COMISIÓN SUBASTA LP

COMISIÓN MEM ABRIL

COMISIÓN AIR-E SDL

Remitimos detalle de las comisiones cobradas en la operación:
Cuenta Ahorros afectada 00593582264
Conceptos:
*Comisión por emisión garantía local $ 500,000
*Comisión por iva sobre gtia local $ 95,000
*Comisión por timbre sobre gtia local $ 2,500
TRM $ 3714.94
Valor Debitado $ 597,500
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 $ 583,333
*Comisión por iva sobre gtia local $ 110,833
*Comisión por timbre sobre gtia local $ 2,917
TRM $ 3714.94
Valor Debitado $ 697,083
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 $ 3714.94
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".

Remitimos detalle de las comisiones cobradas en la operación:
Cuenta Ahorros afectada 00593582264
Conceptos:
*Comisión por emisión garantía local $ 500,000
*Comisión por iva sobre gtia local $ 95,000
*Comisión por timbre sobre gtia local $ 2,500
TRM $ 3714.94
Valor Debitado $ 597,500
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 $ 500,000
*Comisión por iva sobre gtia local $ 95,000
*Comisión por timbre sobre gtia local $ 2,500
TRM $ 3714.94
Valor Debitado $ 597,500
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 $ 550,000
*Comisión por iva sobre gtia local $ 104,500
*Comisión por timbre sobre gtia local $ 2,750
TRM $ 3714.94
Valor Debitado $ 657,250
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 $ 500,000
*Comisión por iva sobre gtia local $ 95,000
*Comisión por timbre sobre gtia local $ 2,500
TRM $ 3655.74
Valor Debitado $ 597,500
Todos los cobros de estas comisiones aparecerán en el movimiento de su cuenta bajo
el nombre "8206 Ajuste DB Moneda Extranjera".

AVISO DE APERTURA
GARANTIA EMITIDA
11 de MAYO de 2021

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

Oficina:
Referencia: W004665

270-EL CHICO

Estimados señores:
Les informamos la apertura de la operación en referencia así:
Valor: COP 3,500,000.00
Fecha de Otorgamiento: 11
Fecha de Vencimiento:
26

de MAYO de 2021
de JULIO de 2021

OPERACIONES INTERNACIONALES
BANCO DE OCCIDENTE

1

LIQUIDACION COMISIONES APERTURA
GARANTIA EMITIDA ML
11 de MAYO de 2021

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

Referencia Nro.: W004665
Valor: $ 3,500,000.00
Nos permitimos comunicarles el cobro por concepto de comisiones
sobre la
Garantia
en
referencia:
________________________________________________________________
CONCEPTO
TARIFA%
VALOR EN PESOS
________________________________________________________________
Garantia ML
.333%
100,000.00
Impuesto Timbr %
500.00
Papelería
%
4,700.00
IVA Comisión y Gasto 19.0000
19,000.00
IVA Comisión y Gasto

19.0000

893.00

________________________________________________________________
Total Comisiones más IVA
125,093.00
________________________________________________________________
De acuerdo a sus instrucciones:
Hemos realizado debito a su cuenta corriente No.: 270898307

OPERACIONES INTERNACIONALES
BANCO DE OCCIDENTE

2

AVISO DE APERTURA
GARANTIA EMITIDA
11 de MAYO de 2021

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

Oficina:
Referencia: W004667

270-EL CHICO

Estimados señores:
Les informamos la apertura de la operación en referencia así:
Valor: COP 9,000,000.00
Fecha de Otorgamiento: 11
Fecha de Vencimiento:
26

de MAYO de 2021
de JULIO de 2021

OPERACIONES INTERNACIONALES
BANCO DE OCCIDENTE

1

LIQUIDACION COMISIONES APERTURA
GARANTIA EMITIDA ML
11 de MAYO de 2021

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

Referencia Nro.: W004667
Valor: $ 9,000,000.00
Nos permitimos comunicarles el cobro por concepto de comisiones
sobre la
Garantia
en
referencia:
________________________________________________________________
CONCEPTO
TARIFA%
VALOR EN PESOS
________________________________________________________________
Garantia ML
.333%
100,000.00
Impuesto Timbr %
500.00
Papelería
%
4,700.00
IVA Comisión y Gasto 19.0000
19,000.00
IVA Comisión y Gasto

19.0000

893.00

________________________________________________________________
Total Comisiones más IVA
125,093.00
________________________________________________________________
De acuerdo a sus instrucciones:
Hemos realizado debito a su cuenta corriente No.: 270898307

OPERACIONES INTERNACIONALES
BANCO DE OCCIDENTE

2

AVISO DE APERTURA
GARANTIA EMITIDA
11 de MAYO de 2021

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

Oficina:
Referencia: W004668

270-EL CHICO

Estimados señores:
Les informamos la apertura de la operación en referencia así:
Valor: COP 14,500,000.00
Fecha de Otorgamiento: 11
Fecha de Vencimiento:
26

de MAYO de 2021
de JULIO de 2021

OPERACIONES INTERNACIONALES
BANCO DE OCCIDENTE

1

LIQUIDACION COMISIONES APERTURA
GARANTIA EMITIDA ML
11 de MAYO de 2021

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

Referencia Nro.: W004668
Valor: $ 14,500,000.00
Nos permitimos comunicarles el cobro por concepto de comisiones
sobre la
Garantia
en
referencia:
________________________________________________________________
CONCEPTO
TARIFA%
VALOR EN PESOS
________________________________________________________________
Garantia ML
.333%
100,000.00
Impuesto Timbr %
500.00
Papelería
%
4,700.00
IVA Comisión y Gasto 19.0000
19,000.00
IVA Comisión y Gasto

19.0000

893.00

________________________________________________________________
Total Comisiones más IVA
125,093.00
________________________________________________________________
De acuerdo a sus instrucciones:
Hemos realizado debito a su cuenta corriente No.: 270898307

OPERACIONES INTERNACIONALES
BANCO DE OCCIDENTE

2

AVISO DE APERTURA
GARANTIA EMITIDA
11 de MAYO de 2021

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

Oficina:
Referencia: W004669

270-EL CHICO

Estimados señores:
Les informamos la apertura de la operación en referencia así:
Valor: COP 20,500,000.00
Fecha de Otorgamiento: 11
Fecha de Vencimiento:
26

de MAYO de 2021
de JULIO de 2021

OPERACIONES INTERNACIONALES
BANCO DE OCCIDENTE

1

LIQUIDACION COMISIONES APERTURA
GARANTIA EMITIDA ML
11 de MAYO de 2021

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

Referencia Nro.: W004669
Valor: $ 20,500,000.00
Nos permitimos comunicarles el cobro por concepto de comisiones
sobre la
Garantia
en
referencia:
________________________________________________________________
CONCEPTO
TARIFA%
VALOR EN PESOS
________________________________________________________________
Garantia ML
.333%
100,000.00
Impuesto Timbr %
500.00
Papelería
%
4,700.00
IVA Comisión y Gasto 19.0000
19,000.00
IVA Comisión y Gasto

