguientes a la radicación de la solicitud de pago. Las
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solicitudes radicadas en horarios extendidos, se entenderán presentadas en el día hábil siguiente a
su radicación.
La garantía podrá ser utilizada, durante su vigencia, parcialmente y cuantas veces sea necesario
hasta completar el monto total de la misma.
La presente Garantía Bancaria estará vigente como se indica, cualquier cambio que se realice por el
Banco a petición del Ordenante deberá contar aprobación de los cambios y recibo por parte del
Beneficiario.
Si dentro del plazo de vigencia de la garantía el Banco no recibe por parte del Beneficiario
reclamación para el pago de la suma garantizada, queda entendido que la presente Garantía
Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda responsabilidad por parte del banco.
La presente garantía no podrá ser cedida por el Beneficiario, salvo que exista previa autorización
escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a otra persona jurídica, por mandato legal (como
resultado de un proceso de transformación, fusión, escisión, etc).
Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables.
En constancia de lo anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía el día 16 del
mes de Diciembre del año 2020.

BLANCA GILMA HERRERA CHALA
C.C. No. 51783858
Apoderada.
BANCO DAVIVIENDA S.A.

Verificado y firmado con
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GARANTÍA BANCARIA No. 07103038900377582
OBJETO Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados a los cargos por uso del Sistema de
Distribución Local.
FECHA DE EMISIÓN: 16 de Diciembre de 2020
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde (18/02/2021) hasta (24/02/2021)
VALOR: Hasta la suma de doce millones de pesos m/cte $12.000.000.
OFICINA EMISORA: Banco Davivienda – Banca de Mediana Empresa Regional Antioquia - Cra 43ª
# 1 Sur 188 Piso 13 edificio Empresarial Davivienda - emontoyap@davivienda.com
ORDENANTE: Renovatio Trading Americas S.A.S E.S.P; Calle 94A # 11A – 32 Oficina 403404-405, Bogotá, D.C; iarevalo@gruporenovatio.com
GARANTIZADO: Renovatio Trading Americas S.A.S E.S.P; Calle 94A # 11A – 32 Oficina
403-404-405, Bogotá, D.C; iarevalo@gruporenovatio.com
BENEFICIARIO: ELECTROHUILA S.A ESP
A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S E.S.P, sociedad identificada con el NIT
900.589.503-6 (en adelante “el Ordenante”), el Banco Davivienda, establecimiento bancario con
domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C y a través de la sucursal ubicada en Medellín –
Antioquia Banca de Mediana Empresa (en adelante “el Banco”) representado legalmente en este
documento por B
 LANCA GILMA HERRERA CHALA e identificado con Cédula de Ciudadanía
número 5 1783858 de Bogotá D.C, por medio del presente instrumento se obliga de manera
expresa, independiente, autónoma e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a
ELECTROHUILA S.A ESP, sociedad identificada con el NIT 891.180.001-1 (en adelante “el
Beneficiario”) una suma en moneda legal colombiana que no exceda la señalada, en la cuenta que el
Beneficiario indique al momento de hacer efectiva la garantía.
Para el pago de la suma garantizada a través del presente documento, bastará que el Beneficiario
presente a través de su representante legal, en la oficina donde fue emitida la garantía, una solicitud
por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte del garantizado obligaciones
derivadas del objeto cubierto por la garantía bancaria número 07103038900377582. Esta garantía
también podrá ser reclamada en una sucursal del banco ubicada en la ciudad donde se encuentre
localizado el beneficiario. No se exigirá ninguna formalidad o requisito adicional al acá previsto. Por
ende no se requerirá al Beneficiario la exhibición o el acompañamiento del original o copia de esta
Garantía Bancaria ni requerimiento judicial, extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo. Se
entenderá en consecuencia, que este documento constituye título ejecutivo con su simple
presentación acompañada de la manifestación de “el Beneficiario” sobre el monto del
incumplimiento.
El Banco pagará en la cuenta donde determine el Beneficiario, la suma requerida a más tardar
dentro de los dos (2) días hábiles bancarios siguientes a la radicación de la solicitud de pago. Las
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solicitudes radicadas en horarios extendidos, se entenderán presentadas en el día hábil siguiente a
su radicación.
La garantía podrá ser utilizada, durante su vigencia, parcialmente y cuantas veces sea necesario
hasta completar el monto total de la misma.
La presente Garantía Bancaria estará vigente como se indica, cualquier cambio que se realice por el
Banco a petición del Ordenante deberá contar aprobación de los cambios y recibo por parte del
Beneficiario.
Si dentro del plazo de vigencia de la garantía el Banco no recibe por parte del Beneficiario
reclamación para el pago de la suma garantizada, queda entendido que la presente Garantía
Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda responsabilidad por parte del banco.
La presente garantía no podrá ser cedida por el Beneficiario, salvo que exista previa autorización
escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a otra persona jurídica, por mandato legal (como
resultado de un proceso de transformación, fusión, escisión, etc).
Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables.
En constancia de lo anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía el día 16 del
mes de Diciembre del año 2020.

