[Firmado con Certifirma. Documento No.] ff7351cf-baac-4c1f-b244-f32bc124c335

GARANTIA BANCARIA No.

07003038900385396

OBJETO: Garantía para amparar el pago de los cargos por uso del Sistema de Distribución Local

FECHA DE EMISIÓN :
VIGENCIA DE LA GARANTÍA:
VALOR DE LA GARANTIA :

OFICINA EMISORA:
Dirección :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :

ORDENANTE:
Dirección :
Nit :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :
GARANTIZADO:
Dirección :
Nit :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :

Desde
Hasta por $

18/03/2021
19/05/2021
105.000.000

hasta
25/05/2021
de Pesos Moneda Legal Colombiana

BANCO DAVIVIENDA S.A. – Sucursal
0389 - Monterrey
Cra 43 A 1 Sur 188
Medellin
Erica Montoya Perez
3154220294
ext.

, Colombia

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
Calle 90 #19-41 Oficina 802
9005895036
Bogota
Lina Paola Alarcón Perez
3202014049
ext

, Colombia

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
9005895036
Calle 90 #19-41 Oficina 802
Bogota
Lina Paola Alarcón Perez
3202014049
ext

BENEFICIARIO ÚNICO DE LA GARANTÍA:
Beneficiario :
CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP
NIT
9013809491
Dirección :
CARRERA 13 B 26 78 EDIFICIO CHAMBACU PISO 3
Ciudad y país :
Cartagena , Colombia
Contacto :
Lina Paola Alarcón Perez
Teléfono :
3202014049 - (5)3611000

, Colombia

[Firmado con Certifirma. Documento No.] ff7351cf-baac-4c1f-b244-f32bc124c335

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
A solicitud de la sociedad
9005895036
sociedad identificada con el NIT
en adelante “ el Ordenante ” ,
el BANCO DAVIVIENDA S.A. Establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C. y a
través dela sucursal ubicada en la ciudad de la oficina emisora, en adelante “el Banco” representado
legamente en este documento por
Blanca Gilma Herrera Chala
expedida en
identificado con Cédula de Ciudadanía número
51783858
Bogota
por medio del presente instrumento se obliga de de manera expresa , independiente, autónoma
CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP
e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento,
9013809491
sociedad identificada con el NIT
en adelante “el Beneficiario” una suma en
moneda legal que no exceda la señalada, en la cuenta que el Beneficiario indique al momento de
hacer efectiva la garantía.

e

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 jurídica ubicada en la carrera 43 A No. 1 Sur 188 piso 12 Torre Empresarial Davivienda –
Avenida el Poblado en Medellín, una solicitud por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte del
garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por la presente garantía
07003038900385396
bancaria número
Garantía Bancaria que de igual forma 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, 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 anterior expuesto se expide y suscribe la presente Garantía
18/03/2021

Representante Legal
C.C No
Banco Davivienda S.A.

Blanca Gilma Herrera Chala
51783858
expedida en
Bogota

Verificado y firmado con

Documento No.
ff7351cf-baac-4c1f-b244-f32bc124c335
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.

18/03/2021 04:49 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: 18-03-2021
04:49:12 PM
Razón: Firma Electronica
de prod
Ubicación: Colombia

2 Páginas

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 16d8fdb3-f533-4c71-8686-512da9e8c7bb

GARANTIA BANCARIA No.

07003038900385388

OBJETO: Garantía para amparar el pago de los cargos por uso del Sistema de Distribución Local

FECHA DE EMISIÓN :
VIGENCIA DE LA GARANTÍA:
VALOR DE LA GARANTIA :

OFICINA EMISORA:
Dirección :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :

Desde
Hasta por $

18/03/2021
19/05/2021
20.000.000

hasta
25/05/2021
de Pesos Moneda Legal Colombiana

BANCO DAVIVIENDA S.A. – Sucursal
0389 - Monterrey
Cra 43 A 1 Sur 188
Medellin
Erica Montoya Perez
3154220294
ext.

ORDENANTE:
Dirección :
Nit :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :
GARANTIZADO:
Dirección :
Nit :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :

BENEFICIARIO ÚNICO DE LA GARANTÍA:
Beneficiario :
CELSIA COLOMBIA SAS ESP
NIT
8002498601
Dirección :
Calle 39A No. 5-15 Restrepo
Ciudad y país :
IBAGUE , Colombia
Contacto :
Lina Paola Alarcón Perez
Teléfono :
3202014049 - (8) 2770822

, Colombia

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
Calle 90 #19-41 Oficina 802
9005895036
Bogota
Lina Paola Alarcón Perez
3202014049
ext

, Colombia

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
9005895036
Calle 90 #19-41 Oficina 802
Bogota
Lina Paola Alarcón Perez
3202014049
ext

, Colombia

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 16d8fdb3-f533-4c71-8686-512da9e8c7bb

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
A solicitud de la sociedad
9005895036
sociedad identificada con el NIT
en adelante “ el Ordenante ” ,
el BANCO DAVIVIENDA S.A. Establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C. y a
través dela sucursal ubicada en la ciudad de la oficina emisora, en adelante “el Banco” representado
legamente en este documento por
Blanca Gilma Herrera Chala
expedida en
identificado con Cédula de Ciudadanía número
51783858
Bogota
por medio del presente instrumento se obliga de de manera expresa , independiente, autónoma
CELSIA COLOMBIA SAS ESP
e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento,
8002498601
sociedad identificada con el NIT
en adelante “el Beneficiario” una suma en
moneda legal que no exceda la señalada, en la cuenta que el Beneficiario indique al momento de
hacer efectiva la garantía.

e

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 jurídica ubicada en la carrera 43 A No. 1 Sur 188 piso 12 Torre Empresarial Davivienda –
Avenida el Poblado en Medellín, una solicitud por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte del
garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por la presente garantía
07003038900385388
bancaria número
Garantía Bancaria que de igual forma 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, 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 anterior expuesto se expide y suscribe la presente Garantía
18/03/2021

Representante Legal
C.C No
Banco Davivienda S.A.

Blanca Gilma Herrera Chala
51783858
expedida en
Bogota

Verificado y firmado con

Documento No.
16d8fdb3-f533-4c71-8686-512da9e8c7bb
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.

18/03/2021 04:49 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: 18-03-2021
04:49:16 PM
Razón: Firma Electronica
de prod
Ubicación: Colombia

2 Páginas

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 228bd2de-5476-4e25-8e89-6080b2d9bb8c

GARANTIA BANCARIA No.