19.0000

893.00

________________________________________________________________
Total Comisiones más IVA
125,093.00
________________________________________________________________
De acuerdo a sus instrucciones:
Hemos realizado debito a su cuenta corriente No.: 270898307

OPERACIONES INTERNACIONALES
BANCO DE OCCIDENTE

2

AVISO DE APERTURA
GARANTIA EMITIDA
11 de MAYO de 2021

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

Oficina:
Referencia: W004670

270-EL CHICO

Estimados señores:
Les informamos la apertura de la operación en referencia así:
Valor: COP 25,000,000.00
Fecha de Otorgamiento: 11
Fecha de Vencimiento:
26

de MAYO de 2021
de JULIO de 2021

OPERACIONES INTERNACIONALES
BANCO DE OCCIDENTE

1

LIQUIDACION COMISIONES APERTURA
GARANTIA EMITIDA ML
11 de MAYO de 2021

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

Referencia Nro.: W004670
Valor: $ 25,000,000.00
Nos permitimos comunicarles el cobro por concepto de comisiones
sobre la
Garantia
en
referencia:
________________________________________________________________
CONCEPTO
TARIFA%
VALOR EN PESOS
________________________________________________________________
Garantia ML
.333%
100,000.00
Impuesto Timbr %
500.00
Papelería
%
4,700.00
IVA Comisión y Gasto 19.0000
19,000.00
IVA Comisión y Gasto

19.0000

893.00

________________________________________________________________
Total Comisiones más IVA
125,093.00
________________________________________________________________
De acuerdo a sus instrucciones:
Hemos realizado debito a su cuenta corriente No.: 270898307

OPERACIONES INTERNACIONALES
BANCO DE OCCIDENTE

2

AVISO DE APERTURA
GARANTIA EMITIDA
11 de MAYO de 2021

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

Oficina:
Referencia: W004671

270-EL CHICO

Estimados señores:
Les informamos la apertura de la operación en referencia así:
Valor: COP 42,000,000.00
Fecha de Otorgamiento: 11
Fecha de Vencimiento:
26

de MAYO de 2021
de JULIO de 2021

OPERACIONES INTERNACIONALES
BANCO DE OCCIDENTE

1

LIQUIDACION COMISIONES APERTURA
GARANTIA EMITIDA ML
11 de MAYO de 2021

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

Referencia Nro.: W004671
Valor: $ 42,000,000.00
Nos permitimos comunicarles el cobro por concepto de comisiones
sobre la
Garantia
en
referencia:
________________________________________________________________
CONCEPTO
TARIFA%
VALOR EN PESOS
________________________________________________________________
Garantia ML
.333%
139,998.60
Impuesto Timbr %
700.00
Papelería
%
700.00
IVA Comisión y Gasto 19.0000
26,600.00
IVA Comisión y Gasto

19.0000

133.00

________________________________________________________________
Total Comisiones más IVA
168,131.60
________________________________________________________________
De acuerdo a sus instrucciones:
Hemos realizado debito a su cuenta corriente No.: 270898307

OPERACIONES INTERNACIONALES
BANCO DE OCCIDENTE

2

AVISO DE APERTURA
GARANTIA EMITIDA
11 de MAYO de 2021

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

Oficina:
Referencia: W004672

270-EL CHICO

Estimados señores:
Les informamos la apertura de la operación en referencia así:
Valor: COP 150,000,000.00
Fecha de Otorgamiento: 11
Fecha de Vencimiento:
26

de MAYO de 2021
de JULIO de 2021

OPERACIONES INTERNACIONALES
BANCO DE OCCIDENTE

1

LIQUIDACION COMISIONES APERTURA
GARANTIA EMITIDA ML
11 de MAYO de 2021

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

Referencia Nro.: W004672
Valor: $ 150,000,000.00
Nos permitimos comunicarles el cobro por concepto de comisiones
sobre la
Garantia
en
referencia:
________________________________________________________________
CONCEPTO
TARIFA%
VALOR EN PESOS
________________________________________________________________
Garantia ML
.333%
499,995.00
Impuesto Timbr %
2,500.00
Papelería
%
4,700.00
IVA Comisión y Gasto 19.0000
95,000.00
IVA Comisión y Gasto

19.0000

893.00

________________________________________________________________
Total Comisiones más IVA
603,088.00
________________________________________________________________
De acuerdo a sus instrucciones:
Hemos realizado debito a su cuenta corriente No.: 270898307

OPERACIONES INTERNACIONALES
BANCO DE OCCIDENTE

2

AVISO DE APERTURA
GARANTIA EMITIDA
11 de MAYO de 2021

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

Oficina:
Referencia: W004673

270-EL CHICO

Estimados señores:
Les informamos la apertura de la operación en referencia así:
Valor: COP 340,000,000.00
Fecha de Otorgamiento: 11
Fecha de Vencimiento:
26

de MAYO de 2021
de JULIO de 2021

OPERACIONES INTERNACIONALES
BANCO DE OCCIDENTE

1

LIQUIDACION COMISIONES APERTURA
GARANTIA EMITIDA ML
11 de MAYO de 2021

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

Referencia Nro.: W004673
Valor: $ 340,000,000.00
Nos permitimos comunicarles el cobro por concepto de comisiones
sobre la
Garantia
en
referencia:
________________________________________________________________
CONCEPTO
TARIFA%
VALOR EN PESOS
________________________________________________________________
Garantia ML
.333%
1,133,322.00
Impuesto Timbr %
5,667.00
Papelería
%
4,700.00
IVA Comisión y Gasto 19.0000
215,332.00
IVA Comisión y Gasto

19.0000

893.00

________________________________________________________________
Total Comisiones más IVA
1,359,914.00
________________________________________________________________
De acuerdo a sus instrucciones:
Hemos realizado debito a su cuenta corriente No.: 270898307

OPERACIONES INTERNACIONALES
BANCO DE OCCIDENTE

2

AVISO DE APERTURA
GARANTIA EMITIDA
11 de MAYO de 2021

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

Oficina:
Referencia: W004674

270-EL CHICO

Estimados señores:
Les informamos la apertura de la operación en referencia así:
Valor: COP 823,000,000.00
Fecha de Otorgamiento: 11
Fecha de Vencimiento:
26

de MAYO de 2021
de JULIO de 2021

OPERACIONES INTERNACIONALES
BANCO DE OCCIDENTE

1

LIQUIDACION COMISIONES APERTURA
GARANTIA EMITIDA ML
11 de MAYO de 2021

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

Referencia Nro.: W004674
Valor: $ 823,000,000.00
Nos permitimos comunicarles el cobro por concepto de comisiones
sobre la
Garantia
en
referencia:
________________________________________________________________
CONCEPTO
TARIFA%
VALOR EN PESOS
________________________________________________________________
Garantia ML
.333%
2,743,305.90
Impuesto Timbr %
13,717.00
Papelería
%
4,700.00
IVA Comisión y Gasto 19.0000
521,229.00
IVA Comisión y Gasto

19.0000

893.00

________________________________________________________________
Total Comisiones más IVA
3,283,844.90
________________________________________________________________
De acuerdo a sus instrucciones:
Hemos realizado debito a su cuenta corriente No.: 270898307

OPERACIONES INTERNACIONALES
BANCO DE OCCIDENTE

2

Banco de Occidente
NtT. 890.300.279-4

GARANTíA BANCARIA

NO. WOO4665

OBJETO: Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados al uso del sistema de
distribución local

.