BLANCA GILMA HERRERA CHALA
C.C. No. 51783858
Apoderada.
BANCO DAVIVIENDA S.A.

Verificado y firmado con
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GARANTÍA BANCARIA No. 07103038900377590
OBJETO Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados a los cargos por uso del Sistema de
Distribución Local.
FECHA DE EMISIÓN: 16 de Diciembre de 2020
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde (18/02/2021) hasta (24/02/2021)
VALOR: Hasta la suma de ochenta y ocho millones de pesos m/cte $88.000.000.
OFICINA EMISORA: Banco Davivienda – Banca de Mediana Empresa Regional Antioquia - Cra 43ª
# 1 Sur 188 Piso 13 edificio Empresarial Davivienda - emontoyap@davivienda.com
ORDENANTE: Renovatio Trading Americas S.A.S E.S.P; Calle 94A # 11A – 32 Oficina 403404-405, Bogotá, D.C; iarevalo@gruporenovatio.com
GARANTIZADO: Renovatio Trading Americas S.A.S E.S.P; Calle 94A # 11A – 32 Oficina
403-404-405, Bogotá, D.C; iarevalo@gruporenovatio.com
BENEFICIARIO: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI S.A ESP
A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S E.S.P, sociedad identificada con el NIT
900.589.503-6 (en adelante “el Ordenante”), el Banco Davivienda, establecimiento bancario con
domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C y a través de la sucursal ubicada en Medellín –
Antioquia Banca de Mediana Empresa (en adelante “el Banco”) representado legalmente en este
documento por B
 LANCA GILMA HERRERA CHALA e identificado con Cédula de Ciudadanía
número 5 1783858 de Bogotá D.C, por medio del presente instrumento se obliga de manera
expresa, independiente, autónoma e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI S.A ESP, sociedad identificada con el NIT 890.399.003-4 (en
adelante “el Beneficiario”) una suma en moneda legal colombiana que no exceda la señalada, en la
cuenta que el Beneficiario indique al momento de hacer efectiva la garantía.
Para el pago de la suma garantizada a través del presente documento, bastará que el Beneficiario
presente a través de su representante legal, en la oficina donde fue emitida la garantía, una solicitud
por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte del garantizado obligaciones
derivadas del objeto cubierto por la garantía bancaria número 07103038900377590. Esta garantía
también podrá ser reclamada en una sucursal del banco ubicada en la ciudad donde se encuentre
localizado el beneficiario. No se exigirá ninguna formalidad o requisito adicional al acá previsto. Por
ende no se requerirá al Beneficiario la exhibición o el acompañamiento del original o copia de esta
Garantía Bancaria ni requerimiento judicial, extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo. Se
entenderá en consecuencia, que este documento constituye título ejecutivo con su simple
presentación acompañada de la manifestación de “el Beneficiario” sobre el monto del
incumplimiento.
El Banco pagará en la cuenta donde determine el Beneficiario, la suma requerida a más tardar
dentro de los dos (2) días hábiles bancarios siguientes a la radicación de la solicitud de pago. Las
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solicitudes radicadas en horarios extendidos, se entenderán presentadas en el día hábil siguiente a
su radicación.
La garantía podrá ser utilizada, durante su vigencia, parcialmente y cuantas veces sea necesario
hasta completar el monto total de la misma.
La presente Garantía Bancaria estará vigente como se indica, cualquier cambio que se realice por el
Banco a petición del Ordenante deberá contar aprobación de los cambios y recibo por parte del
Beneficiario.
Si dentro del plazo de vigencia de la garantía el Banco no recibe por parte del Beneficiario
reclamación para el pago de la suma garantizada, queda entendido que la presente Garantía
Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda responsabilidad por parte del banco.
La presente garantía no podrá ser cedida por el Beneficiario, salvo que exista previa autorización
escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a otra persona jurídica, por mandato legal (como
resultado de un proceso de transformación, fusión, escisión, etc).
Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables.
En constancia de lo anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía el día 16 del
mes de Diciembre del año 2020.

BLANCA GILMA HERRERA CHALA
C.C. No. 51783858
Apoderada
BANCO DAVIVIENDA S.A.