07003038900385404

OBJETO: Garantía para amparar el pago de los cargos por uso del Sistema de Distribución Local

FECHA DE EMISIÓN :
VIGENCIA DE LA GARANTÍA:
VALOR DE LA GARANTIA :

OFICINA EMISORA:
Dirección :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :

ORDENANTE:
Dirección :
Nit :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :
GARANTIZADO:
Dirección :
Nit :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :

Desde
Hasta por $

18/03/2021
19/05/2021
32.000.000

hasta
25/05/2021
de Pesos Moneda Legal Colombiana

BANCO DAVIVIENDA S.A. – Sucursal
0389 - Monterrey
Cra 43 A 1 Sur 188
Medellin
Erica Montoya Perez
3154220294
ext.

, Colombia

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
Calle 90 #19-41 Oficina 802
9005895036
Bogota
Lina Paola Alarcón Perez
3202014049
ext

, Colombia

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
9005895036
Calle 90 #19-41 Oficina 802
Bogota
Lina Paola Alarcón Perez
3202014049
ext

BENEFICIARIO ÚNICO DE LA GARANTÍA:
Beneficiario :
CENTRALES ELECTRICAS NORTE DE SANTANDER SA ESP
NIT
8905005149
Dirección :
Avenida Aeropuerto 5N - 220 Barrio Sevilla
Ciudad y país :
Cucuta , Colombia
Contacto :
Lina Paola Alarcón Perez
Teléfono :
3202014049 - 582 44 44

, Colombia

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 228bd2de-5476-4e25-8e89-6080b2d9bb8c

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
A solicitud de la sociedad
9005895036
sociedad identificada con el NIT
en adelante “ el Ordenante ” ,
el BANCO DAVIVIENDA S.A. Establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C. y a
través dela sucursal ubicada en la ciudad de la oficina emisora, en adelante “el Banco” representado
legamente en este documento por
Blanca Gilma Herrera Chala
expedida en
identificado con Cédula de Ciudadanía número
51783858
Bogota
por medio del presente instrumento se obliga de de manera expresa , independiente, autónoma
CENTRALES ELECTRICAS NORTE DE SANTANDER SA ESP
e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento,
8905005149
sociedad identificada con el NIT
en adelante “el Beneficiario” una suma en
moneda legal que no exceda la señalada, en la cuenta que el Beneficiario indique al momento de
hacer efectiva la garantía.

e

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 jurídica ubicada en la carrera 43 A No. 1 Sur 188 piso 12 Torre Empresarial Davivienda –
Avenida el Poblado en Medellín, una solicitud por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte del
garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por la presente garantía
07003038900385404
bancaria número
Garantía Bancaria que de igual forma 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, 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 anterior expuesto se expide y suscribe la presente Garantía
18/03/2021

Representante Legal
C.C No
Banco Davivienda S.A.

Blanca Gilma Herrera Chala
51783858
expedida en
Bogota

Verificado y firmado con

Documento No.
228bd2de-5476-4e25-8e89-6080b2d9bb8c
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.

18/03/2021 04:49 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: 18-03-2021
04:49:04 PM
Razón: Firma Electronica
de prod
Ubicación: Colombia

2 Páginas

[Firmado con Certifirma. Documento No.] c127feca-6fa5-47f1-9371-562341ecf164

GARANTIA BANCARIA No.

07003038900385412

OBJETO: Garantía para amparar el pago de los cargos por uso del Sistema de Distribución Local

FECHA DE EMISIÓN :
VIGENCIA DE LA GARANTÍA:
VALOR DE LA GARANTIA :

OFICINA EMISORA:
Dirección :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :

ORDENANTE:
Dirección :
Nit :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :
GARANTIZADO:
Dirección :
Nit :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :

Desde
Hasta por $

18/03/2021
19/05/2021
8.500.000

hasta
25/05/2021
de Pesos Moneda Legal Colombiana

BANCO DAVIVIENDA S.A. – Sucursal
0389 - Monterrey
Cra 43 A 1 Sur 188
Medellin
Erica Montoya Perez
3154220294
ext.

, Colombia

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
Calle 90 #19-41 Oficina 802
9005895036
Bogota
Lina Paola Alarcón Perez
3202014049
ext

, Colombia

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
9005895036
Calle 90 #19-41 Oficina 802
Bogota
Lina Paola Alarcón Perez
3202014049
ext

BENEFICIARIO ÚNICO DE LA GARANTÍA:
Beneficiario :
COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE SA ESP
NIT
9003660101
Dirección :
Carrera 8 con calle 1 Esquina
Ciudad y país :
Popayan , Colombia
Contacto :
Lina Paola Alarcón Perez
Teléfono :
3202014049 -(2) 833 9393

, Colombia

[Firmado con Certifirma. Documento No.] c127feca-6fa5-47f1-9371-562341ecf164

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
A solicitud de la sociedad
9005895036
sociedad identificada con el NIT
en adelante “ el Ordenante ” ,
el BANCO DAVIVIENDA S.A. Establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C. y a
través dela sucursal ubicada en la ciudad de la oficina emisora, en adelante “el Banco” representado
legamente en este documento por
Blanca Gilma Herrera Chala
expedida en
identificado con Cédula de Ciudadanía número
51783858
Bogota
por medio del presente instrumento se obliga de de manera expresa , independiente, autónoma
COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE SA ESP
e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento,
9003660101
sociedad identificada con el NIT
en adelante “el Beneficiario” una suma en
moneda legal que no exceda la señalada, en la cuenta que el Beneficiario indique al momento de
hacer efectiva la garantía.

e

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 jurídica ubicada en la carrera 43 A No. 1 Sur 188 piso 12 Torre Empresarial Davivienda –
Avenida el Poblado en Medellín, una solicitud por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte del
garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por la presente garantía
07003038900385412
bancaria número
Garantía Bancaria que de igual forma 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, 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 anterior expuesto se expide y suscribe la presente Garantía
18/03/2021

Representante Legal
C.C No
Banco Davivienda S.A.

Blanca Gilma Herrera Chala
51783858
expedida en
Bogota

Verificado y firmado con

Documento No.
c127feca-6fa5-47f1-9371-562341ecf164
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.

18/03/2021 04:49 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: 18-03-2021
04:49:09 PM
Razón: Firma Electronica
de prod
Ubicación: Colombia

2 Páginas

[Firmado con Certifirma. Documento No.] b3e9bb64-1a19-465b-a48c-015bfa7365ba

GARANTIA BANCARIA No.

07003038900385420

OBJETO: Garantía para amparar el pago de los cargos por uso del Sistema de Distribución Local

FECHA DE EMISIÓN :
VIGENCIA DE LA GARANTÍA:
VALOR DE LA GARANTIA :

OFICINA EMISORA:
Dirección :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :

ORDENANTE:
Dirección :
Nit :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :
GARANTIZADO:
Dirección :
Nit :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :

Desde
Hasta por $

18/03/2021
19/05/2021
42.000.000

hasta
25/05/2021
de Pesos Moneda Legal Colombiana

BANCO DAVIVIENDA S.A. – Sucursal
0389 - Monterrey
Cra 43 A 1 Sur 188
Medellin
Erica Montoya Perez
3154220294
ext.