FECHA DE EMISIÓN: Mayo 11 de2021

VIGENCIA DE LA GARANTíA: Desde 19107t2021 hasta26tO7t2O21

VALOR: Hasta por $3.500.000,00 Tres Millones Quinientos Mil Pesos lVloneda Legal
Colombiana.
OFICINA EMISORA: BANCO DE OCCIDENTE S.A., oficina Bogotá
ORDENANTE: RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S E.S.P
Calle 94 A No.1 1 A-32, Tel: 3004021.

GARANTIZADO: RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S E.S.P
Calle 94 A No 11 A-32, Tel: 3004021.
BENEFICIARIO:EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P

A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S E.S.P, sociedad identificada con
el Nlr 900.589.503-6 (en adelante "el ordenante"), el Banco de occidente s.A,
establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Cali, Valle del Cauca y a
través de la sucursal ubicada en Bogotá, (en adelante "el Banco") representado legamente
en este documento por ANA MARIA VINASCO REYES con 51.838.802 de Bogotá por
medio del presente instrumento se obliga de manera expresa, independiente, autónoma e
irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a EMPRESA DE ENERGIA DE
PEREIRA S.A E.S.P sociedad identificada con el NIT 816.002.019-9 (en adelante "el
Beneficiario") una suma en moneda legal colombiana que no exceda la señalada, en la
cuenta que el Beneficiario indique al momento de hacer efectiva la garantía.
Para el pago de la suma garantizada a través del presente documento, bastará que el
Beneficiario presente a través de su representante legal, en la oficina donde fue ernitida la
garantia, una solicitud por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte
del garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por la garantía bancaria número
W004665. Esta garantía también podrá ser reclamada en una sucursal del banco ubicada
en la ciudad donde se encuentre localizado el beneficiario. No se exigirá ninguna formalidad
o requisito adicional al acá previsto. Por ende no se requerirá al Beneficiario la exhibición o
el acompañamiento del original o copia de esta Garantía Bancaria ni requerimiento judicial,
extrajudicial. o requisito de cualquier otro tipo. Se entenderá en consecuencia, que este
documento constituye tÍtulo ejecutivo con su simple presentación acompañada de la
manifestación de "el Beneficiario" sobre el monto del incumplimiento.
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Banco de Occidente
NtT. 890.300.279-4

Garantía Bancaria No. W004665
Pá9. No. 2

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 dia hábil siguiente a su radicación.
La garantía podrá ser utilizada, durante su v¡gencia, parcialmente y cuantas veces sea
necesario hasta completar el monto total de la misma.
La presente Garantía Bancaria estará vigente como se indica, cualquier cambio que se
realice por el Banco a petición del Ordenante deberá contar aprobación de los cambios y
recibo por parte del Beneficiario.
Si dentro del plazo de vigencia de la garantía el Banco no recibe por parte del Beneficiario
reclamación para el pago de la suma garanlizada, queda entendido que la presente
Garantía Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda responsabilidad por parte
del banco.

La presente garantía no podrá ser cedida por el Beneficiario, salvo que exista previa
autorización escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a otra persona jurídica, por
mandato legal (como resultado de un proceso de transformación, fusión, escisión, etc).
Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables.
En constancia de lo anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía eldía

1l

del mes de Mayo del año 2021.
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Banco de Occidente
NtT. 890.300.279-4

ceRr¡rríe BANcARIA No. woo4667
OBJETO: Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados
distribución local

al uso del sistema

de

.

FECHA DE EMISIÓN: Mayo 11 de 2021

VIGENCIA DE LA GARANTíA: Desde 19107t2021 hasta

26107 tZO21

VALOR: Hasta por $9.000.000,00 Nueve Millones de Pesos Moneda Legal Colombiana
OFICINA EMISORA: BANCO DE OCCIDENTE S.A., oficina Bogotá
ORDENANTE: RENOVATIO TRADING AMER¡CAS S.A.S E.S.P
Calle 94 A No.1 1 A-32, Tel: 3004021.

GARANTIZADO: RENOVATIO TRAD¡NG AMERICAS S.A.S E.S.P
Calle 94 A No.1 I A-32, Tel: 3004021.
BENEFICIARIO:COMPEÑíE ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A E.S.P

A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S E.S.P, sociedad identificada con
el NIT 900.589.503-6 (en adelante "el Ordenante"), el Banco de Occidente S.A,
establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Cali, Valle del Cauca y a
través de la sucursal ubicada en Bogotá, (en adelante "el Banco") representado legamente
en este documento por ANA MARIA VINASCO REYES con 51.838.802 de Bogotá por
medio del presente instrumento se obliga de manera expresa, independiente, autónoma e
irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a COMPAÑíA ENERGETICA DE
OCCIDENTE S.A E.S.P sociedad identificada con el NIT 900.366.010-1 (en adelante "el
Beneficiario") una suma en moneda legal colombiana que no exceda la señalada. en la
cuenta que el Beneficiario indique al momento de hacer efectiva la garantía.
Para el pago de la suma garantizada a través del presente documento, bastará que el
Beneficiario presente a través de su representante legal, en la oficina donde fue emitida la
garantía, una solicitud por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte
delgarantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por la garantía bancaria número
W004667. Esta garantía también podrá ser reclamada en una sucursal del banco ubicada
en la ciudad donde se encuentre localizado el beneficiario. No se exigirá ninguna formalidad
o requisito adicional al acá previsto. Por ende no se requerirá al Beneficiario la exhibición o
el acompañamiento del original o copia de esta Garantía Bancaria ni requerimiento judicial,
extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo. Se entenderá en consecuencia, que este
documento constituye título ejecutivo con su simple presentación acompañada de la
manifestación de "el Beneficiario" sobre el monto del incumplimiento.
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Banco de Occidente
NtT. 890.300.279-4

Garantía Bancaria No. W004667
Pá9. No. 2

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 aprobación de los cambios y
recibo por parte del Beneficiario.
Si dentro del plazo de vigencia de la garantía el Banco no recibe por parte del Beneficiario
reclamaciÓn para el pago de la suma garantizada, queda entendido que la presente
Garantía Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda responsabilidad por parte
del banco.