Verificado y firmado con
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GARANTÍA BANCARIA No. 07103038900377616
OBJETO: Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados a los cargos por uso del
Sistema de Distribución Local
FECHA DE EMISIÓN: 16 de Diciembre 2020
VIGENCIA DE LA GARANTÍA Desde (18/02/2021) hasta (24/02/2021)
VALOR: Hasta la suma de cuatrocientos treinta y un millones de pesos m/cte
$431.000.000.
OFICINA EMISORA: Banco Davivienda – Banca de Mediana Empresa Regional Antioquia
- Cra 43ª # 1 Sur 188 Piso 13 edificio Empresarial Davivienda emontoyap@davivienda.com
ORDENANTE: Renovatio Trading Americas S.A.S E.S.P; Calle 94A # 11A – 32 Oficina
403404-405, Bogotá, D.C; iarevalo@gruporenovatio.com
GARANTIZADO: Renovatio Trading Americas S.A.S E.S.P; Calle 94A # 11A – 32 Oficina
403-404-405, Bogotá, D.C; iarevalo@gruporenovatio.com
BENEFICIARIO: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN S.A. E.S.P.
A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S E.S.P, sociedad identificada con
el NIT 900.589.503-6 (en adelante “el Ordenante”), el Banco Davivienda, establecimiento
bancario con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C y a través de la sucursal
Banca de Mediana Empresa Regional Antioquia ubicada en Medellín (en adelante “el
Banco”) representado legalmente en este documento por BLANCA GILMA HERRERA
CHALA e identificado con Cédula de Ciudadanía número 51783858 de Bogotá D.C., por
medio del presente instrumento se obliga de manera expresa, independiente, autónoma e
irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a EMPRESAS PUBLICAS DE
MEDELLIN S.A. E.S.P. sociedad identificada con el NIT 890.904.996-1 señalada, en la
cuenta que el Beneficiario indique al momento de hacer efectiva la garantía.
Para el pago de la suma garantizada a través del presente documento, bastará que el
Beneficiario presente a través de su representante legal, en la oficina donde fue emitida la
garantía, una solicitud por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte
del garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por la garantía bancaria
número [07103038900377616]. Esta garantía también podrá ser reclamada en una
sucursal del banco ubicada en la ciudad donde se encuentre localizado el beneficiario. No
se exigirá ninguna formalidad o requisito adicional al acá previsto. Por ende no se
requerirá al Beneficiario la exhibición o el acompañamiento del original o copia de esta
Garantía Bancaria ni requerimiento judicial, extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo.
Se entenderá en consecuencia, que este documento constituye título ejecutivo con su
simple presentación acompañada de la manifestación de “el Beneficiario” sobre el monto
del incumplimiento.
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El Banco pagará en la cuenta donde determine el Beneficiario, la suma requerida a más
tardar dentro de los dos (2) días hábiles bancarios siguientes a la radicación de la solicitud
de pago. Las solicitudes radicadas en horarios extendidos, se entenderán presentadas en
el día hábil siguiente a su radicación.
La garantía podrá ser utilizada, durante su vigencia, parcialmente y cuantas veces sea
necesario hasta completar el monto total de la misma.
La presente Garantía Bancaria estará vigente como se indica, sin perjuicio de los cambios
que se realicen por el Banco a petición del Ordenante, los cuales constarán en nueva
garantía emitida por el Banco que reemplazará en su totalidad la garantía existente, previa
aprobación de los cambios y recibo de la nueva garantía por parte del Beneficiario.
Si dentro del plazo de vigencia de la garantía el Banco no recibe por parte del Beneficiario
reclamación para el pago de la suma garantizada, queda entendido que la presente
Garantía Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda responsabilidad por parte
del banco.
La presente garantía no podrá ser cedida por el Beneficiario, salvo que exista previa
autorización escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a otra persona jurídica, por
mandato legal (como resultado de un proceso de transformación, fusión, escisión, etc).
Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables.
En constancia de lo anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía el
día 16 del mes de Diciembre del año 2020.