, Colombia

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
Calle 90 #19-41 Oficina 802
9005895036
Bogota
Lina Paola Alarcón Perez
3202014049
ext

, Colombia

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
9005895036
Calle 90 #19-41 Oficina 802
Bogota
Lina Paola Alarcón Perez
3202014049
ext

BENEFICIARIO ÚNICO DE LA GARANTÍA:
Beneficiario :
CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS SA ESP
NIT
8908001286
Dirección :
Estación Uribe Km 1 Autopista del Café
Ciudad y país :
Manizalez , Colombia
Contacto :
Lina Paola Alarcón Perez
Teléfono :
3202014049 -(6)8899000

, Colombia

[Firmado con Certifirma. Documento No.] b3e9bb64-1a19-465b-a48c-015bfa7365ba

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
A solicitud de la sociedad
9005895036
sociedad identificada con el NIT
en adelante “ el Ordenante ” ,
el BANCO DAVIVIENDA S.A. Establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C. y a
través dela sucursal ubicada en la ciudad de la oficina emisora, en adelante “el Banco” representado
legamente en este documento por
Blanca Gilma Herrera Chala
expedida en
identificado con Cédula de Ciudadanía número
51783858
Bogota
por medio del presente instrumento se obliga de de manera expresa , independiente, autónoma
CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS SA ESP
e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento,
8908001286
sociedad identificada con el NIT
en adelante “el Beneficiario” una suma en
moneda legal que no exceda la señalada, en la cuenta que el Beneficiario indique al momento de
hacer efectiva la garantía.

e

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 jurídica ubicada en la carrera 43 A No. 1 Sur 188 piso 12 Torre Empresarial Davivienda –
Avenida el Poblado en Medellín, una solicitud por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte del
garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por la presente garantía
07003038900385420
bancaria número
Garantía Bancaria que de igual forma 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, 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 anterior expuesto se expide y suscribe la presente Garantía
18/03/2021

Representante Legal
C.C No
Banco Davivienda S.A.

Blanca Gilma Herrera Chala
51783858
expedida en
Bogota

Verificado y firmado con

Documento No.
b3e9bb64-1a19-465b-a48c-015bfa7365ba
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.

18/03/2021 04:49 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: 18-03-2021
04:49:07 PM
Razón: Firma Electronica
de prod
Ubicación: Colombia

2 Páginas

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 91e68964-ed1e-4418-864d-cb8bfba3984f

GARANTIA BANCARIA No.

07003038900385438

OBJETO: Garantía para amparar el pago de los cargos por uso del Sistema de Distribución Local

FECHA DE EMISIÓN :
VIGENCIA DE LA GARANTÍA:
VALOR DE LA GARANTIA :

OFICINA EMISORA:
Dirección :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :

Desde
Hasta por $

18/03/2021
19/05/2021
18.000.000

BANCO DAVIVIENDA S.A. – Sucursal
0389 - Monterrey
Cra 43 A 1 Sur 188
Medellin
Erica Montoya Perez
3154220294
ext.

ORDENANTE:
Dirección :
Nit :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :

, Colombia

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
Calle 90 #19-41 Oficina 802
9005895036
Bogota
Lina Paola Alarcón Perez
3202014049
ext

GARANTIZADO:
Dirección :
Nit :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :

hasta
25/05/2021
de Pesos Moneda Legal Colombiana

, Colombia

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
9005895036
Calle 90 #19-41 Oficina 802
Bogota
Lina Paola Alarcón Perez
3202014049
ext

BENEFICIARIO ÚNICO DE LA GARANTÍA:
Beneficiario :
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA ESP
NIT
8918002191
Dirección :
Cra. 10 #No 15 – 87
Ciudad y país :
TUNJA , Colombia
Contacto :
Lina Paola Alarcón Perez
Teléfono :
3202014049 -(8)7405000

, Colombia

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 91e68964-ed1e-4418-864d-cb8bfba3984f

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
A solicitud de la sociedad
9005895036
sociedad identificada con el NIT
en adelante “ el Ordenante ” ,
el BANCO DAVIVIENDA S.A. Establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C. y a
través dela sucursal ubicada en la ciudad de la oficina emisora, en adelante “el Banco” representado
legamente en este documento por
Blanca Gilma Herrera Chala
expedida en
identificado con Cédula de Ciudadanía número
51783858
Bogota
por medio del presente instrumento se obliga de de manera expresa , independiente, autónoma
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA ESP
e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento,
8918002191
sociedad identificada con el NIT
en adelante “el Beneficiario” una suma en
moneda legal que no exceda la señalada, en la cuenta que el Beneficiario indique al momento de
hacer efectiva la garantía.

e

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 jurídica ubicada en la carrera 43 A No. 1 Sur 188 piso 12 Torre Empresarial Davivienda –
Avenida el Poblado en Medellín, una solicitud por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte del
garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por la presente garantía
07003038900385438
bancaria número
Garantía Bancaria que de igual forma 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, 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 anterior expuesto se expide y suscribe la presente Garantía
18/03/2021

Representante Legal
C.C No
Banco Davivienda S.A.

Blanca Gilma Herrera Chala
51783858
expedida en
Bogota

Verificado y firmado con

Documento No.
91e68964-ed1e-4418-864d-cb8bfba3984f
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.

18/03/2021 04:49 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: 18-03-2021
04:49:19 PM
Razón: Firma Electronica
de prod
Ubicación: Colombia

2 Páginas

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 35adeccf-af2e-4eab-a84a-408e1a1846fa

GARANTIA BANCARIA No.

07003038900385446

OBJETO: Garantía para amparar el pago de los cargos por uso del Sistema de Distribución Local

FECHA DE EMISIÓN :
VIGENCIA DE LA GARANTÍA:
VALOR DE LA GARANTIA :

OFICINA EMISORA:
Dirección :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :

Desde
Hasta por $

18/03/2021
19/05/2021
3.600.000

BANCO DAVIVIENDA S.A. – Sucursal
0389 - Monterrey
Cra 43 A 1 Sur 188
Medellin
Erica Montoya Perez
3154220294
ext.