La presente garantía no podrá ser cedida por el Beneficiario, salvo que exista previa
autorización escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a otra persona jurídica, por
mandato legal (como resultado de un proceso de transformación, fusión, escisión, etc).
Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables.
En constancia de lo anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía eldía
11 del mes de Mayo del año 2021.
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Banco de Occidente
NlT. 890.300.279-4

ceRlrurie BANcARIA

No. woo4668

OBJETO: Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados
distribución local

al Uso del sistema de

.

FECHA DE EMISIÓN: Mayo 11 de 2021
V¡GENCIA DE LA GARANT¡A: Desde 19tO7t2O21hasta 26t}ttZO21
VALOR: Hasta por $14.500.000,00 Catorce [\lillones Quinientos Mil Pesos Moneda Legal
Colombiana.
OFICINA EMISORA: BANCO DE OCCIDENTE S.A., oficina Bogotá
ORDENANTE: RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S E.S.P
Calle 94 A No.11 A -32, Tel: 3004021.
GARANTIZADO: RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S E.S.p
Calle 94 A No. 11 A -32, Tel: 3004021
.

BENEFlclARlo:CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A E.S.p
A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S E.S.P, sociedad identificada con
el NIT 900.589.503-6 (en adelante "el Ordenante"), el Banco de Occidente S.A,
establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Cali, Valle del Cauca y a
través de la sucursal ubicada en Bogotá, (en adelante "el Banco") representado legamente
en este documento por ANA MARIA VINASCO REYES con 51.838.802 de Bogotá por
medio del presente instrumento se obliga de manera expresa, independiente, autónoma e
irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a CENTRALES ELECTRICAS DE
NORTE DE SANTANDER S.A E.S.P sociedad identificada con el NIT 890.500.514-9 (en
adelante "el Beneficiario") una suma en moneda legal colombrana que no exceda la
señalada. en la cuenta que el Benefrciario indique al momento de hacer efectiva la garantía
Para el pago de la sunra garantizada a través del presente documento. bastará que el
Beneficiario presente a través de su representante legal. en Ia oficina donde fue emitida la
garantia. una sollcitud por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte
del garantizado obligacrones derivadas del objeto cubierto por la garantia bancaria número
W004668. Esta garantía también podrá ser reclamada en una sucursal del banco r-¡bicada
en la ciudad donde se encuentre localizado el beneficiario. No se exigirá ninguna fornralidad
o requisito adicional al acá prevrsto Porende no se requerirá al Beneficiario la exhibición o
el acompañamiento del original o copia de esta Garantía Bancaria nr requerimrento judrcial.
extra1udicial. o requisito de cualquier otro tipo. Se entenderá en consecuencia, que este
documento constituye título ejecutivo con su simple presentación acompañada de la
manrfestación de "el Beneficiario" sobre el monto del incumplimiento.
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Banco de Occidente
NrT. 890.300.279-4
Garantía Bancaria No. W004658
Pá9. No. 2

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 entender:án presentadas en
el día hábil siguiente a su radicación.
La garantía podrá ser utilizada, durante su vigencia, parcialmente y cuantas veces sea
necesario hasta completar el monto total de la misma.
La presente Garantía Bancaria estará vigente como se indica, cualquier cambio que se
realice por el Banco a petición del Ordenante deberá contar aprobación de los cambios y
recibo por parte del Beneficiario.
Si dentro del plazo de vigencia de la garantía el Banco no recibe por parte del Beneficiario
reclamación para el pago de la suma garantizada, queda entendido que la presente
Garantía Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda responsabilidad por parte
del banco.

La presente garantía no podrá ser cedida por el Beneficiario, salvo que exista previa
autorizaciÓn escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a otra persona jurídica, por
mandato legal (como resultado de un proceso de transformación, fusión, escisión, etc).
Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas apricables.
En constancia de lo anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía eldía

1l del mes de Mayo
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del año 2021.
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Banco deOccidente
NrT. 890.300.279-4

clnaruríe

BANcAR¡A No. woo4669

OBJETO: Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados al uso del sistema de
distribución local

.

FECHA DE EMISIÓN: Mayo 11 de 2021
VIGENC¡A DE LA GARANT¡A: Desde 19tO7l2O21hasta 26tO7t2OZ1

VALOR: Hasta por $20.500.000,00 Veinte Millones Quinientos Mil Pesos Moneda Legal
Colombiana.

OFICINA EMISORA: BANCO DE OCCIDENTE S.A., oficina Bogotá
ORDENANTE: RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S E.S.P
Calle 94 A No.11 A -32. Tel: 3004021.
GARANTIZADO: RENOVAT¡O TRADING AMERICAS S.A.S E.S.P
Calle 94 A No.11 A-32, Tel: 3004021
BENEFICIARIO: CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P
A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S E.S.P, sociedad identificada con
el NIT 900.589.503-6 (en adelante "el Ordenante"), el Banco de Occidente S.A,
establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Cali, Valle del Cauca y a
través de la sucursal ubicada en Bogotá, (en adelante "el Banco") representado legamente
en este documento por ANA MARIA VINASCO REYES con 51.838.802 de Bogotá por
medio del presente instrumento se obliga de manera expresa, independiente, autónoma e
irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P
sociedad identificada con el NIT 800.249.860-l (en adelante "el Beneficlario') 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
Benefictario presente a través de su representante legal. en la oficina donde fue emltida la
garantía. una solicitud por escrito en español, expresando que se incumplieron por parle
del garantizado obligactones derivadas del objeto cubierto por la garantía bancaria nLimero
W004669. Esta garantía también podrá ser reclamada en una sucursal del banco ubicacla
en la ciudad donde se encuentre localizado el beneficiario. No se exigirá ninguna formalidad
o requtisito adicional alacá previsto. Porende no se requerirá al Beneficiario la exhibición o
el acompañamiento del original o copia de esta Garantía Bancana ni requerrmrentoludicral.
extra.¡udtctal. o requtsito de cualquier otro trpo. Se entenderá en consecuencia que este
documento constituye título ejecutivo con su simple presentacrón aconrpañada de la
manifestacron de "el Beneficiano' sobre el monto del incumplimiento
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Banco deOccidente
NtT. 890.300.279-4
Garantia Bancar¡a No. W004669
Pá9. No- 2

El Banco pagará en la cuenta donde determine el Beneficiario, la suma requer¡da a más
tardar dentro de los dos (2) días hábiles bancarios siguientes a la rad¡cac¡ón de la solicitud
de pago. Las solicitudes radicadas en horarios extendidos, se entenderán presentadas en
el dia hábil s¡guiente a su radicación.
La garantía podrá ser utilizada, durante su vigencia, parcialmente y cuantas veces sea
necesar¡o hasta completar el monto total de la misma.
La presente Garantía Bancaria estará v¡gente como se indica, cualquier cambio que se
realice por el Banco a petición del Ordenante deberá contar aprobacrón de los cambios y
rec¡bo 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 garant¡zada, queda entend¡do que la presente
Garantía Bancar¡a se extingue automát¡camente, cesando toda responsabilidad por parte
del banco.