BLANCA GILMA HERRERA CHALA
Cédula 51.783.858
Apoderada.
BANCO DAVIVIENDA S.A

Verificado y firmado con
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GARANTÍA BANCARIA No. 07103038900377608
OBJETO Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados a los cargos por uso del Sistema de
Distribución Local.
FECHA DE EMISIÓN: 16 de Diciembre de 2020
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde (18/02/2021) hasta (24/02/2021)
VALOR: Hasta la suma de veinticinco millones de pesos m/cte $25.000.000.
OFICINA EMISORA: Banco Davivienda – Banca de Mediana Empresa Regional Antioquia - Cra 43ª
# 1 Sur 188 Piso 13 edificio Empresarial Davivienda - emontoyap@davivienda.com
ORDENANTE: Renovatio Trading Americas S.A.S E.S.P; Calle 94A # 11A – 32 Oficina 403404-405, Bogotá, D.C; iarevalo@gruporenovatio.com
GARANTIZADO: Renovatio Trading Americas S.A.S E.S.P; Calle 94A # 11A – 32 Oficina
403-404-405, Bogotá, D.C; iarevalo@gruporenovatio.com
BENEFICIARIO: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER SA ESP
A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S E.S.P, sociedad identificada con el NIT
900.589.503-6 (en adelante “el Ordenante”), el Banco Davivienda, establecimiento bancario con
domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C y a través de la sucursal ubicada en Medellín –
Antioquia Banca de Mediana Empresa (en adelante “el Banco”) representado legalmente en este
documento por B
 LANCA GILMA HERRERA CHALA e identificado con Cédula de Ciudadanía
número 5 1783858 de Bogotá D.C, por medio del presente instrumento se obliga de manera
expresa, independiente, autónoma e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER SA ESP, sociedad identificada con el NIT 890.201.230-1 (en
adelante “el Beneficiario”) una suma en moneda legal colombiana que no exceda la señalada, en la
cuenta que el Beneficiario indique al momento de hacer efectiva la garantía.
Para el pago de la suma garantizada a través del presente documento, bastará que el Beneficiario
presente a través de su representante legal, en la oficina donde fue emitida la garantía, una solicitud
por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte del garantizado obligaciones
derivadas del objeto cubierto por la garantía bancaria número 07103038900377608. Esta garantía
también podrá ser reclamada en una sucursal del banco ubicada en la ciudad donde se encuentre
localizado el beneficiario. No se exigirá ninguna formalidad o requisito adicional al acá previsto. Por
ende no se requerirá al Beneficiario la exhibición o el acompañamiento del original o copia de esta
Garantía Bancaria ni requerimiento judicial, extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo. Se
entenderá en consecuencia, que este documento constituye título ejecutivo con su simple
presentación acompañada de la manifestación de “el Beneficiario” sobre el monto del
incumplimiento.
El Banco pagará en la cuenta donde determine el Beneficiario, la suma requerida a más tardar
dentro de los dos (2) días hábiles bancarios siguientes a la radicación de la solicitud de pago. Las
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solicitudes radicadas en horarios extendidos, se entenderán presentadas en el día hábil siguiente a
su radicación.
La garantía podrá ser utilizada, durante su vigencia, parcialmente y cuantas veces sea necesario
hasta completar el monto total de la misma.
La presente Garantía Bancaria estará vigente como se indica, cualquier cambio que se realice por el
Banco a petición del Ordenante deberá contar aprobación de los cambios y recibo por parte del
Beneficiario.
Si dentro del plazo de vigencia de la garantía el Banco no recibe por parte del Beneficiario
reclamación para el pago de la suma garantizada, queda entendido que la presente Garantía
Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda responsabilidad por parte del banco.
La presente garantía no podrá ser cedida por el Beneficiario, salvo que exista previa autorización
escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a otra persona jurídica, por mandato legal (como
resultado de un proceso de transformación, fusión, escisión, etc).
Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables.
En constancia de lo anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía el día 16 del
mes de Diciembre del año 2020.

BLANCA GILMA HERRERA CHALA
C.C. No. 51783858
Apoderada
BANCO DAVIVIENDA S.A.

Verificado y firmado con
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GARANTÍA BANCARIA No. 10090003567
OBJETO: Garantizar transacciones del mercado de energía mayorista
FECHA DE EMISIÓN: 15 de diciembre de 2020
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde 19 de enero de 2021 hasta 25 de enero de
2021
VALOR: (COP 350.000.000,00) trescientos cincuenta millones de pesos moneda
legal colombiana
BANCO: Bancolombia S.A Nit 890.903.938-8
OFICINA EMISORA: Sucursal
momarin@bancolombia.com.co

Rionegro,

Carrera

51

No.

49ª

-

21,

ORDENANTE: RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS E.S.P., Bogotá D.C Calle
94ª No 11A-32, tesoreria@gruporenovatio.com

GARANTIZADO: RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS E.S.P., Bogotá D.C
Calle 94ª No 11A-32, tesoreria@gruporenovatio.com

BENEFICIARIO: XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A ESP. –
XM S.A E.S.P.
A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS E.S.P, sociedad identificada
con el NIT 900.589.503-6 (en adelante “el Ordenante”), el Banco Bancolombia,
establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Medellín
Antioquia y a través de la sucursal ubicada en Rionegro, (en adelante “el Banco”)
representado legamente en este documento por Tatiana del Socorro Gómez
Ramírez e identificado con Cédula de Ciudadanía número 43.639.901 de Medellín,
por medio del presente instrumento se obliga de manera expresa, independiente,
autónoma e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a XM S.A.
E.S.P., sociedad identificada con el NIT 900042857-1 (en adelante “el
Beneficiario”) una suma en moneda legal colombiana que no exceda la señalada,
en la cuenta que el Beneficiario indique al momento de hacer efectiva la garantía.
Para el pago de la suma garantizada a través del presente documento, bastará
que el Beneficiario presente a través de su representante legal, en la oficina
donde fue emitida la garantía, una solicitud por escrito en español, expresando
que se incumplieron por parte del garantizado obligaciones derivadas del objeto
cubierto por la garantía bancaria número 10090003567. Esta garantía también
podrá ser reclamada en una sucursal del banco ubicada en la ciudad donde se
encuentre localizado el beneficiario. No se exigirá ninguna formalidad o requisito
adicional al acá previsto. Por ende, no se requerirá al Beneficiario la exhibición o
el acompañamiento del original o copia de esta Garantía Bancaria ni
requerimiento judicial, extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo. Se