ORDENANTE:
Dirección :
Nit :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :

, Colombia

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
Calle 90 #19-41 Oficina 802
9005895036
Bogota
Lina Paola Alarcón Perez
3202014049
ext

GARANTIZADO:
Dirección :
Nit :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :

hasta
25/05/2021
de Pesos Moneda Legal Colombiana

, Colombia

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
9005895036
Calle 90 #19-41 Oficina 802
Bogota
Lina Paola Alarcón Perez
3202014049
ext

BENEFICIARIO ÚNICO DE LA GARANTÍA:
Beneficiario :
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA ESP
NIT
816002019-9
Dirección :
Edif. Torre Central Cra 10 No.17-35 Piso2
Ciudad y país :
PEREIRA, Colombia
Contacto :
Lina Paola Alarcón Perez
Teléfono :
3202014049 -(6) 3151516

, Colombia

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 35adeccf-af2e-4eab-a84a-408e1a1846fa

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
A solicitud de la sociedad
9005895036
sociedad identificada con el NIT
en adelante “ el Ordenante ” ,
el BANCO DAVIVIENDA S.A. Establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C. y a
través dela sucursal ubicada en la ciudad de la oficina emisora, en adelante “el Banco” representado
legamente en este documento por
Blanca Gilma Herrera Chala
expedida en
identificado con Cédula de Ciudadanía número
51783858
Bogota
por medio del presente instrumento se obliga de de manera expresa , independiente, autónoma
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA ESP
e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento,
816002019-9
sociedad identificada con el NIT
en adelante “el Beneficiario” una suma en
moneda legal que no exceda la señalada, en la cuenta que el Beneficiario indique al momento de
hacer efectiva la garantía.

e

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 jurídica ubicada en la carrera 43 A No. 1 Sur 188 piso 12 Torre Empresarial Davivienda –
Avenida el Poblado en Medellín, una solicitud por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte del
garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por la presente garantía
07003038900385446
bancaria número
Garantía Bancaria que de igual forma 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, 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 anterior expuesto se expide y suscribe la presente Garantía
18/03/2021

Representante Legal
C.C No
Banco Davivienda S.A.

Blanca Gilma Herrera Chala
51783858
expedida en
Bogota

Verificado y firmado con

Documento No.
35adeccf-af2e-4eab-a84a-408e1a1846fa
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.

18/03/2021 04:49 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: 18-03-2021
04:49:14 PM
Razón: Firma Electronica
de prod
Ubicación: Colombia

2 Páginas

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 3076b3d9-f832-442a-8f38-8a8d5da223dc

GARANTIA BANCARIA No.

07003038900385453

OBJETO: Garantía para amparar el pago de los cargos por uso del Sistema de Distribución Local

FECHA DE EMISIÓN :
VIGENCIA DE LA GARANTÍA:
VALOR DE LA GARANTIA :

OFICINA EMISORA:
Dirección :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :

Desde
Hasta por $

18/03/2021
19/05/2021
11.000.000

hasta
25/05/2021
de Pesos Moneda Legal Colombiana

BANCO DAVIVIENDA S.A. – Sucursal
0389 - Monterrey
Cra 43 A 1 Sur 188
Medellin
Erica Montoya Perez
3154220294
ext.

ORDENANTE:
Dirección :
Nit :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :
GARANTIZADO:
Dirección :
Nit :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :

BENEFICIARIO ÚNICO DE LA GARANTÍA:
Beneficiario :
ELECTRIFICADORA DEL HUILA SA ESP
NIT
8911800011
Dirección :
Cra. 18 #8-1
Ciudad y país :
NEIVA, Colombia
Contacto :
Lina Paola Alarcón Perez
Teléfono :
3202014049 - (8) 8604100

, Colombia

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
Calle 90 #19-41 Oficina 802
9005895036
Bogota
Lina Paola Alarcón Perez
3202014049
ext

, Colombia

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
9005895036
Calle 90 #19-41 Oficina 802
Bogota
Lina Paola Alarcón Perez
3202014049
ext

, Colombia

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 3076b3d9-f832-442a-8f38-8a8d5da223dc

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
A solicitud de la sociedad
9005895036
sociedad identificada con el NIT
en adelante “ el Ordenante ” ,
el BANCO DAVIVIENDA S.A. Establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C. y a
través dela sucursal ubicada en la ciudad de la oficina emisora, en adelante “el Banco” representado
legamente en este documento por
Blanca Gilma Herrera Chala
expedida en
identificado con Cédula de Ciudadanía número
51783858
Bogota
por medio del presente instrumento se obliga de de manera expresa , independiente, autónoma
ELECTRIFICADORA DEL HUILA SA ESP
e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento,
8911800011
sociedad identificada con el NIT
en adelante “el Beneficiario” una suma en
moneda legal que no exceda la señalada, en la cuenta que el Beneficiario indique al momento de
hacer efectiva la garantía.

e

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 jurídica ubicada en la carrera 43 A No. 1 Sur 188 piso 12 Torre Empresarial Davivienda –
Avenida el Poblado en Medellín, una solicitud por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte del
garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por la presente garantía
07003038900385453
bancaria número
Garantía Bancaria que de igual forma 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, 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 anterior expuesto se expide y suscribe la presente Garantía
18/03/2021

Representante Legal
C.C No
Banco Davivienda S.A.

Blanca Gilma Herrera Chala
51783858
expedida en
Bogota

Verificado y firmado con

Documento No.
3076b3d9-f832-442a-8f38-8a8d5da223dc
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.

18/03/2021 04:49 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: 18-03-2021
04:49:21 PM
Razón: Firma Electronica
de prod
Ubicación: Colombia

2 Páginas

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 2da4f8d6-c197-4f71-bae4-80c35273e767

GARANTIA BANCARIA No.

07003038900385461

OBJETO: Garantía para amparar el pago de los cargos por uso del Sistema de Distribución Local

FECHA DE EMISIÓN :
VIGENCIA DE LA GARANTÍA:
VALOR DE LA GARANTIA :

OFICINA EMISORA:
Dirección :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :

ORDENANTE:
Dirección :
Nit :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :
GARANTIZADO:
Dirección :
Nit :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :

Desde
Hasta por $

18/03/2021
19/05/2021
76.000.000

hasta
25/05/2021
de Pesos Moneda Legal Colombiana

BANCO DAVIVIENDA S.A. – Sucursal
0389 - Monterrey
Cra 43 A 1 Sur 188
Medellin
Erica Montoya Perez
3154220294
ext.