La presente garantía no podrá ser cedida por el Beneficiario, salvo que exista previa
autor¡zación escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a otra persona jurídica, por
mandato legal (como resultado de un proceso de transformación, fusión, escisaón, etc).
Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables.
En constancia de lo anter¡ormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía el d¡a

l1 del mes de Mayo
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del año 2021.
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Banco deOccidente
NrT. 890.300.279-4

cRnerurie BANcARIA

No. woo467o

OBJETO: Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados
distribución local

al uso del sistema

de

.

FECHA DE EM¡SIÓN: Mayo 11 de 2021
VIGENCIA DE LA GARANTíA: Desde 19tO7t2O21hasta 26t07t2021

VALOR: Hasta por $25.000.000,00 Veinticinco Millones de Pesos

Moneda Legal

Colombiana.
OF¡C¡NA EMISORA: BANCO DE OCCIDENTE S.A., oficina Bogotá

ORDENANTE: RENOVATIO TRADING AMERTCAS S.A.S E.S.P
Calle 94 A No.11 A -32, Tel: 3004021.
GARANTIZADO: RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S E.S.p
Calle 94 A No.11 A -32, Tel: 3004021.
BENEFICIARIO: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.p
A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERIGAS S.A.S E.S.P, sociedad identificada con
el NIT 900.589.503-6 (en adelante "el ordenante"), el Banco de occidente s.A,
establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Cali, Valle del Cauca y a
través de la sucursal ubicada en Bogotá, (en adelante "el Banco") representado legamente
en este documento por ANA MARIA VINASCO REYES con 51.838.802 de Bogotá por
medio del presente instrumento se obliga de manera expresa, independiente, autónoma e
irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a EMPRESA DE ENERG¡A DE
BOYACA S.A E.S.P sociedad identificada con el NIT 891.800.219-l (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 efectrva la garantía.

Para el pago de la suma garantizada a través del presente docunlento. bastará que el
Beneficiario presente a través de su representante legal. en la oficina rConde fue emrtida la
garantía. una solicitud por escrito en español, expresando que se incumplieron por parle
del garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por la garantía bancaria número
W004670. Esta garantía también podrá ser reclamada en una sllcursal del banco ubicada
en la ciudad donde se encuentre localizado el beneficiario. No se exigirá ninguna formalicJacj
o requtsito adicional al acá previsto Porende no se requerirá al Beneficiano la exhibición o
el acompañamiento del original o copia de esta Garantia Bancaria nr requerinriento ludicial.
extra.¡udicial o requisito de cualquier otro tipo. Se entenderá en consecuencra. que este
documento constituye título ejecutivo con su simple presentación acompañacla de la
manifestación de "el Beneficlario" sobre el monto del incumplimiento
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Banco deOccidente
NrT. 890.300.279-4
Garantía Bancaria No. W004670
Pá9. No. 2

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 aprobación de los cambios y
recibo por parte del Beneficiario.
Si dentro del plazo de vigencia de la garantía el Banco no recibe por parte del Beneficiario
reclamaciÓn para el pago de la suma garantizada, queda entendido que la presente
Garantía Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda responsabilidad por parte
del banco.

La presente garantía no podrá ser cedida por el Beneficiario, salvo que exista previa
autorización escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a otra persona jurídica, por
mandato legal (como resultado de un proceso de transformación, fusión, escisión, etc).
Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables.
En constancia de lo anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía eldía

1l del mes de Mayo

del año 2021.
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Banco deOccidente
NtT. 890.300.279-4

cene¡¡rít

BANcARIA No. woo4671

OBJETO: Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados al uso del sistema de
distribución local

.

FECHA Oe emlslÓN: Mayo 11 de2021
VIGENCIA DE LA CeRRruríA: Desde 19tO7t2021hasta 26t07t2021

VALOR. Hasta por $42.000.000,00 Cuarenta y Dos Millones de Pesos Moneda Legal
Colombiana.

OFICINA EMISORA: BANCO DE OCC¡DENTE S.A., oficina Bogotá
ORDENANTE: RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S E.S.P
Calle 94 A No.11 A -32, Tel: 3004021.
GARANT¡ZADO: RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S E.S.P
Calle 94 A No.11 A -32, Tel: 3004021.
BENEFICIARIO: CENTRAL H¡DROELECTRICA DE CALDAS S.A E.S.P
A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S E.S.P, sociedad identificada con
el NIT 900.589.503-6 (en adelante "el Ordenante"), el Banco de Occidente S.A,
establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Cali, Valle del Cauca y a
través de la sucursal ubicada en Bogotá, (en adelante "el Banco") representado legamente
en este documento por ANA MARIA VINASCO REYES con 51.838.802 de Bogotá por
medio del presente instrumento se obliga de manera expresa, independiente, autónoma e
irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a CENTRAL HIDROELECTRICA DE
CALDAS S.A E.S.P sociedad identificada con el NIT 890.800.128-6 (en adelante "el
Beneficlario') una suma en moneda legal colombiana que no exceda la señalada. en Ia
cL¡enta que el Beneficrarro rndiqLre al momento de hacer efectrva la garantia

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 rncumplieron por parte
del garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por la garantía bancaria número
W004671. 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 formalidád
o requisito adicional al acá previsto. Por ende no se requerirá al Beneficiario la exhibición o
el acompañamiento del original o copia de esta Garantía Bancaria ni requerimiento judicial
extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo. Se entenderá en consecuencia. que este
documento constituye título ejecutivo con su simple presentación acompañada de la
manifestación de "el Beneficiario" sobre el monto del incumplimiento
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Banco deOccidente
NtT. 890.300.279-4
Garantía Bancaria No. W004671
Pá9. No. 2

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 aprobación de los cambios y
recibo por parte del Beneficiario.
Si dentro del plazo de vigencia de la garantía el Banco no recibe por parte del Beneficiario
reclamación para el pago de la suma garantizada, queda entendido que la presente
Garantía Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda responsabilidad por parte
del banco.