entenderá en consecuencia, que este documento constituye título ejecutivo con
su simple presentación acompañada de la manifestación de “el Beneficiario” sobre
el monto del incumplimiento.
El Banco pagará en la cuenta donde determine el Beneficiario, la suma requerida
a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles bancarios siguientes a la
radicación de la solicitud de pago. Las solicitudes radicadas en horarios
extendidos, se entenderán presentadas en el día hábil siguiente a su radicación.
La garantía podrá ser utilizada, durante su vigencia, parcialmente y cuantas
veces sea necesario hasta completar el monto total de la misma.
La presente Garantía Bancaria estará vigente como se indica, cualquier cambio
que se realice por el Banco a petición del Ordenante deberá contar con
aprobación de los cambios y recibo por parte del Beneficiario.
Si dentro del plazo de vigencia de la garantía el Banco no recibe por parte del
Beneficiario reclamación para el pago de la suma garantizada, queda entendido
que la presente Garantía Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda
responsabilidad por parte del banco.
La presente garantía no podrá ser cedida por el Beneficiario, salvo que exista
previa autorización escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a persona
jurídica que por disposición normativa remplace al Beneficiario en las actividades
que este realiza en calidad de Administrador del Sistema de Intercambios
Comerciales (ASIC) y Liquidador y Administrador de Cuentas (LAC), caso en el
cual se entiende autorizada la cesión.
Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables.
En constancia de lo anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente
garantía el día 15 del mes de diciembre del año 2020.
Firmado digitalmente por
TATIANA DEL
TATIANA DEL SOCORRO GOMEZ
SOCORRO GOMEZ
RAMIREZ
Fecha: 2020.12.15 12:44:10 -05'00'
RAMIREZ
________________________

Tatiana del Socorro Gómez Ramírez
Cc 43.639.901
Apoderado Especial, BANCOLOMBIA SA

GARANTÍA BANCARIA No. 10090003565
OBJETO: Garantizar transacciones del mercado de energía mayorista
FECHA DE EMISIÓN: 14 de diciembre de 2020
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde 18 de febrero de 2021 hasta 24 de febrero
de 2021
VALOR: (COP 800.000.000,00) ochocientos millones de pesos moneda legal
colombiana
BANCO: Bancolombia S.A Nit 890.903.938-8
OFICINA EMISORA: Sucursal
momarin@bancolombia.com.co

Rionegro,

Carrera

51

No.

49ª

-

21,

ORDENANTE: RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS E.S.P., Bogotá D.C Calle
94ª No 11A-32, tesoreria@gruporenovatio.com

GARANTIZADO: RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS E.S.P., Bogotá D.C
Calle 94ª No 11A-32, tesoreria@gruporenovatio.com

BENEFICIARIO: XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A ESP. –
XM S.A E.S.P.
A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS E.S.P, sociedad identificada
con el NIT 900.589.503-6 (en adelante “el Ordenante”), el Banco Bancolombia,
establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Medellín
Antioquia y a través de la sucursal ubicada en Rionegro, (en adelante “el Banco”)
representado legamente en este documento por Tatiana del Socorro Gómez
Ramírez e identificado con Cédula de Ciudadanía número 43.639.901 de Medellín,
por medio del presente instrumento se obliga de manera expresa, independiente,
autónoma e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a XM S.A.
E.S.P., sociedad identificada con el NIT 900042857-1 (en adelante “el
Beneficiario”) una suma en moneda legal colombiana que no exceda la señalada,
en la cuenta que el Beneficiario indique al momento de hacer efectiva la garantía.
Para el pago de la suma garantizada a través del presente documento, bastará
que el Beneficiario presente a través de su representante legal, en la oficina
donde fue emitida la garantía, una solicitud por escrito en español, expresando
que se incumplieron por parte del garantizado obligaciones derivadas del objeto
cubierto por la garantía bancaria número 10090003565. Esta garantía también
podrá ser reclamada en una sucursal del banco ubicada en la ciudad donde se
encuentre localizado el beneficiario. No se exigirá ninguna formalidad o requisito
adicional al acá previsto. Por ende, no se requerirá al Beneficiario la exhibición o
el acompañamiento del original o copia de esta Garantía Bancaria ni
requerimiento judicial, extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo. Se