, Colombia

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
Calle 90 #19-41 Oficina 802
9005895036
Bogota
Lina Paola Alarcón Perez
3202014049
ext

, Colombia

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
9005895036
Calle 90 #19-41 Oficina 802
Bogota
Lina Paola Alarcón Perez
3202014049
ext

BENEFICIARIO ÚNICO DE LA GARANTÍA:
Beneficiario :
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. ESP
NIT
8903990034
Dirección :
Av 2N entre Calles 10 y 11 CAM Torre EMCALI
Ciudad y país :
CALI , Colombia
Contacto :
Lina Paola Alarcón Perez
Teléfono :
3202014049 - (2)5240177

, Colombia

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 2da4f8d6-c197-4f71-bae4-80c35273e767

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
A solicitud de la sociedad
9005895036
sociedad identificada con el NIT
en adelante “ el Ordenante ” ,
el BANCO DAVIVIENDA S.A. Establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C. y a
través dela sucursal ubicada en la ciudad de la oficina emisora, en adelante “el Banco” representado
legamente en este documento por
Blanca Gilma Herrera Chala
expedida en
identificado con Cédula de Ciudadanía número
51783858
Bogota
por medio del presente instrumento se obliga de de manera expresa , independiente, autónoma
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. ESP
e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento,
8903990034
sociedad identificada con el NIT
en adelante “el Beneficiario” una suma en
moneda legal que no exceda la señalada, en la cuenta que el Beneficiario indique al momento de
hacer efectiva la garantía.

e

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 jurídica ubicada en la carrera 43 A No. 1 Sur 188 piso 12 Torre Empresarial Davivienda –
Avenida el Poblado en Medellín, una solicitud por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte del
garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por la presente garantía
07003038900385461
bancaria número
Garantía Bancaria que de igual forma 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, 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 anterior expuesto se expide y suscribe la presente Garantía
18/03/2021

Representante Legal
C.C No
Banco Davivienda S.A.

Blanca Gilma Herrera Chala
51783858
expedida en
Bogota

Verificado y firmado con

Documento No.
2da4f8d6-c197-4f71-bae4-80c35273e767
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.

18/03/2021 03:48 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: 18-03-2021
03:48:38 PM
Razón: Firma Electronica
de prod
Ubicación: Colombia

2 Páginas

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 1dcae94d-ab3d-4580-90ab-2d4093bfc57c

GARANTIA BANCARIA No.

07003038900385479

OBJETO: Garantía para amparar el pago de los cargos por uso del Sistema de Distribución Local

FECHA DE EMISIÓN :
VIGENCIA DE LA GARANTÍA:
VALOR DE LA GARANTIA :

OFICINA EMISORA:
Dirección :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :

Desde
Hasta por $

18/03/2021
19/05/2021
2.500.000

hasta
25/05/2021
de Pesos Moneda Legal Colombiana

BANCO DAVIVIENDA S.A. – Sucursal
0389 - Monterrey
Cra 43 A 1 Sur 188
Medellin
Erica Montoya Perez
3154220294
ext.

ORDENANTE:
Dirección :
Nit :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :
GARANTIZADO:
Dirección :
Nit :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :

BENEFICIARIO ÚNICO DE LA GARANTÍA:
Beneficiario :
ELECTRIFICADORA DEL META SA ESP
NIT
8920022106
Dirección :
Calle. 37a # 45-53
Ciudad y país :
VILLAVICENCIO, Colombia
Contacto :
Lina Paola Alarcón Perez
Teléfono :
3202014049 - (8) 6614000

, Colombia

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
Calle 90 #19-41 Oficina 802
9005895036
Bogota
Lina Paola Alarcón Perez
3202014049
ext

, Colombia

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
9005895036
Calle 90 #19-41 Oficina 802
Bogota
Lina Paola Alarcón Perez
3202014049
ext

, Colombia

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 1dcae94d-ab3d-4580-90ab-2d4093bfc57c

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
A solicitud de la sociedad
9005895036
sociedad identificada con el NIT
en adelante “ el Ordenante ” ,
el BANCO DAVIVIENDA S.A. Establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C. y a
través dela sucursal ubicada en la ciudad de la oficina emisora, en adelante “el Banco” representado
legamente en este documento por
Blanca Gilma Herrera Chala
expedida en
identificado con Cédula de Ciudadanía número
51783858
Bogota
por medio del presente instrumento se obliga de de manera expresa , independiente, autónoma
ELECTRIFICADORA DEL META SA ESP
e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento,
8920022106
sociedad identificada con el NIT
en adelante “el Beneficiario” una suma en
moneda legal que no exceda la señalada, en la cuenta que el Beneficiario indique al momento de
hacer efectiva la garantía.

e

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 jurídica ubicada en la carrera 43 A No. 1 Sur 188 piso 12 Torre Empresarial Davivienda –
Avenida el Poblado en Medellín, una solicitud por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte del
garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por la presente garantía
07003038900385479
bancaria número
Garantía Bancaria que de igual forma 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, 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 anterior expuesto se expide y suscribe la presente Garantía
18/03/2021

Representante Legal
C.C No
Banco Davivienda S.A.

Blanca Gilma Herrera Chala
51783858
expedida en
Bogota

Verificado y firmado con

Documento No.
1dcae94d-ab3d-4580-90ab-2d4093bfc57c
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.

18/03/2021 03:48 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: 18-03-2021
03:48:47 PM
Razón: Firma Electronica
de prod
Ubicación: Colombia

2 Páginas

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 3fcfec20-f82f-4771-8ef8-da50946248e0

GARANTIA BANCARIA No.

07003038900385487

OBJETO: Garantía para amparar el pago de los cargos por uso del Sistema de Distribución Local

FECHA DE EMISIÓN :
VIGENCIA DE LA GARANTÍA:
VALOR DE LA GARANTIA :

OFICINA EMISORA:
Dirección :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :

Desde
Hasta por $

18/03/2021
19/05/2021
6.000.000

BANCO DAVIVIENDA S.A. – Sucursal
0389 - Monterrey
Cra 43 A 1 Sur 188
Medellin
Erica Montoya Perez
3154220294
ext.

ORDENANTE:
Dirección :
Nit :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :

, Colombia

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
Calle 90 #19-41 Oficina 802
9005895036
Bogota
Lina Paola Alarcón Perez
3202014049
ext

GARANTIZADO:
Dirección :
Nit :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :

hasta
25/05/2021
de Pesos Moneda Legal Colombiana

, Colombia

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
9005895036
Calle 90 #19-41 Oficina 802
Bogota
Lina Paola Alarcón Perez
3202014049
ext

BENEFICIARIO ÚNICO DE LA GARANTÍA:
Beneficiario :
EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE SA EPS
NIT
8440045760
Dirección :
Carrera 19 No. 6 - 100 - Ed Emiro Sossa
Ciudad y país :
Yopal , Colombia
Contacto :
Lina Paola Alarcón Perez
Teléfono :
3202014049 - 6344680

, Colombia

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 3fcfec20-f82f-4771-8ef8-da50946248e0

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
A solicitud de la sociedad
9005895036
sociedad identificada con el NIT
en adelante “ el Ordenante ” ,
el BANCO DAVIVIENDA S.A. Establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C. y a
través dela sucursal ubicada en la ciudad de la oficina emisora, en adelante “el Banco” representado
legamente en este documento por
Blanca Gilma Herrera Chala
expedida en
identificado con Cédula de Ciudadanía número
51783858
Bogota
por medio del presente instrumento se obliga de de manera expresa , independiente, autónoma
EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE SA EPS
e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento,
8440045760
sociedad identificada con el NIT
en adelante “el Beneficiario” una suma en
moneda legal que no exceda la señalada, en la cuenta que el Beneficiario indique al momento de
hacer efectiva la garantía.

e

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 jurídica ubicada en la carrera 43 A No. 1 Sur 188 piso 12 Torre Empresarial Davivienda –
Avenida el Poblado en Medellín, una solicitud por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte del
garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por la presente garantía
07003038900385487
bancaria número
Garantía Bancaria que de igual forma 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, 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 anterior expuesto se expide y suscribe la presente Garantía
18/03/2021

Representante Legal
C.C No
Banco Davivienda S.A.