La presente garantía no podrá ser cedida por el Beneficiario, salvo que exista

previa

autorización escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a otra persona jurídica, por
mandato legal (como resultado de un proceso de transformación, fusión, escisión, etc).
Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables.
En constancia de lo anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía el día

11 del mes de Mayo del año 2021.
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Banco deOccidente
NtT. 890.300.279-4

ceRe¡¡ría BANcAR¡A

No. woo4672

OBJETO: Garantizar el pago de los cargos por uso del Sistema de Transmisión Regional.
FECHA Oe enn¡SlÓN: Mayo 11 de 2021
VIGENC|A DE LA CeRe¡¡riR: Desde 1gto7t2o21hasta 26t07t2021

VALOR: Hasta por $150.000.000,00 Ciento Cincuenta Millones pesos Moneda Legal
Colombiana.

OFICINA EMISORA: BANCO DE OCCTDENTE S.A., oficina Bogotá
ORDENANTE: RENOVATIO TRAD¡NG AMERICAS S.A.S E.S.P
Calle 94 A No.11 A -32, Tel: 3004021.
GARANTIZADO: RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S E.S.P
Calle 94 A No.11 A -32, Tel: 3004021.
BENEFICIARIO: XM COMPAÑíA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A ESP.
E.S.P.

- XM S.A

A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S E.S.P, sociedad identificada con
el NIT 900.589.503-6 (en adelante "el Ordenante"), el Banco de Occidente S.A,
establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Cali, Valle del Cauca y a
través de la sucursal ubicada en Bogotá, (en adelante "el Banco") representado legamente
en este documento por ANA MARIA VINASCO REYES con 51.838.802 de Bogotá, 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 N1T.900.042.857-1 (en adelante "el Beneficrario') una suñra en monecJa legal
colombiarra que no exceda la señalada. en la cuenta que el Beneficiarro indique al ¡nomento
cle hacer efectlva la garantia

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 garantia bancaria número
W004672. 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 presentaoón acompañada de la
manifestación de "el Beneficiario" sobre el monto del incumplimiento.
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Banco deOccidente
NtT.890.300.279-4
Gárantia Bancaria No. W004672
Pá9. No.2

El Banco pagará en la cuenta donde determine el Beneficiario, la suma requer¡da a más
tardar dentro de los dos (2) días hábiles bancarios s¡guientes a la radicación de la sol¡citud
de pago. Las solicitudes radicadas en horarios extendidos, se entenderán presentadas en
el día hábil srgurente a su radicación.
La garantía podrá ser utilizada, durante su vigencia, parc¡almente 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 emrtida por el Banco que remplazará en su totalidad la garantía existente, previa
aprobac¡ón 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 entendrdo que Ia presente
Garantía Bancaria se ext¡ngue automát¡camente, cesando toda responsabilidad por parte
del banco.

La presente garantía no podrá ser cedida por el Beneficiario, salvo que ex¡sta prev¡a
autorización escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a persona juridica que por
disposición normativa remplace al Benef¡c¡ario en las activ¡dades que este real¡za en calidad
de Adminisfador del Sistema de lntercambios Comerciales (ASIC) y Liqu¡dador 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 constanc¡a de lo anter¡ormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía el día
11 del mes de Mayo del año 2021.
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MARIA VINAS
REYES
838.802 de Bogotá
BANCO DE OCCIDENTE
Representante Legal
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Banco deOccidente
NlT. 890.300.279-4

ceRnruría BANcARIA

No. woo4673

OBJETO: Garantizar el pago de los cargos por uso del Sistema de Transmisión Regional
FECHA Oe ennlStÓN: Mayo 11 de 2021
VIGENCIA DE LA CARe¡¡ríe: Desde 19t07t2021hasta 26t07t2021

VALOR. Hasta por $340.000.000,00 Trescientos Cuarenta Millones de Pesos Moneda
Legal Colombiana.

OFICINA EMISORA: BANCO DE OCCIDENTE S.A., oficina Bogotá
ORDENANTE: RENOVATTO TRADING AMERICAS S.A.S E.S.P
Calle 94 A No.11 A -32, Tel: 3004021.
GARANTIZADO: RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S E.S.P
Calle 94 A No.11 A-32, Tel: 3004021.
BENEFICIARIO: XM COMPAÑ¡A DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A ESP.
E.S.P.

- XM S,A

A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S E.S.P, sociedad identificada con
el NIT 900.589.503-6 (en adelante "el Ordenante"), el Banco de Occidente S.A,
establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Cali, Valle del Cauca y a
través de la sucursal ubicada en Bogotá, (en adelante "el Banco") representado legamente
en este documento por ANA MARIA VINASCO REYES con 51.838.802 de Bogotá, 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 N1T.900.042.857-1 (en adelante "el Beneficiario") una sLlma en mr:neda legal
colombiana que no exceda la señalada. en la cuenta qure el Beneficiario inclique al rnoniento
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 oficrna 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
W004673. 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 requerimrento judicial.
extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo. Se entenderá en consecuencia, que este
documento constituye título ejecutivo con su simple presentación acompañada de la
manifestación de "el Beneficiario" sobre el monto del incumplimiento.
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Banco deOccidente
NrT.890.300.279-4
Garant¡a Bancar¡a No. W004673
Pá9. No. 2

El Banco pagará en la cuenta donde determ¡ne el Beneficiario, la suma requerida a más
tardar dentro de los dos (2) días hábiles bancarios siguientes a la rad¡cac¡ón de la solicitud
de pago. Las solicitudes radicadas en horarios extendidos, se entenderán presentadas en
el día háb¡l siguiente a su rad¡cación.
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 v¡gente como se indrca, sin perjuicio de los cambios

que se realicen por el Banco a petic¡ón del Ordenante, los cuales constarán en nueva
garantía em¡tida por el Banco que remplazará en su totalidad la garant¡a existente, previa
aprobac¡ón de los cambios y recibo de Ia nueva garantía por parte del Beneficiario.
Si dentro del plazo de v¡gencia 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 responsabil¡dad por parte
del banco.

La presente garantía no podrá ser ced¡da por el Beneficiario, salvo que ex¡sta previa
autorización escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a persona juríd¡ca que por
disposición normativa remplace al Beneficiario en las actividades que este realiza en calidad
de Administrador del Sistema de lntercambios Comerciales (ASIC) y Liqu¡dador y
Administrador de Cuentas (LAC), caso en el cual se entiende autorizada la cesión.
Esta Garantía Bancarra se regtrá por las normas colomb¡anas aplicables.
En constancia de lo anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía el día
11 del mes de Mayo del año 2021.
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Banco de Occidente
NlT. 890.300.279-4

ceRerurh BANcAR¡A

No. woo4674

OBJETO: Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados
distribución local

al uso del sistema

de

.

FECHA DE EMISIÓN: Mayo 11 de 2021
VIGENC¡A DE LA GARANTíA: Desde 1gt}7l2O21hasta 26t07t2021.