entenderá en consecuencia, que este documento constituye título ejecutivo con
su simple presentación acompañada de la manifestación de “el Beneficiario” sobre
el monto del incumplimiento.
El Banco pagará en la cuenta donde determine el Beneficiario, la suma requerida
a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles bancarios siguientes a la
radicación de la solicitud de pago. Las solicitudes radicadas en horarios
extendidos, se entenderán presentadas en el día hábil siguiente a su radicación.
La garantía podrá ser utilizada, durante su vigencia, parcialmente y cuantas
veces sea necesario hasta completar el monto total de la misma.
La presente Garantía Bancaria estará vigente como se indica, cualquier cambio
que se realice por el Banco a petición del Ordenante deberá contar con
aprobación de los cambios y recibo por parte del Beneficiario.
Si dentro del plazo de vigencia de la garantía el Banco no recibe por parte del
Beneficiario reclamación para el pago de la suma garantizada, queda entendido
que la presente Garantía Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda
responsabilidad por parte del banco.
La presente garantía no podrá ser cedida por el Beneficiario, salvo que exista
previa autorización escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a persona
jurídica que por disposición normativa remplace al Beneficiario en las actividades
que este realiza en calidad de Administrador del Sistema de Intercambios
Comerciales (ASIC) y Liquidador y Administrador de Cuentas (LAC), caso en el
cual se entiende autorizada la cesión.
Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables.
En constancia de lo anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente
garantía el día 14 del mes de diciembre del año 2020.

TATIANA DEL
SOCORRO GOMEZ
RAMIREZ

Firmado digitalmente por
TATIANA DEL SOCORRO GOMEZ
RAMIREZ
Fecha: 2020.12.14 18:08:55
-05'00'

________________________
Tatiana del Socorro Gómez Ramírez
Cc 43.639.901
Apoderado Especial, BANCOLOMBIA SA

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 272c4c8c-32d9-4c42-bcd5-aa4ea24964a7

GARANTÍA BANCARIA No. 07103038900377673
OBJETO Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados a los cargos por uso del Sistema de
Transmisión Regional.
FECHA DE EMISIÓN: 16 de Diciembre de 2020
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde (18/02/2021) hasta (24/02/2021)
VALOR: Hasta la suma de ciento cuarenta y un millones de pesos m/cte $141.000.000..
OFICINA EMISORA: Banco Davivienda – Banca de Mediana Empresa Regional Antioquia - Cra 43ª
# 1 Sur 188 Piso 13 edificio Empresarial Davivienda - emontoyap@davivienda.com
ORDENANTE: Renovatio Trading Americas S.A.S E.S.P; Calle 94A # 11A – 32 Oficina 403404-405, Bogotá, D.C; iarevalo@gruporenovatio.com
GARANTIZADO: Renovatio Trading Americas S.A.S E.S.P; Calle 94A # 11A – 32 Oficina
403-404-405, Bogotá, D.C; iarevalo@gruporenovatio.com
BENEFICIARIO: XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A ESP. – XM S.A E.S.P.
A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S E.S.P, sociedad identificada con el NIT
900.589.503-6 (en adelante “el Ordenante”), el Banco Davivienda, establecimiento bancario con
domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C y a través de la sucursal ubicada en Medellín –
Antioquia Banca de Mediana Empresa (en adelante “el Banco”) representado legalmente en este
documento por B
 LANCA GILMA HERRERA CHALA e identificado con Cédula de Ciudadanía
número 5 1783858 de Bogotá D.C, por medio del presente instrumento se obliga de manera
expresa, independiente, autónoma e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a XM S.A.
E.S.P., sociedad identificada con el NIT 900.042.857-1 (en adelante “el Beneficiario”) una suma en
moneda legal colombiana que no exceda la señalada, en la cuenta que el Beneficiario indique al
momento de hacer efectiva la garantía.
Para el pago de la suma garantizada a través del presente documento, bastará que el Beneficiario
presente a través de su representante legal, en la oficina donde fue emitida la garantía, una solicitud
por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte del garantizado obligaciones
derivadas del objeto cubierto por la garantía bancaria número [07103038900377673]. Esta garantía
también podrá ser reclamada en una sucursal del banco ubicada en la ciudad donde se encuentre
localizado el beneficiario. No se exigirá ninguna formalidad o requisito adicional al acá previsto. Por
ende no se requerirá al Beneficiario la exhibición o el acompañamiento del original o copia de esta
Garantía Bancaria ni requerimiento judicial, extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo. Se
entenderá en consecuencia, que este documento constituye título ejecutivo con su simple
presentación acompañada de la manifestación de “el Beneficiario” sobre el monto del
incumplimiento.
El Banco pagará en la cuenta donde determine el Beneficiario, la suma requerida a más tardar
dentro de los dos (2) días hábiles bancarios siguientes a la radicación de la solicitud de pago. Las
solicitudes radicadas en horarios extendidos, se entenderán presentadas en el día hábil siguiente a
su radicación.