Blanca Gilma Herrera Chala
51783858
expedida en
Bogota

Verificado y firmado con

Documento No.
3fcfec20-f82f-4771-8ef8-da50946248e0
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.

18/03/2021 03:48 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: 18-03-2021
03:48:45 PM
Razón: Firma Electronica
de prod
Ubicación: Colombia

2 Páginas

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 71952de5-1dea-4532-a99e-c3ec1812bab0

GARANTIA BANCARIA No.

07003038900385503

OBJETO: Garantía para amparar el pago de los cargos por uso del Sistema de Distribución Local

FECHA DE EMISIÓN :
VIGENCIA DE LA GARANTÍA:
VALOR DE LA GARANTIA :

OFICINA EMISORA:
Dirección :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :

Desde
Hasta por $

18/03/2021
19/05/2021
450.000.000

hasta
25/05/2021
de Pesos Moneda Legal Colombiana

BANCO DAVIVIENDA S.A. – Sucursal
0389 - Monterrey
Cra 43 A 1 Sur 188
Medellin
Erica Montoya Perez
3154220294
ext.

ORDENANTE:
Dirección :
Nit :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :
GARANTIZADO:
Dirección :
Nit :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :

BENEFICIARIO ÚNICO DE LA GARANTÍA:
Beneficiario :
EPM SA ESP
NIT
8909049961
Dirección :
Cra. 58 # 42 - 125
Ciudad y país :
Medellin , Colombia
Contacto :
Lina Paola Alarcón Perez
Teléfono :
3202014049 - 44 44 115

, Colombia

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
Calle 90 #19-41 Oficina 802
9005895036
Bogota
Lina Paola Alarcón Perez
3202014049
ext

, Colombia

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
9005895036
Calle 90 #19-41 Oficina 802
Bogota
Lina Paola Alarcón Perez
3202014049
ext

, Colombia

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 71952de5-1dea-4532-a99e-c3ec1812bab0

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
A solicitud de la sociedad
9005895036
sociedad identificada con el NIT
en adelante “ el Ordenante ” ,
el BANCO DAVIVIENDA S.A. Establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C. y a
través dela sucursal ubicada en la ciudad de la oficina emisora, en adelante “el Banco” representado
legamente en este documento por
Blanca Gilma Herrera Chala
expedida en
identificado con Cédula de Ciudadanía número
51783858
Bogota
por medio del presente instrumento se obliga de de manera expresa , independiente, autónoma
EPM SA ESP
e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento,
8909049961
sociedad identificada con el NIT
en adelante “el Beneficiario” una suma en
moneda legal que no exceda la señalada, en la cuenta que el Beneficiario indique al momento de
hacer efectiva la garantía.

e

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 jurídica ubicada en la carrera 43 A No. 1 Sur 188 piso 12 Torre Empresarial Davivienda –
Avenida el Poblado en Medellín, una solicitud por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte del
garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por la presente garantía
07003038900385503
bancaria número
Garantía Bancaria que de igual forma 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, 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 anterior expuesto se expide y suscribe la presente Garantía
18/03/2021

Representante Legal
C.C No
Banco Davivienda S.A.

Blanca Gilma Herrera Chala
51783858
expedida en
Bogota

Verificado y firmado con

Documento No.
71952de5-1dea-4532-a99e-c3ec1812bab0
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.

18/03/2021 03:48 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: 18-03-2021
03:48:41 PM
Razón: Firma Electronica
de prod
Ubicación: Colombia

2 Páginas

[Firmado con Certifirma. Documento No.] e24d7306-71bf-4b3c-8fc5-6a9d4f131e90

GARANTIA BANCARIA No.

07003038900385495

OBJETO: Garantía para amparar el pago de los cargos por uso del Sistema de Distribución Local

FECHA DE EMISIÓN :
VIGENCIA DE LA GARANTÍA:
VALOR DE LA GARANTIA :

OFICINA EMISORA:
Dirección :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :

Desde
Hasta por $

18/03/2021
19/05/2021
22.000.000

BANCO DAVIVIENDA S.A. – Sucursal
0389 - Monterrey
Cra 43 A 1 Sur 188
Medellin
Erica Montoya Perez
3154220294
ext.

ORDENANTE:
Dirección :
Nit :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :

, Colombia

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
Calle 90 #19-41 Oficina 802
9005895036
Bogota
Lina Paola Alarcón Perez
3202014049
ext

GARANTIZADO:
Dirección :
Nit :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :

hasta
25/05/2021
de Pesos Moneda Legal Colombiana

, Colombia

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
9005895036
Calle 90 #19-41 Oficina 802
Bogota
Lina Paola Alarcón Perez
3202014049
ext

BENEFICIARIO ÚNICO DE LA GARANTÍA:
Beneficiario :
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER SA ESP
NIT
8902012301
Dirección :
Carrera 19 # 24 - 56
Ciudad y país :
BUCARAMANGA , Colombia
Contacto :
Lina Paola Alarcón Perez
Teléfono :
3202014049 - (7)6339767

, Colombia

[Firmado con Certifirma. Documento No.] e24d7306-71bf-4b3c-8fc5-6a9d4f131e90

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
A solicitud de la sociedad
9005895036
sociedad identificada con el NIT
en adelante “ el Ordenante ” ,
el BANCO DAVIVIENDA S.A. Establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C. y a
través dela sucursal ubicada en la ciudad de la oficina emisora, en adelante “el Banco” representado
legamente en este documento por
Blanca Gilma Herrera Chala
expedida en
identificado con Cédula de Ciudadanía número
51783858
Bogota
por medio del presente instrumento se obliga de de manera expresa , independiente, autónoma
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER SA ESP
e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento,
8902012301
sociedad identificada con el NIT
en adelante “el Beneficiario” una suma en
moneda legal que no exceda la señalada, en la cuenta que el Beneficiario indique al momento de
hacer efectiva la garantía.

e

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 jurídica ubicada en la carrera 43 A No. 1 Sur 188 piso 12 Torre Empresarial Davivienda –
Avenida el Poblado en Medellín, una solicitud por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte del
garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por la presente garantía
07003038900385495
bancaria número
Garantía Bancaria que de igual forma 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, 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 anterior expuesto se expide y suscribe la presente Garantía
18/03/2021

Representante Legal
C.C No
Banco Davivienda S.A.