VALOR: Hasta por $823.000.000,00 Ochocientos Veintitrés Millones de Pesos Moneda
Legal Colombiana.

OFICINA EMISORA: BANCO DE OCCIDENTE S.A., oficina Bogotá
ORDENANTE: RENOVATIO TRADTNG AMERICAS S.A.S E.S.P
Calle 94 A No.11 A -32. Tel: 3004021.
GARANTIZADO: RENOVATIO TRAD¡NG AMERICAS S.A.S E.S.P
Calle 94 A No.11 A -32, Tel: 3004021.
BENEFICIARIO:CODENSA S.A E.S.P
A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S E.S.P, sociedad identificada con
el NIT 900.589.503-6 (en adelante "el Ordenante"), el Banco de Occidente S.A,
establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Cali, Valle del Cauca y a
través de la sucursal ubicada en Bogotá, (en adelante "el Banco") representado legamente
en este documento por ANA MARIA VINASCO REYES con 51.838.802 de Bogotá por
medio del presente instrumento se obliga de manera expresa, independiente, autónoma e
irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a CODENSA S.A E.S.P sociedad
identificada con el NIT 830.037.248-0 (en adelante "el Beneficiarro") una suma en moneda
legal colombiana que no exceda la señalada, en la cuenta qure el Beneficiarro rndrque al
nromento de hacer efectlva 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
W004674. Esta garantía también podrá ser reclamada en una sucursal del banco ubicacla
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 Garantia Bancaria ni requerimrento ludicial.
extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo. Se entenderá en consecuencia. que este
documento constituye título ejecutivo con su simple presentación acompañada de la
manifestación de "el Beneficiario" sobre el monto del incumplimiento.
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Banco deOccidente
NtT. 890.300.279-4
Garantía Bancaria No. W004674
Pá9. No. 2

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 aprobación de los cambios y
recibo por parte del Beneficiario.
Si dentro del plazo de vigencia de la garantía el Banco no recibe por parte del Beneficiario
reclamación para el pago de la suma garantizada, queda entendido que la presente
Garantía Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda responsabilidad por parte
del banco.

La presente garantía no podrá ser cedida por el Beneficiario, salvo que exista previa
autorización escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a otra persona jurídica, por
mandato legal (como resultado de un proceso de transformación, fusión, escisión, etc).
Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables.
En constancia de lo anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía eldÍa
del mes de Mayo del año 202'1.
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GARANTÍA BANCARIA No. 10090003705
OBJETO: Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados a los cargos por uso del Sistema
de Distribución Local.
FECHA DE EMISIÓN: 11 de mayo de 2021
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde 19/07/2021 hasta 26/07/2021
VALOR: (COP 7.000.000,00) Siete 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, Calle 94A No 11A-32,
tesoreria@gruporenovatio.com
GARANTIZADO: RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS E.S.P., Bogotá, Calle 94A No 11A-32,
tesoreria@gruporenovatio.com
BENEFICIARIO: EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE 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 Tatiana del Socorro Gómez Ramírez e identificado con Cédula de Ciudadanía número
43.639.901 de Medellín, por medio del presente instrumento se obliga de manera expresa,
independiente, autónoma e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a
EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE S.A. ESP, sociedad identificada con el NIT
844.004.576-0 (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
10090003705. 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 otra persona jurídica, por
mandato legal (como resultado de un proceso de transformación, fusión, escisión, etc).
Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables.
En constancia de lo anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía el día
11 del mes de mayo del año 2021.
Firmado digitalmente por
TATIANA DEL
TATIANA DEL SOCORRO
GOMEZ RAMIREZ
SOCORRO
Fecha: 2021.05.11 17:23:56
GOMEZ
RAMIREZ
-05'00'
________________________

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

GARANTÍA BANCARIA No. 10090003706
OBJETO: Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados a los cargos por uso del Sistema
de Distribución Local.
FECHA DE EMISIÓN: 11 de mayo de 2021
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde 19/07/2021 hasta 26/07/2021
VALOR: (COP 175.000.000,00) Ciento setenta y cinco 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, Calle 94A No 11A-32,
tesoreria@gruporenovatio.com
GARANTIZADO: RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS E.S.P., Bogotá, Calle 94A No 11A-32,
tesoreria@gruporenovatio.com
BENEFICIARIO: AIR - E S.A.S 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 Tatiana del Socorro Gómez Ramírez e identificado con Cédula de Ciudadanía número
43.639.901 de Medellín, por medio del presente instrumento se obliga de manera expresa,
independiente, autónoma e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a AIR-E
S.A.S ESP, sociedad identificada con el NIT 901.380.930-2 (en adelante “el Beneficiario”) una
suma en moneda legal colombiana que no exceda la señalada, en la cuenta que el
Beneficiario indique al momento de hacer efectiva la garantía.
Para el pago de la suma garantizada a través del presente documento, bastará que el
Beneficiario presente a través de su representante legal, en la oficina donde fue emitida la
garantía, una solicitud por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte
del garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por la garantía bancaria número
10090003706. 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 otra persona jurídica, por
mandato legal (como resultado de un proceso de transformación, fusión, escisión, etc).
Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables.
En constancia de lo anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía el día
11 del mes de mayo del año 2021.

TATIANA DEL
SOCORRO GOMEZ
RAMIREZ

Firmado digitalmente por
TATIANA DEL SOCORRO GOMEZ
RAMIREZ
Fecha: 2021.05.11 17:18:11 -05'00'

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

GARANTÍA BANCARIA No. 10090003707
OBJETO: Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados a los cargos por uso del Sistema
de Distribución Local.
FECHA DE EMISIÓN: 11 de mayo de 2021
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde 19/07/2021 hasta 26/07/2021
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, Calle 94A No 11A-32,
tesoreria@gruporenovatio.com
GARANTIZADO: RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS E.S.P., Bogotá, Calle 94A No 11A-32,
tesoreria@gruporenovatio.com
BENEFICIARIO: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN 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 Tatiana del Socorro Gómez Ramírez e identificado con Cédula de Ciudadanía número
43.639.901 de Medellín, por medio del presente instrumento se obliga de manera expresa,
independiente, autónoma e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN S.A. ESP, sociedad identificada con el NIT 890.904.9961 (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
10090003707. 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 otra persona jurídica, por
mandato legal (como resultado de un proceso de transformación, fusión, escisión, etc).
Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables.
En constancia de lo anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía el día
11 del mes de mayo del año 2021.
Firmado digitalmente por

TATIANA DEL
TATIANA DEL SOCORRO
GOMEZ RAMIREZ
SOCORRO
2021.05.11
GOMEZ RAMIREZ Fecha:
17:21:12 -05'00'
________________________
Tatiana del Socorro Gómez Ramírez
Cc 43.639.901
Apoderado Especial, BANCOLOMBIA SA