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 272c4c8c-32d9-4c42-bcd5-aa4ea24964a7

La garantía podrá ser utilizada, durante su vigencia, parcialmente y cuantas veces sea necesario
hasta completar el monto total de la misma.
La presente Garantía Bancaria estará vigente como se indica, sin perjuicio de los cambios que se
realicen por el Banco a petición del Ordenante, los cuales constarán en nueva garantía emitida por el
Banco que reemplazará en su totalidad la garantía existente, previa aprobación de los cambios y
recibo de la nueva garantía por parte del Beneficiario.
Si dentro del plazo de vigencia de la garantía el Banco no recibe por parte del Beneficiario
reclamación para el pago de la suma garantizada, queda entendido que la presente Garantía
Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda responsabilidad por parte del banco.
La presente garantía no podrá ser cedida por el Beneficiario, salvo que exista previa autorización
escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a persona jurídica que por disposición normativa
remplace al Beneficiario en las actividades que este realiza en calidad de Administrador del Sistema
de Intercambios Comerciales (ASIC) y Liquidador y Administrador de Cuentas (LAC), caso en el cual
se entiende autorizada la cesión.
Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables.
En constancia de lo anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía el día 16 del
mes de Diciembre del año 2020.

BLANCA GILMA HERRERA CHALA
C.C. No. 51783858
Apoderada.
BANCO DAVIVIENDA S.A.
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[Firmado con Certifirma. Documento No.] 942d58b5-d0de-446c-9c23-2afa0e2168d2

GARANTÍA BANCARIA No. 07103038900377665
OBJETO Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados a los cargos por uso del Sistema de
Transmisión Regional
FECHA DE EMISIÓN: 16 de Diciembre de 2020
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde (18/02/2021) hasta (24/02/2021)
VALOR: Hasta la suma de trescientos cincuenta millones de pesos m/cte $350.000.000.
OFICINA EMISORA: Banco Davivienda – Banca de Mediana Empresa Regional Antioquia - Cra 43ª
# 1 Sur 188 Piso 13 edificio Empresarial Davivienda - emontoyap@davivienda.com
ORDENANTE: Renovatio Trading Americas S.A.S E.S.P; Calle 94A # 11A – 32 Oficina 403404-405, Bogotá, D.C; iarevalo@gruporenovatio.com
GARANTIZADO: Renovatio Trading Americas S.A.S E.S.P; Calle 94A # 11A – 32 Oficina
403-404-405, Bogotá, D.C; iarevalo@gruporenovatio.com
BENEFICIARIO: XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A ESP. – XM S.A E.S.P.
A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S E.S.P, sociedad identificada con el NIT
900.589.503-6 (en adelante “el Ordenante”), el Banco Davivienda, establecimiento bancario con
domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C y a través de la sucursal ubicada en Medellín –
Antioquia Banca de Mediana Empresa (en adelante “el Banco”) representado legalmente en este
documento por B
 LANCA GILMA HERRERA CHALA e identificado con Cédula de Ciudadanía
número 5 1783858 de Bogotá D.C, por medio del presente instrumento se obliga de manera
expresa, independiente, autónoma e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a XM S.A.
E.S.P., sociedad identificada con el NIT 900.042.857-1 (en adelante “el Beneficiario”) una suma en
moneda legal colombiana que no exceda la señalada, en la cuenta que el Beneficiario indique al
momento de hacer efectiva la garantía.
Para el pago de la suma garantizada a través del presente documento, bastará que el Beneficiario
presente a través de su representante legal, en la oficina donde fue emitida la garantía, una solicitud
por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte del garantizado obligaciones
derivadas del objeto cubierto por la garantía bancaria número [07103038900377665]. Esta garantía
también podrá ser reclamada en una sucursal del banco ubicada en la ciudad donde se encuentre
localizado el beneficiario. No se exigirá ninguna formalidad o requisito adicional al acá previsto. Por
ende no se requerirá al Beneficiario la exhibición o el acompañamiento del original o copia de esta
Garantía Bancaria ni requerimiento judicial, extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo. Se
entenderá en consecuencia, que este documento constituye título ejecutivo con su simple
presentación acompañada de la manifestación de “el Beneficiario” sobre el monto del
incumplimiento.
El Banco pagará en la cuenta donde determine el Beneficiario, la suma requerida a más tardar
dentro de los dos (2) días hábiles bancarios siguientes a la radicación de la solicitud de pago. Las
solicitudes radicadas en horarios extendidos, se entenderán presentadas en el día hábil siguiente a
su radicación.

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 942d58b5-d0de-446c-9c23-2afa0e2168d2

La garantía podrá ser utilizada, durante su vigencia, parcialmente y cuantas veces sea necesario
hasta completar el monto total de la misma.
La presente Garantía Bancaria estará vigente como se indica, sin perjuicio de los cambios que se
realicen por el Banco a petición del Ordenante, los cuales constarán en nueva garantía emitida por el
Banco que reemplazará en su totalidad la garantía existente, previa aprobación de los cambios y
recibo de la nueva garantía por parte del Beneficiario.
Si dentro del plazo de vigencia de la garantía el Banco no recibe por parte del Beneficiario
reclamación para el pago de la suma garantizada, queda entendido que la presente Garantía
Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda responsabilidad por parte del banco.
La presente garantía no podrá ser cedida por el Beneficiario, salvo que exista previa autorización
escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a persona jurídica que por disposición normativa
remplace al Beneficiario en las actividades que este realiza en calidad de Administrador del Sistema
de Intercambios Comerciales (ASIC) y Liquidador y Administrador de Cuentas (LAC), caso en el cual
se entiende autorizada la cesión.
Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables.
En constancia de lo anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía el día 16 del
mes de Diciembre del año 2020.