Blanca Gilma Herrera Chala
51783858
expedida en
Bogota
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[Firmado con Certifirma. Documento No.] 317cf53d-ee07-48b8-a701-0e5856a49dd8

GARANTIA BANCARIA No.

07003038900385529

OBJETO: Garantía para amparar el pago de los cargos por uso del Sistema de Transmisión Regional

FECHA DE EMISIÓN :
VIGENCIA DE LA GARANTÍA:
VALOR DE LA GARANTIA :

OFICINA EMISORA:
Dirección :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :

ORDENANTE:
Dirección :
Nit :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :
GARANTIZADO:
Dirección :
Nit :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :

Desde
Hasta por $

18/03/2021
19/05/2021
147.000.000

hasta
25/05/2021
de Pesos Moneda Legal Colombiana

BANCO DAVIVIENDA S.A. – Sucursal
0389 - MONTERREY
Cra 43 A 1 Sur 188
Medellin
, Colombia
Erica Montoya Perez
3154220294
ext.

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
Calle 90 #19-41 Oficina 802
9005895036
Bogota
Lina Paola Alarcón Perez
3202014049
ext

, Colombia

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
Calle 90 #19-41 Oficina 802
9005895036
Medellin
Lina Paola Alarcón Perez
3202014049
ext

BENEFICIARIO ÚNICO DE LA GARANTÍA:
Beneficiario : XM compañía DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P. – XM S.A. E.S.P.
Dirección : Calle 12 Sur No 18 – 168
Ciudad y país : Medellín (El Poblado), Colombia
Contacto : LILIÁN GUTIÉRREZ
Teléfono : (4) 317 2929
Fax : (4) 3170989

, Colombia

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 317cf53d-ee07-48b8-a701-0e5856a49dd8

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
A solicitud de la sociedad
9005895036
sociedad identificada con el NIT
en adelante “ el Ordenante ” ,
el BANCO DAVIVIENDA S.A. Establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C. y a
través dela sucursal ubicada en la ciudad de la oficina emisora, en adelante “el Banco” representado
legamente en este documento por
Blanca Gilma Herrera Chala
e
expedida
en
identificado con Cédula de Ciudadanía número
51783858
Bogota
por medio del presente instrumento se obliga de 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 jurídica ubicada en la carrera 43 A No. 1 Sur 188 piso 12 Torre Empresarial
Davivienda – Avenida el Poblado en Medellín, una solicitud por escrito en español, expresando que se incumplieron por
parte del garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por la presente garantía
07003038900385529
bancaria número
Garantía Bancaria que de igual forma 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, 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 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 anterior expuesto se expide y suscribe la presente Garantía:
18/03/2021

Representante Legal
C.C No
Banco Davivienda S.A.

Blanca Gilma Herrera Chala
51.783.858
De
Bogota
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[Firmado con Certifirma. Documento No.] 07683239-8db8-4e9b-a3ab-f6d3a621194b

GARANTIA BANCARIA No.

07003038900385511

OBJETO: Garantía para amparar el pago de los cargos por uso del Sistema de Transmisión Regional

FECHA DE EMISIÓN :
VIGENCIA DE LA GARANTÍA:
VALOR DE LA GARANTIA :

OFICINA EMISORA:
Dirección :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :

ORDENANTE:
Dirección :
Nit :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :
GARANTIZADO:
Dirección :
Nit :
Ciudad y país :
Contacto :
Teléfono :

Desde
Hasta por $

18/03/2021
19/05/2021
360.000.000

hasta
25/05/2021
de Pesos Moneda Legal Colombiana

BANCO DAVIVIENDA S.A. – Sucursal
389 - Monterrey
Cra 43 A 1 Sur 188
Medellin
Erica Montoya Perez
3154220294
ext.

, Colombia

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
Calle 90 #19-41 Oficina 802
9005895036
Bogota
Lina Paola Alarcón Perez
3202014049
ext

, Colombia

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
Calle 90 #19-41 Oficina 802
9005895036
Medellin
Lina Paola Alarcón Perez
3202014049
ext

BENEFICIARIO ÚNICO DE LA GARANTÍA:
Beneficiario : XM compañía DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P. – XM S.A. E.S.P.
Dirección : Calle 12 Sur No 18 – 168
Ciudad y país : Medellín (El Poblado), Colombia
Contacto : LILIÁN GUTIÉRREZ
Teléfono : (4) 317 2929
Fax : (4) 3170989

, Colombia

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 07683239-8db8-4e9b-a3ab-f6d3a621194b

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
A solicitud de la sociedad
9005895036
sociedad identificada con el NIT
en adelante “ el Ordenante ” ,
el BANCO DAVIVIENDA S.A. Establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C. y a
través dela sucursal ubicada en la ciudad de la oficina emisora, en adelante “el Banco” representado
legamente en este documento por
Blanca Gilma Herrera Chala
e
expedida
en
identificado con Cédula de Ciudadanía número
51783858
Bogota
por medio del presente instrumento se obliga de 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 jurídica ubicada en la carrera 43 A No. 1 Sur 188 piso 12 Torre Empresarial
Davivienda – Avenida el Poblado en Medellín, una solicitud por escrito en español, expresando que se incumplieron por
parte del garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por la presente garantía
07003038900385511
bancaria número
Garantía Bancaria que de igual forma 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, 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 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 anterior expuesto se expide y suscribe la presente Garantía:
18/03/2021

Representante Legal
C.C No
Banco Davivienda S.A.

Blanca Gilma Herrera Chala
51.783.858
De
Bogota

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 07683239-8db8-4e9b-a3ab-f6d3a621194b
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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.