GARANTÍA BANCARIA No. 10090003708
OBJETO: Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados a los cargos por uso del Sistema
de Distribución Local.
FECHA DE EMISIÓN: 11 de mayo de 2021
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde 19/07/2021 hasta 26/07/2021
VALOR: (COP 23.000.000,00) Veintitrés 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, Calle 94A No 11A-32,
tesoreria@gruporenovatio.com
GARANTIZADO: RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS E.S.P., Bogotá, Calle 94A No 11A-32,
tesoreria@gruporenovatio.com
BENEFICIARIO: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER 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 Tatiana del Socorro Gómez Ramírez e identificado con Cédula de Ciudadanía número
43.639.901 de Medellín, por medio del presente instrumento se obliga de manera expresa,
independiente, autónoma e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP, sociedad identificada con el NIT 890.201.230-1
(en adelante “el Beneficiario”) una suma en moneda legal colombiana que no exceda la
señalada, en la cuenta que el Beneficiario indique al momento de hacer efectiva la garantía.
Para el pago de la suma garantizada a través del presente documento, bastará que el
Beneficiario presente a través de su representante legal, en la oficina donde fue emitida la
garantía, una solicitud por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte
del garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por la garantía bancaria número
10090003708. 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 otra persona jurídica, por
mandato legal (como resultado de un proceso de transformación, fusión, escisión, etc).
Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables.
En constancia de lo anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía el día
11 del mes de mayo del año 2021.

TATIANA DEL
SOCORRO
GOMEZ RAMIREZ

Firmado digitalmente por
TATIANA DEL SOCORRO
GOMEZ RAMIREZ
Fecha: 2021.05.11
17:49:18 -05'00'

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

GARANTÍA BANCARIA No. 10090003709
OBJETO: Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados a los cargos por uso del Sistema
de Distribución Local.
FECHA DE EMISIÓN: 11 de mayo de 2021
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde 19/07/2021 hasta 26/07/2021
VALOR: (COP 165.000.000,00) Ciento sesenta y cinco 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, Calle 94A No 11A-32,
tesoreria@gruporenovatio.com
GARANTIZADO: RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS E.S.P., Bogotá, Calle 94A No 11A-32,
tesoreria@gruporenovatio.com
BENEFICIARIO: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S 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 Tatiana del Socorro Gómez Ramírez e identificado con Cédula de Ciudadanía número
43.639.901 de Medellín, por medio del presente instrumento se obliga de manera expresa,
independiente, autónoma e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP, sociedad identificada con el NIT 901.380.949-1 (en
adelante “el Beneficiario”) una suma en moneda legal colombiana que no exceda la
señalada, en la cuenta que el Beneficiario indique al momento de hacer efectiva la garantía.
Para el pago de la suma garantizada a través del presente documento, bastará que el
Beneficiario presente a través de su representante legal, en la oficina donde fue emitida la
garantía, una solicitud por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte
del garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por la garantía bancaria número
10090003709. 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 otra persona jurídica, por
mandato legal (como resultado de un proceso de transformación, fusión, escisión, etc).
Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables.
En constancia de lo anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía el día
11 del mes de mayo del año 2021.

TATIANA DEL
SOCORRO GOMEZ
RAMIREZ

Firmado digitalmente por
TATIANA DEL SOCORRO GOMEZ
RAMIREZ
Fecha: 2021.05.11 17:46:01 -05'00'

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

GARANTÍA BANCARIA No. 10090003710
OBJETO: Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados a los cargos por uso del Sistema
de Distribución Local.
FECHA DE EMISIÓN: 11 de mayo de 2021
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde 19/07/2021 hasta 26/07/2021
VALOR: (COP 2.000.000,00) Dos 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, Calle 94A No 11A-32,
tesoreria@gruporenovatio.com
GARANTIZADO: RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS E.S.P., Bogotá, Calle 94A No 11A-32,
tesoreria@gruporenovatio.com
BENEFICIARIO: ELECTRIFICADORA DEL META 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 Tatiana del Socorro Gómez Ramírez e identificado con Cédula de Ciudadanía número
43.639.901 de Medellín, por medio del presente instrumento se obliga de manera expresa,
independiente, autónoma e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. ESP, sociedad identificada con el NIT 892.002.210-6 (en
adelante “el Beneficiario”) una suma en moneda legal colombiana que no exceda la
señalada, en la cuenta que el Beneficiario indique al momento de hacer efectiva la garantía.
Para el pago de la suma garantizada a través del presente documento, bastará que el
Beneficiario presente a través de su representante legal, en la oficina donde fue emitida la
garantía, una solicitud por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte
del garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por la garantía bancaria número
10090003710. 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 otra persona jurídica, por
mandato legal (como resultado de un proceso de transformación, fusión, escisión, etc).
Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables.
En constancia de lo anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía el día
11 del mes de mayo del año 2021.
Firmado digitalmente por
TATIANA DEL
TATIANA DEL SOCORRO
GOMEZ RAMIREZ
SOCORRO
Fecha: 2021.05.11 17:51:42
GOMEZ
RAMIREZ
-05'00'
________________________

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

GARANTÍA BANCARIA No. 10090003719
OBJETO: Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados a los cargos por uso del Sistema
de Distribución Local.
FECHA DE EMISIÓN: 19 de mayo de 2021
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde 19/07/2021 hasta 26/07/2021
VALOR: (COP 8.500.000,00) ocho millones quinientos mil 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, Calle 94A No 11A-32,
tesoreria@gruporenovatio.com
GARANTIZADO: RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS E.S.P., Bogotá, Calle 94A No 11A-32,
tesoreria@gruporenovatio.com
BENEFICIARIO: ELECTRIFICADORA DEL HUILA 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 Tatiana del Socorro Gómez Ramírez e identificado con Cédula de Ciudadanía número
43.639.901 de Medellín, por medio del presente instrumento se obliga de manera expresa,
independiente, autónoma e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. ESP, sociedad identificada con el NIT 891.180.001-1 (en
adelante “el Beneficiario”) una suma en moneda legal colombiana que no exceda la
señalada, en la cuenta que el Beneficiario indique al momento de hacer efectiva la garantía.
Para el pago de la suma garantizada a través del presente documento, bastará que el
Beneficiario presente a través de su representante legal, en la oficina donde fue emitida la
garantía, una solicitud por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte
del garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por la garantía bancaria número
10090003719. 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 otra persona jurídica, por
mandato legal (como resultado de un proceso de transformación, fusión, escisión, etc).
Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables.
En constancia de lo anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía el día
19 del mes de mayo del año 2021.

TATIANA DEL
SOCORRO
GOMEZ RAMIREZ

Firmado digitalmente por
TATIANA DEL SOCORRO
GOMEZ RAMIREZ
Fecha: 2021.05.19 14:33:34
-05'00'

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