BLANCA GILMA HERRERA CHALA
C.C. No. 51783858
Apoderada
BANCO DAVIVIENDA S.A.
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GARANTÍA BANCARIA No. 2832077-00
OBJETO: Pago de la Cantidad de Energía
FECHA DE EMISIÓN: 12 de noviembre de 2020
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde 04/12/2020 hasta 04/12/2021
VALOR: DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
TREINTA Y SIETE PESOS ($19.775.537) en moneda legal colombiana.
ENTIDAD EMISORA: ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. NIT 890.903.937-0
OFICINA EMISORA: Banca Empresarial, Bogotá D.C., Calle 100 no. 7 -33, Piso 20,
dirección electrónica: juan.quiroz@itau.co
ORDENANTE: RENOVATIO TRADING AMÉRICAS S.A.S. E.S.P. Calle 94 A # 11 A -32
Oficina 403-404-405, Bogota D.C., fsanclemente@gruporenovatio.com
GARANTIZADO: RENOVATIO TRADING AMÉRICAS S.A.S. E.S.P. Calle 94 A # 11 A -32
Oficina 403-404-405, Bogota D.C., fsanclemente@gruporenovatio.com
BENEFICIARIO: XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P.
A solicitud de RENOVATIO TRADING AMÉRICAS S.A.S. E.S.P., sociedad identificada con
el NIT 900.589.503-6 (en adelante el “Ordenante”), ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.,
establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Bogotá (Cundinamarca) y
a través de la sucursal ubicada en Bogotá (Cundinamarca) (en adelante el “Banco”)
representado legamente en este documento por JORGE ALBERTO VILLA LÓPEZ e
identificado con Cédula de Ciudadanía número 98.549.233, por medio del presente
instrumento se obliga de manera expresa, independiente, autónoma, incondicional e
irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a XM Compañía de Expertos en
Mercados S.A. E.S.P., sociedad identificada con el NIT 900.042.857-1 (en adelante el
“Beneficiario”) una suma en moneda legal colombiana que no exceda la señalada, en la
cuenta que el Beneficiario indique al momento de hacer efectiva la garantía.
La presente garantía ampara el cumplimiento de los siguientes eventos:
* Pagar mensualmente la Cantidad de Energía en cada Período de facturación.
* Mantener vigente, actualizar, prorrogar, y si fuera el caso, reponer la presente garantía.
* La terminación del Contrato de Suministro de Energía a Largo Plazo imputable al
Comprador entre la firma del mismo y la Fecha de Inicio de Suministro.
Para el pago de la suma garantizada a través del presente documento, bastará que el
Beneficiario presente a través de su representante legal, en cualquiera de las oficinas del
Banco que emitió la garantía, una solicitud por escrito en español, expresando que se
incumplieron por parte del garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por la

garantía bancaria número 2832077-00. No se exigirá ninguna formalidad o requisito
adicional a lo acá previsto. Por ende, no se requerirá al Beneficiario la exhibición o el
acompañamiento del original o copia de esta Garantía Bancaria ni requerimiento judicial,
extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo. Se entenderá en consecuencia, que este
documento constituye título ejecutivo con su simple presentación acompañada de la
manifestación del Beneficiario sobre el monto del incumplimiento.
El Banco pagará en la cuenta donde determine el Beneficiario, la suma requerida a más
tardar dentro de los tres (3) días hábiles bancarios siguientes a la radicación de la solicitud
de pago siempre que el Banco esté domiciliado en Colombia o dentro de los diez (10) días
hábiles bancarios siguientes a la radicación de la solicitud de pago siempre que el Banco
esté domiciliado en el exterior. Las solicitudes radicadas en horarios extendidos se
entenderán presentadas en el día hábil siguiente a su radicación.
La presente Garantía Bancaria estará vigente como se indica, cualquier cambio que se
realice por el Banco a petición del Ordenante deberá contar con aprobación de los cambios
y recibo por parte del Beneficiario.
Si dentro del plazo de vigencia de la garantía el Banco no recibe por parte del Beneficiario
reclamación para el pago de la suma garantizada, queda entendido que la presente
Garantía Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda responsabilidad por parte
del Banco.
La presente garantía no podrá ser cedida por el Beneficiario, salvo que exista previa
autorización escrita del Banco otorgante.
La presente Garantía Bancaria se regirá por las reglas uniformes relativas a las garantías
a primer requerimiento de la Cámara de Comercio Internacional (URDG 758) y en lo no
previsto por las normas colombianas aplicables. Cualquier disputa relacionada con la
ejecución, interpretación y pago será resuelta por las autoridades judiciales competentes
en la República de Colombia.
En constancia de lo anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía el día
12 del mes de noviembre del año 2020.
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