JORGE ALBERTO VILLA LÓPEZ
C.C. 98.549.233
ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.
NIT. 890.903.937-0

JORGE
ALBERT
O VILLA
LOPEZ

Firmado
digitalmente
por JORGE
ALBERTO VILLA
LOPEZ
Fecha:
2020.11.19
15:31:08 -05'00'

GARANTÍA BANCARIA No. 10090003654
OBJETO: Garantizar las transacciones del mercado de energía mayorista
FECHA DE EMISIÓN: 12 de marzo de 2021
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde 19 de mayo de 2021 hasta 25 de mayo de 2021
VALOR: (COP 420.000.000,00) cuatrocientos veinte millones de pesos moneda legal
colombiana
BANCO: Bancolombia S.A Nit 890.903.938-8
OFICINA
EMISORA:
Sucursal
mauospin@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 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 Maria Nelcy Duque Bedoya e identificado con Cédula de Ciudadanía número 43.602.023
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 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
10090003654. 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
12 del mes de marzo del año 2021.
digitalmente
MARIA NELCY Firmado
por MARIA NELCY
DUQUE BEDOYA
DUQUE
Fecha: 2021.03.12
BEDOYA
13:59:06 -05'00'
________________________
Maria Nelcy Duque Bedoya
Cc 43.602.023
Apoderado Especial, BANCOLOMBIA SA

GARANTÍA BANCARIA No. 10090003667
OBJETO: Garantizar las transacciones del mercado de energía mayorista
FECHA DE EMISIÓN: 26 de marzo de 2021
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde 19 de mayo de 2021 hasta 25 de mayo de 2021
VALOR: (COP 500.000.000,00) quinientos millones de pesos moneda legal colombiana
BANCO: Bancolombia S.A Nit 890.903.938-8
OFICINA
EMISORA:
Sucursal
mauospin@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 S.A. ESP.
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 Maria Nelcy Duque Bedoya e identificado con Cédula de Ciudadanía número 43.602.023
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
ESP., 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
10090003667. 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
26 del mes de marzo del año 2021.
MARIA NELCY
DUQUE
BEDOYA

Firmado digitalmente por
MARIA NELCY DUQUE
BEDOYA
Fecha: 2021.03.26
16:37:16 -05'00'

________________________
Maria Nelcy Duque Bedoya
Cc 43.602.023
Apoderado Especial, BANCOLOMBIA SA

GARANTÍA BANCARIA No. 10090003653
OBJETO: Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados a los cargos por uso del sistema
de distribución local.
FECHA DE EMISIÓN: 12 de marzo de 2021
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde 19 de mayo de 2021 hasta 25 de mayo de 2021
VALOR: (COP 708.000.000,00) setecientos ocho millones de pesos moneda legal colombiana
BANCO: Bancolombia S.A Nit 890.903.938-8
OFICINA
EMISORA:
Sucursal
mauospin@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: CODENSA S.A. ESP.
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 Maria Nelcy Duque Bedoya e identificado con Cédula de Ciudadanía número 43.602.023
de Medellín, 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 ESP., sociedad identificada con el NIT 830.037.248-0 (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
10090003653. 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
12 del mes de marzo del año 2021.
digitalmente
MARIA NELCY Firmado
por MARIA NELCY
DUQUE BEDOYA
DUQUE
Fecha: 2021.03.12
BEDOYA
13:56:37 -05'00'
________________________
Maria Nelcy Duque Bedoya
Cc 43.602.023
Apoderado Especial, BANCOLOMBIA SA

Remitimos detalle de las comisiones cobradas en la operación:
Cuenta Ahorros afectada 00593582264
Conceptos:
*Comisión por emisión garantía local $ 1,225,000
*Comisión por iva sobre gtia local $ 232,750
*Comisión por timbre sobre gtia local $ 6,125
*Comisión por emisión garantía local $ 1,225,000
*Comisión por iva sobre gtia local $ 232,750
*Comisión por timbre sobre gtia local $ 6,125
TRM $ 3534.62
Valor Debitado $ 2,927,750
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 $ 2,065,000
*Comisión por iva sobre gtia local $ 392,350
*Comisión por timbre sobre gtia local $ 10,325
TRM $ 3534.62
Valor Debitado $ 2,467,675
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 $ 1,666,667
*Comisión por iva sobre gtia local $ 316,667
*Comisión por timbre sobre gtia local $ 8,333
TRM $ 3658.22
Valor Debitado $ 1,991,667
Todos los cobros de estas comisiones aparecerán en el movimiento de su cuenta bajo
el nombre "8206 Ajuste DB Moneda Extranjera".
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Natalia Gaviria Martinez <nagamart@davivienda.com>

Re: Debito COMISION RENOVATIO
1 mensaje
DIRECTOR ADMINISTRATIVO OFICINA CORPORATIVA Y EMPRESARIAL MILLA DE ORO
<subdirector0335@davivienda.com>
Para: Natalia Gaviria Martinez <nagamart@davivienda.com>
Cc: Erica Montoya Perez <emontoyap@davivienda.com>

18 de marzo de 2021,
11:51

Buenas tardes,
Las operaciones solicitadas, ya se encuentran realizadas.
Muchas Gracias

Cambio de horario en oficina por disposiciones gubernamentales:
Queremos informarle que el horario de atención de la Oficina Corporativa y
Empresarial es de lunes a viernes de 8:00 a.m a 4:00 p.m en jornada continua.

Carolina Otalvaro Herrera
Director Administrativo (e) Oficina Corporativa y Empresarial Milla de Oro
subdirector0335@davivienda.com
Teléfono: (4) 5149000 Ext: 87896
Fax: (4) 3523092
Cra. 43 A N° 1 S 192 Piso 2 Medellín
Banco Davivienda S.A

El jue, 18 mar 2021 a las 8:43, Natalia Gaviria Martinez (<nagamart@davivienda.com>) escribió:
Buenas Tardes
Tan amable su ayuda con el débito de las comisiones. MIl gracias!
Davivienda SDL CARIBEMAR FIRMADA.pdf
Davivienda SDL CELSIA COLOMBIA FIRMADA.pdf
Davivienda SDL CENS FIRMADA.pdf
Davivienda SDL CEO FIRMADA.pdf
Davivienda SDL CHEC FIRMADA.pdf
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=d99dcf020e&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar4739356129773399786%7Cmsg-f%3A1694589306829…
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Davivienda SDL EBSA FIRMADA.pdf
Davivienda SDL EEP FIRMADA.pdf
Davivienda SDL ELECTROHUILA FIRMADA.pdf
Davivienda SDL EMCALI FIRMADA.pdf
Davivienda SDL EMSA FIRMADA.pdf
Davivienda SDL ENERCA FIRMADA.pdf
Davivienda SDL EPM FIRMADA.pdf
Davivienda SDL ESSA FIRMADA.pdf
Davivienda STR Norte FIRMADA.pdf
Davivienda STR Sur FIRMADA.pdf

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=d99dcf020e&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar4739356129773399786%7Cmsg-f%3A1694589306829…
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Cordialmente,
Natalia Gaviria Martinez
Profesional I Banca Empresarial y Pyme
Tel: (4) 5149000 Ext 45203
Celular 3015413095
nagamart@davivienda.com
Cra 43 A N. 1 SUR 188 Piso 13 – Medellín
Banco Davivienda S.A

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=d99dcf020e&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar4739356129773399786%7Cmsg-f%3A1694589306829…
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